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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL
DE TELEVISIÓN DEL LUNES 13 DE AGOSTÓ DE ¿001

Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia de la Presidenta señora
Patricia Politzer, del Vicepresidente señor Jaime del Valle, de las Consejeras señoras
Isabel Diez y Soledad Larraín, de los Consejeros señores Guillermo Blanco, Gonzalo
Figueroa, Carlos Reymond y Pablo Sáenz de Santa María y del Secretario General señor
Hernán Pozo.

1. Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de (f? de agosto del año 2001
aprobaron el acta respectiva. ;'

2. CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

La Presidenta invita a los señores Consejeros a la inauguración del Proyecto de
Televisión Educativa Novasur en la V Región, que se realizará el próximo viernes 24 de
agosto en la ciudad de Viña del Mar. Al acto asistirán el Presidente de la República y la
Ministra de Educación.

3. TELEVISIÓN Y VIOLENCIA.
'

i Los señores Consejeros continúan la discusión acerca de la violencia en
televisión, expresando unánimemente su especial preocupación por aquella que es
exhibida en horario de protección al menor. Manifiestan su acuerdo en que, sin
perjuicio de seguir analizando los estudios académicos elaborados sobre la materia,
es preciso emprender acciones concretas tendientes a disminuir los actos de
violencia física y psíquica que se observan diariamente en pantalla. En próximas
sesiones se propondrán criterios y líneas de acción en este'sentido.

4. INFORME DE SUPERVISIÓN DE TELEVISIÓN DE LIBRE RECEPCIÓN N°27 DE
2001. '

Los señores Consejeros toman conocimiento del Informe de Supervisión de
Televisión de Libre Recepción N°27, que comprende el persbdo del 5 al 11 de julio de
2001.
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5. INFORME N°134 SOBRE PROGRAMAS CON CONTENIDO EDUCATIVO PARA
MENORES.

Los señores Consejeros toman conocimiento del documento "Programas
Infantiles Seleccionados, Proyecto Ministerio de Educación" N°134, de 8 de agosto
del año 2001.

6. VARIOS.

La señora Presidenta informa que ha redactado la carta solicitando al Gerente de
Time-lbope la asistencia de un experto a una sesión de Consejo para exponer acerca de
la metodología y aplicación del sistema de medición de audiencias (people meter).
Propone a los señores Consejeros que esta presentación se realice a las 12:00 horas de
un lunes en que el Consejo sesione ordinaria o extraordinariamente. Los señores
Consejeros manifiestan su conformidad con la hora propuesta.

Terminó la sesión a las 14:40 horas.
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Firman los asistentes a la sesión ordinaria del día 13 de agosto de 2001.

Guillermo Blanco
Consejero

Gpnzalo Figueroa
Consejero

Carlos Reymond
Consejero

Patricia Politzer
residenta

Jaimf? del Valle
Vicepresidente

Isabel Diez
Consejera
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Soledad Larraín
Consejera

.de Santa María
Consejero

Hernán Pozo
Secretario General


