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.ONSEJO SUPERIOR UNIV . CATOLICA.

'\

unes 28 de Junio 1971
( Taqui gr<tfi.ca)

I . N D ICE
P~ gi na

1.- Si tuaci~n difi'cil pr esent ada al Canal 13 con

mot ivo de l a Ley de Tel evi si6'n y su Reglamento .
Exposici~n , discusi~n

e

de articulado.

P~ gi na

9 .-

P~gina

12 . - Los contra to s vigent es fr ent e a l a Ley .

P~gina

15.- La situa ci6'n del Canal a l a fecha .

Reglamento de la publicidad .

Pági na 18.- Probl ema «e

lo~

Es t a t uto s de l a Corpora ción

y situaci~n plant eada co n la Co ntral or r a .

e
rI ~\.J .

-

....

..
CONSEJO SUPERIOR

~NI\TERSIDAD

CATOLICA

~

Lun'e s 28 de JUNIO de 1971.
#: •.•

( Taquigráfica)
'

6 . 40 hrs .Pre side el Vicerrector

Acad~mico,

señor Et cheb.erry .-

Habiendo . Quorum, en el . nombre de Dios , se abre la Sesi6n .....
. '

e

DI VERSOS ASPECT6S VINCULADOS AL. CANAL DE TV.. 13 .Problema de los E statutos dela Corporacion y si'tuacion planteada
con motivo de las observaciones de. la .Contraloría'• .:...

Situaciones difí ciles presentadas al Canal de TV . con motivo de la
Ley de Televi si6n '. y , particularmente, de su Reglamento .-

._

.. ..

Comenzaremos por este últlmo te!Jla por . cuanto el primero ·debe tratar lo
el señor Guillermo Pumpin, del Depto . Legal , quien ha av isado
llegará con un poco de

q ~e

retraso~

~"

Doy la palabra a l señor Vicerr e c tor de Cpmunicaciones don
.•

Jaime Bellalta .

''l!\

il

Fun damentalmente~ ·seño; es consejeros, :el R,eglarnento
mente) que Reglamenta la Ley
al

~ an al ,

No~ 17367, .. afecta f~damentalmente

·en"' s~ s aspectos de:

Programaci6n., y
Lo que está en discµsi6n en el seno del Consejo Nacional de TV.
J.

e

La faculta d y atribuci6n que tendr!an los can'a les 'UIJ.iversitari9s ·
para su posible extensi6n.- ·

·'

Ese es un proble~a:· que toda'via no e st~ resuelto. No
,.

informarle, pero . basta la discus.i on que po dr!am~s tener' al
respecto.

e

Pero si quisiera informar brevemente sobre l a repercus:l.6n que
las disposiciones de Pro.gr:arriaci.on tienen . sobre . el
del Canal.

REGLAMEN.TO .... (Punto 2° .-)

i ce, las Univer si dades de TV. podrán

establecer- una re d que cubra el territorio, previo la aprobaci6n
del H. CoI?- sejo Nacional de Televisi6n.

. ..
L

•

' >

- ·3 -

(Es el artículo 3°., perd6nt)
L

•

~
l.

""'

Aqu1, ya; se o?tuvo, a trav~s del Cor:isejo Nacional de Televisi6n,

...

un informe · favorable re.specto del Canal 4 (U. c. de Va1pb.).
~

.•.. .

.,

't;.
~~

El Infonne que habta· emitido la Direccion Gen. de Servicios

:··

Eléctricos, frente auna solicitud, había sido negativa.

'

'

w

"

".'

a.

~·

~

"···

...

..;·

'•

En •el seno del Coneejo Nác. 'de TV. fué discutido y la ob ·s~rvaci6n

· c¡ue hizo este ConsejoNac~onal, fué que no era atribuci6n (estable.::,
cida por el Articulo ,2•., .de la Ley) en su punto c).
En base a este artículo, se ofici6 . a los canales 4 de Valpo. y
13 de la u. Cat6lica -de Santiago,

..

.

*

de queel Consejo' los autorizaba ·.

para unir sus transmisiones · cuando as1 lo estimaranconveniente.
•"

.....

Por lo ' tan_to, sérevoc6 e1 Informe de la: Superintendenc-~a . de
-,

Se~vicios

Eléctricos.
' ,,.~

..
...

.;

"·
•·."

~

,.

""·

Despu~s (en d Artículo N'o_.1;, del Reglamento) Dice:
.· Los canales no podrán arrendar ni' ceder; a ningOn
.

lf ~

'

.,

.sus espacios de . tran3Jlisiones •.

Ningun programa, en ¿onsel;:lJenciá,

podr~ ~er:

auspiciado

..

por' patrocinad~rés ·comerc;iales . exc~ptq tratándose de
·,

L'

1'

.fr•,

•

'

audiciones eXtraordinarias que por su··· alto costolo
"

'

•

'

•

• .J

~

•

requi~ran.

cir:ctinstanc ia .. deberá
el Coneejo Nacional de

Ese es el punto

-·

.-.

por ., esa d.ispo si'ci6i:t.
• Lo s ·. señores .miem,bros .directores del Canal ( DiFector y
'

Gerente Ejéc.u Üvo), podr~~ ekplicár con inaybr detalle.
~

.. las implic,ancias que , tiene, respecto ·a. ias entrac;i,as que
<

"

,., '

percibe el Canal por concepto de avis~s y auspicios
de los Programas•

!
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OTRA I NCI DENCIA .(Articulo 34 de la Ley) se está haciendo en este momento
una discusi6n.
Mañana, en la Tabla d~l Consejo Naéional de "Tel~visi6n,
(que es referente a los Programas de Dis~usi6ri Pol1t1ca),

-

la proposici6n que ha sido presentada y que ha pedido
el representante de la Universidad Cat~lica. Van a -asistir
.,

los Ejecutivos de los diferentes Cpnales hacen estudios
sobre la base de la composici6n

par~amentar~a· .e n

el 'Senado

~

y la C~ara de D ip~tados. Y basándose en Programas
minutos.

e

diarios•-

·,

i.,

·'

Estos programas . se itradiad'.an durante 6 ·días a

.a

la

semana, sin costo para los partidos poU.ticos.

, -. ..,

Por · lo tanto, el Canal, tendr ia qµe disponer de -60 minutos
gratuitos, semanales, a disposici6n de los partidos.
~

,,,.....,

,..• .
\

..•

••• ':l\"

\

;

'

·.

-6-'

"

·~-·

,.,

.,,,...

.' '
·~· .

,

:....

Esto significa que, noes solamehteel

tiemp~

.de

difusi~n

el que se tiene que disponer a disposicion de los diferentes

·"'

grupos políticos, los equipos

t~caicos

para la

&

filmaci~n,

lo que significa 'para un canal .como en nuestro, que no tiene
:

~

una multiplicidad de recursos de filmaci6n ni espacios

,__

e

una restricci6n de sus posibilidajes, para llevar a cabo
sus propios pro.gramas.

'll•

El

Hor~rio

no está fijado; pero probablemente va a ser
..

el de mas

audiencia, y, por lo

. ~l~a

t~nto,

de mayor .entrada

.. para el Canal.

..

'

.

. -e
Buen'o, en

~esUm.en,'

estos 3 problemas, son los que

qu~r1a

poner;

en conocimiento de lq 's señores consejeros par;a hacerles notar
'

"

"

de que el Canal mas alla de las dificultades propias de una
;.

empresa que depende en la cifra de 60% de su financiamiento
70%·, de l~ comercializacion de sus programas, se suman entonces
a esas condiciones estas ~isposiciones que ha'Cen mas dificil
.,

.,

la

• ·...!

operaci~n . del

'

t anal.

1.

... .

~-f''

· La Gerencia del Canal ·ha hecho un estudio ( q.ue ~ todav!a. no
esd. a d;isposicion de los señores consejeros) que lo estamos
analizando en el cual se ve las : alternativas de adecuaci6n
para po der mantener y ·continuar en una forma eficiente

y econ6micamente ~ndependiente el Canal durante el año

Se ven la.s alternativas de que esto podr!a ser en b'ase
reduc;ci6n de horas . de . programaci6n; a una extensi6rt de
el radio . de . cubrimiento (tanto de los co"stos de operád6n
•

•

l.

•

como de las entradas que se podr!an p,e rcibir por el hecho
de cubrir una mayor parte del territorio 'nacional) como tambien
las proposiCiones que tengamos que hacer en el Seno.. del Consejo
Nacional de TV . ·excepto a la, propaganda estatal. sobre forma
y criterio s . Es decir , no hay un criterio definido en el
Consejo .Pareciera que la tendencia es, que, la propaganda Estatal, ·
se reparta en los Canales, igual y en la misma ·proporcion
que se reparten · los recursos estatales)e la Ley 17367.

Es: decir: un 40% para:· el Canal nacional "y
.,

~

cada u:no de los Canales Universitarios •

..
~

Estamos viendo la po s~bÚidad de que. esto _pué da ·
·'

;.

'' l

··"

ser modificado y que 10.13 ·canale,s reciban' proporcional-

e

' J.11ente, ~ sus audieIJ.ciás (~~ Cana;I. ·que tiene Jl.lay:or·
de auditores tE:levidentes recibid.a in!s) •
..

' '.

.
También podrta ser proporcionalmente al nmnero. de' qabitarites
que pueden ser tocados por el n&tero de .emisiones"
del . Canal'.
.
,.
'

...

.e

'

es en lineas

generale~

los

"
está sometido· en

esto~ ,mom~ntos.

'

.Jordán: Si el. Director del Caílal o ' el Gerent~ des.e an
..

·

•.

hac'é r {Llgun .ágregado a ' lo: expuesto.: por el · seño-r Vicerrector, • .' 7 ·
.

·-~

REGLAMENTO DE LA PUBLICIDAD.- '
Sr . Pabst: Sl , ~ yo creo que· seria conveniente -re.f erirse al
Reglamento de la Publicidad., en el cual, se v{ .que se ·
eliminan los auspicios corn'erciales y que a su vez
la publicidad que se exhibe ' en el Canal, ' en el .caso
de aquellos programas que 'tengan duracionAe menos de I
la publicidad

d~be

ser incluida

~n

una Tabla que establece

la -Ley (que pue<_\e ser de 6' o hasta un máximo de 12')

·Con el fin de dar un ejern¡üo, eso · significad.a que P~ogramás
e.orno

Bonanz ~ ,

o el Sapo y · la Culebr.a , . o El Tiempo , no .po drian

ser auspidados. · Esa publicidad tendría que ir en una Tabla,
antes del Programa, en la cual pueden ir 20 otr os avisos •

.

•
.,.

',!(

~

Eri' este momento , los avisos comerciale's del canal, representan
el 40% de nuestros ingresos por publicidad •

. LOS OTROS CANALES ·y LA PUBLICIDAD.En lo que se refi~:te a los Otros .Canales ( ca:nal ·g, por ejemplo), .

no tiene prácticamente. auspic:i,os comercia·l es.

...
·\
_1l:

'•
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"

En el Canal 7, no debe . superar entre el

.S% a 10% de la venta

total.
¿PORQUE RAZON EL

PROGt~

"EL SAPO Y LA CULEBRA" NO PODRIA SER

AUSPICIADO?.

.e

:

·.(¡

Sr. Garreton:.

¡Perd~nl

¿Porqu~ raz~n

el Sapo y la .Culebra no podría ser auspiciado?

Sr. Pab'st: La

explicaci~n

Una pregunta.

que se daba, antes de que se dictara

"

esté Reglamento, era de que el Auspiciador; en cierto modo,
intervenía dentro del

c~ntenido

de ia

Programaci~n.

Ahora,
es indudable,·
que esto podría ocurrir dentro
de un
.
.
,

9 '.

Programa Noticioso (como Teletrece, que está auspiciado
por . Paños

Continental)~

O, los .Prógramas Noticiosos, {Tele-Tarde; Tele-N.oche Y,Tele-Cierre),
esos programas, alguien· podría

dec~r,

que el auspiciador, de cierta

....
forma, . podría intervenir en el contenido, lo que nunca ha
~

r

-

\.

'

~ocurrido • .

Ahora, en estos otros programas; es 'in dudable
auspiciador nunca ha tenido ningun interés·.
(Intervenir en el Sapo y la Culebra, o~ Tiempo).
'

'

Por eso es que, nos,otro's~
en~rgica

rechazamos, en

e_sta reglamentaci6n.
"''

¡Eso es en lo que se refiere .a · lo s

EL HECHO DE. QUE LA LEY REGIAMENTE LOS AVISOS SUELTOS.
Ahora, el hecho d~ que . la Ley regiamepte,'. los avisos "sueltos.
(De que éstos deban ir antes o ' despues ., d~l Programa).; significa
. que el Auspiciador, lo que es muy posible, no insista en
en el Canal.

Porque, . si ·para un t;tuspiciador, su. publicidad e,s intercalada
~

•

>

'

en la mitad del Programa (en una Serial) es indudable que
,./

...

la persona que e stá vien'do Tel.evisi6n, sigue· viendo la

·•

lo tanto, est~ obligad,a ·.a· ver esa publicidad.

En cambio, si la Publicidad va, entre la::; 8 y -lá.z

8.10,

la gente va a sa_b er que en esa tanda de ~O . minutos va ~ .ir
solamente publicidad. Por lo tanto, . nosotros creelno s, que
tambien, eso va a ser un impacto dentro de las reglas
nuestras. -

e

•.

~

LOS CONTRATOS VIGENTES FRgNTE A 10· QUE ESTABLECE .LA

Ahora , la Ley establece que, si existen Contratos
. esto puede

mantener~e

durante este año.

Pero no podrían ren9varse en los

pr6ximos

contratos .

·•
i: A

. Eso significaría que el impacto, .Para nosotros serta fort!simo
en el año 1972 •

.Sin embargo , cualquier espectáculo que · npsotros qµisieramos
contratar, en este momento, (de un co s:to al t~), no podriamo·s
auspiciarlo. Por lo tanto,... en .-el Canal hemos decidido y por
~

\\

la misma dictaci6n de este Reglamento, no considerar ningun
ofrecimiento que tenga un costo más o menos alto, porque
(

no podr1rurios obtener un financiamiento adecuado • .
1

E s~ ser.ta lo que se refiere

·.~

•

al. Re gJ,.~~nfo

~e

,,

PUBLICIDAD.-

•..

Br. Jordán:
,. consejero s •.· -

· Sr. Bo<lini: Tengo enten did6
•.

al Consejo .Superior solamente.
El

S r~

Bellalta: ·A proposiGi6n

el señor Pmnpin) ~ .:_
. El Sr. Bo dini: Si bien es ·éierto que· esta Ley pareciera
(de

uná manera bastante r ·a dica l .. Y~ gr.ave) las finanzas .del
,.

Cánal, no es · menos cierto que~-como 'Universi? ad-::-_, no podemos

h~cernos c6mplice.s 'de, un efec"to de ia · publici da~ , ejercida
\

a través de 'un 6.:g~no tan importante 'como es el 'd e la TV.
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•.

Yo creo que muchas de las disposiciones que hay en la Ley
deben estar inspiradas, no tanto en hacer difícil la subsistencia
econ6mica, sino en impedir en poco este exceso de

~ublicidad •

.,
,¡,,

De

e

maner~

'

que yo quisiera saber

s~

se está pensando

~n

algunas

f6rmulas que per:mitan· mantener .nuestra sub sistencia econ6m1ca,
pero, por otro lado, no mantener. nuestro Canal en un plano
exclusivamente comercial, porque, en la me dida que lo po damos
evitar, yo creo que esto va a ser muy bien. recibido.

~

Sr. Bellalta: Ya; En el articulo 8, de la letra H)-, ·sobre
..
'
la TV. dice que son atribuciones del .Consejo Nacional d·e TV.
...

e

dictar normas , grles de aplicacion relativa a

por~entajes

mínimos

aspectos
y máximos, de determi nada programaci6n, y sobre 19s
.
,~

'

.

cuantitativos y cualitativos, de la propaganda comerc i al
que tiendan a su gradual disminuci6n.

O sea.? que, en el espiritu de la Ley, no podía estar un canal
como el nuestro en eso. Pero es la palabra "gradual", la que
nos preocupa.

.

."

"

'
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- Dentro del espí ritu que ha .animado al Canal 13 de l a Universidad,
siempre se ' ha pensado (y se ha visto) la necesidad de hacerlo
menos comercial y más universitario .

LA HISTORIA DF LA GENERACION Y CRECIMIENTO DEL CANAL 13. •

¡,•

Pero, la historia de la generaci6n y el crecimiento del Canal

-

"

,13, que no ha . tenido participaci6n de la U. sino que ha sido
.,

amparado , (pues inclu;;o, los Equipos, desde su comienzo ,

.

fueron como a dquisiciones primero a través de algunos pioneros
y despues a travé s de su propia gesti6n).

LA SITUACION DEL CANAL A IA FECHA . No~

encontramos con la situaci 6n siguiente:

El Canal 13. , quees un Canal que -como l .o s señores consejeros

-

lo conocen-, que. tiene un presupuesto de alrededor ,de
E0 60. 000. 000 .- que. la Ley contribuye con E 0 17 millones y
fráci6n (20% correspondiente) .
Ahora ¿porqué nosotros estamos en una situaci6n más af~ictiva

.

que otros Canales?

..
Este aporte de la Ley (que este año son E• 7 millones y fracci6n , .
~·
""ll!:
,. ~

si guifica ·p ara el

C~al

4., un aurnent.o en su Presup-ue sto de

',

,iso%)

o sea, que fácilme~te pueden adecuar se •ellos ( en Valpo ).

a las disposiciones Vigentes.

'"

El Canal 9, de la u. de Chile, tiene otra

e~tructura •.

(¡ Casi se podría considerar como una unida¡ · A~adéffi,ica l) • .

Mocion Alvarez: Me permito pre.se·n t;ar -níi' moci~n:
....

!•

. -

"

•

Requerir del Directorio de la Tv. qu~ presentara

5•).

. de actividades (Proposicion al atículo

Ahora, el artículo ~ º, atribuciones del C ~ S . de :la
,.

Fijar políticas gener~les ., del Director1o de la TV.
Aprob~r o rechazar la' cuen,t a anual del 'J)irectorio de la Cor'po .

Propo sicion de Directorio para ' la Corp • .de '.la TV.
Ei Grari Canciller, el Rec tor ~ela U., o su r epresentante (el Vicérrector
de . Com.) el Director Ejecutivo de la c·o rporacion, 10 profesores repr~·
'

,...

~

sentantes del Éstamento Académico , ,. elegi'dos por el ClaUstro, 4 alumnos
y un representante de los Trabajadores de la U.

Mas 3 repre s entantes de ).a Corporacion •
.

'

La i dea es radicar en el' Claustro la pa:rte
(Profesor . Pumpin : Agre gar un articulo

~jecutiva

s• . .,..). ,'-

de este Directorio.

~
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Proposicion del Pro f esor.

Pumpin~ :

•

·
\'.

Un articulo nuevo que .d iga:
· ''Sin perjuicio de las . disposiciones .contertidas en los artículos
precedentes, la re .s ponsabili dad poí' 'la expJo.taci6n del Canal
,_·

de TV . 13, es del

c.s.

de la

u. e. 'de

Chile.

'
E's ta· designa .a

·ia. persona

que

±.3.

represent.a , para los efecto s

legal es, al correspondiente Canal.'•

'

Sr . Jord§.n: En votacion la propo.si ~ ion.
Por la afirma tiva:· .22 votos a favor•
Hay' unanimidad de los miembros presentes en el Consejo·.
4

.
t~

~

•.

S r~ Punipin: Si

este acuerdo fuera aut6nomo , po dria·· ~l

'

se~or

e

Rector dictar, de inmediato, un Decreto,qué

sub·s anar el r ·e paro de .la: Cont:r:alod.a y que ~ar ·este .
Consejo , ..en consecuencia, . -enla discusi6q de l~s
agregaciones

qu~

haya que introducirle al Estatuto.
l•

.....i \.

w

'

Hago la consulta porque elCanal de TV.
il

1971 , debería

.

.

,.

des de ~ el
'

23 de abril de

estar siendo administrado por una Corporácion

t•

distinta .de la Universidad.

'

....

.
"'

.
-18'·

'·.
Cosa :que no ocuree hastá la fecha.
Que ' este Consejo Superior , al estudiar lQs' Estatutos
de ],a Corpo,radion design6 un directorio y design6

..
un mecanisno para que haya un d:i.réctorio provisional
mientras se const1 tuye el definitivo; y re'sulta que
\_

el Directorio 'J>rovisional , en este momento', , está actuando
' sin ' ni11gunf!. factiltad .y como

uh

or ganiSino .de hecho , simpl.e -

mente de consulta y colaboracion a quien en definitiva
t:j.ene el peso de la: adniinistrac.i o'n del Canal:, que e s
,

«:

· su director ejecutivo y la direc tiva ·de la

Sr . Jordán : Preci'samente~ · por eso, ·-p edl unavotacion
•
sep ~r.a da y , entiendo, qÚ'e los consejeros al· votar lo

e.

hicieron en el . entendido que era . i,,m acuer9-o áutónomo .
IA PREsENTACIQN ANTE 'LA CONTRALORIA

Si el Consejo . entiende que el Rector puede· dictar un
·.

.

Decteto en que se ponga . en éjecuc:ion e ste acuerdo que

.·

-se acaba de _adopta,r, los .reparos ·de· la Con traloH.a
qµedan soluciónados en 10 días más ; si' el Consejo

,,

.;..19- .

...

•\

'.

entiende que el Rector no puede ·dictar ese D ec:r:-dt~, .mientras
no se aprueben
otros
.
. acuerdos,. relativos a las adiciones
'

que habría que. hac erle a} a,ctual. estatuto aprobado,
la presentación ante la Contraloria tend.rá que hacerse una

~-'

.
....

vez que termine la. discusi6n aquf. •
~

.·

e

Sr. Jor dán: ¿Y hacer adiéiones despues d'e aprobado por

...

la Contralorta el Estatuto, · es· .un

tr~ite

,engorrosq?

.
Sr. Pumpih: Ninguno. Tiene que tomar raz6n la Contralor!a
.

'\.

de las modificaciones.
.,,.

.·

..

-·

O sea, que pueden operar. iqdep~ndien·tem~nte y aut~nomamente .' ·

:'

.
HABRIA 'QUE ' ACLARAR DOS COSAS ( Dr • . Vial)
Hay alglinas proposiciones como las del Sr. Alvarez, que inc i den
en la · fonna de designar el Consejo el ntlrnero de sus miembros,
.. ~ que realmente podrian considerarse aparte del articulo

·'
aprobado, pero hay otras que no •

.

Cuales son las atribuciones que tiene 'el . c. s. para. hacer
efec;tiva la responsabilfdad de;J. Directorio ,de . 1a Corporacion ante
";

el

Cons~jo .
~

"

..

Porque si el Consejo· está asumiendo ' exp!!ei trunente la
•'

~xplotaci6n,

,por ma,ndato · de la Ley, entonces tiene

que haber, dentro del mismo Reglamento, alguna .formula
que le permita al Conséjo cobrarle esa responsabilidad
a la

Corporaci~n.

Ahora, eso, entendería que debiera tratarse junto
con el arttculo ,que hemos aprobado.

Sr. Larra!n: ·yo no entraría en tanta discusi6IJ..
Me parece que un Proyecto de Estatuto, que fue rechazado
en la Contralorla, por . equis razones y
el Consejo se

v~

a

prop6sito de eso

abocado · a discutir de nuevo el mismo

Estatuto, al cual se aprovechan de· hacer las
las recomendaciones que hizo el Claustro.
Son todas adi.c iones •. Se tratan to das 'separadrunente. · ·
Acabamos de aprobar una. Yo ·entrarla a tratar otra: sobre
como hace efectivo el Cons·ejo Superior · su . tuici6n sobre
el Consejo directivo del Canal de Televisi6n.

J

f,

l

Y en eeguida podemos ir viendo todas las otras
en base a los acuerdos del Claustro.

'

Sr . del ,Valle : Yo creo que lo mejor es qu._e hagamos todos
'

los, agregados' y hagamos esperar la preseritacíon a la
Contraloría unos 15 d!as y veamos to do en este momento.

No creo . que nos po driam9s demorar mas de

Sr. Jordán: Señores consejeros , se consi qera la ·pregunta
Rector no
del Prof. Pumpin én el sentido d e que el/podrta. emi tfr
decreto considerando este como un acuer'do aut6n:omo.'?

¡Habría

acu~rdo

sobre

e~ot

Habría acuerdo sobre ·eso.

PRO POSICIONES 'DE ADICION FORMUIADAS POR EL PROFESOR ALVAREZ.-

Nuevo articulo 6• {leído por el Prof. A~varez).(vease el texto 'incluido en el extracto respe c tivo).
a-b-c ... d ( s~ transcribe la toma segilli el .apunte taqui.g rafiado
en la Sesi6ri, en .e sta oportunidad) •

•
El articulo 6• , . diría lo

si~iente:

"Corr.esponde al Consejo Superior de la Üniversidad:
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,..

a) Fijar las .. pol!ticas _generales que deber.! llevar

·{l'

cabo

l a Corporación cumpliendo los objetivos propios de ' la U.
Católic'a . de Chile, en materia de Teleyisión.
b) Aprobar l a Cuenta ,Anual que le presente el Directorio
de la Corpora ción. El rechazo de l a Cuen~a r equerir;!,
a lo menos,. los 2/3 de los miembros en Ejercicio.,. del
Consejo Superior.

e

En .caso de recha zo, -.~e ~convocaré! a nueva s elecCiones,
'.3.entro de 80 ·a ! a s, :para reemplazar , al Director Ej ecutivo.
c) Rev.ocar por lo s 2/3 de lo s miembros· presente s
cualqui era deci sióne o a cuer do que adopt e
d ) Re solver a
cual qu.i era

e

p~ ticióü ,

Ju.~ a

~l

Di re ct orio .

o · m·;mos de 7 dir ectore s

l a aplica ción o interpr et á ción de
. Je/ l os Zst a t u t os Ji.e' l a . Tdevi sión.

( pe rd~n , de la Cor pora ción ).

Sin Perjuicio de lo dispue sto en los art!culos anteriores
l a administración -de. l a Corporación de TV. · de la U.C. de Chile,
corre sponder~

a su Dir ectorio.-

Sr. Le caros: Eni a s le tr~ s e y d) me parece . faltar!a una disposicion de plazo mediant e l a · cuál el Conse jo Superior podr!a revocar
b

cual quier a cuerdo de la Corpora ción.
"I

Eri la l e tra . e) t ambien •.

'

'

NOilli\S ESTATUTAlUAS QUE PERMITEN REVOCAR ACUERDOS.-

Profesor Pumpi ~ : Yo quería señalar un aspe cto esp~c!fico
de es.tas ·normas esta t utarias que permiten revocar acuerdos.
En relacion al inter~s de terceros y

a los acuerdos que

:¡:ierrni ten celebrar determinadas r el .a ciones jurídicas
con terceros.
Es evidente que no pued·e quedar como est<t, porque
<

terce·r o que contrate

CO J:.l.

la Corporaci~n de Televisi~n

si sabe que es t~ sujeto a la eventualidad de, que ~l
de contratar con ~l sea revocado pierde toda seguridad
en la contrátaci$n y eso hace que se dificulte la contrata cion
'
, ..

externa de l a CorpÓraci~n frente a t er ceros que co n tra tan con
ella .
Por e jemplo, l a Cor pora ci on de Tel e visión a cuerda ·
hi po t e ca pp,r a: gar an t i za r un pré s t an:o; el Co n s e jo
r e suel.v e r e"!lo c::tr :ü a cú;)rdo d.c da r en hi po teca ·un
ent once s , el t e rcero queda sin gar a:n t!a .
~

Es to es sumamente peligroso par a la explotac;itn comercial del Canal.
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Entonce s~ .

l a i dea

estéf ~

en · l a ·l etra é) de ,revo'car a cuerdos

aplicaci~n

que se refi er an a l a

de ·la pol!tica del canal
'

y su pro grama ci~n. Tal ve z est~ ah! l a id~a.
excluir l a

r evoca ci~n

Ti ene que

de acuerdos coq t erceros que

q~ed an

irrevocables una ve z cumplidos •
. Porque si

.e

La

n~,

no hay tercero qué con tra t e con l a

Corporaci~n.

.

.,

R. P. Cifuent es: Si queremo s Que e ste

~Dir e ctorio

.

.

a ese Conse jo, .bueno, nombr emos- r epr e sentante s de
.

•

<

e ste Conse jo Superior.

Sr. Lar r a! n : Yo . pi do que entremos a vo~ar y pa sar a la di scusion'

e

del a pro posi cion de Jo sl Alvar ez~
Dr. Vial• Yo e.r eo que a trav~ s .de e ~te art!culo se pr et ende
fi~á.r l a responsabilidad .del Directorio de l a Corpora cion
,

de l a T ~l evisio n ant e el Conse j o en forma t al
pueda sent i r se r e s'por: sable de la a ctua ci on del Canal.

,,_.
,¡

En esa perspe cti va hay que analizar,
. disti'.n'to s incisos d.ú

c;_u·c rridida

ar tí~vJ.o si rw:ca ál f ;i..n

~

"' ,

ü~

•

propone.

Yo soy un poco es c~P, ti·co del asunto de l a

.. .
una vez al año. Simplemente la desaprobacion puede
sencillamente'.responder

a un divorcio

ta~ ' cómpleto de

pol!tica duran.t e· 'tanto ·tiempo entre · e.l Canal, y e~
que sea irreparable •

.A mi pers'onalment~ el
"
efectivo~

En cuanto a la revocacion ., de los acuerdos, en el . hndo· no es
muy efectiva, porque existe l a

pos; que los a cuerdos ·que

a terceros no podr!an ésta~ ,sujetos a es.ta cl~usula .

~

··En segundo lugar,
~

..

'.\ .

un: ' acuerd~
.

~

puede
hacerse
efectivo~... ~ucho ·
.
' "''

-.\··

ante s ~ de

que el Conse jo pueda,

de r evocarlo.

ejercer .la 'f ac.

'

,.
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~in embargo, aunque e s muy i~sufiéiertte , di r !a yo
como mecanismo de control, no se me ocurre otro
•. '>,

que pueda ser ma s e sca so y en e se sentido a e se
yo ).e doy l a méfxima i mportancia, lo encuentro r;obre
como mecanismo de control, pero menos no se puede

e

t ener, porque si no no existir!a ni sombr a s de
l a tuicion del Consejo Superior sobre eL ·Conse jo
de l a Corpora cion.

Por e so, a mi ;me parece muy i mpo·rtante que e sa
cl.tusula· de ··r evocar los a.c uerdos del Directorio

e

se mantenga .

Porq'ue, r epito·, no porque sda suficiente ni ade cuado,
sino porque es el mínimo con que Se podría cont ar.

',

Incluso, esto obliga en cier ta f orma· al Di re ct ori o
a t ener siempr e pr e sent e cual pueda ser l a opi i;iion
del Conse jo Superior , . por que no va a querer arriesgar se
a una r evo cacion' el Di rectorio de la TV •

..

"

"

Sr . Garreton:
¿Existe al'gun
del ·Consejo?
Sr. Jord;tn: ¿ne este Conse jo?
Se pueden revi sar las actas.
el quorum.
Sr. Garreton: Eso ~ignificar!~

9'
Mi i mpresion es tjue el quorum para r evocar ·es al to.
Una segunda c~e stion ·es que sobre la letra d ) ' .da la

que no h!lbrfa mayor · discusion, pero habr!a que .c ambiar
· donde dice "a lo '' menos 7 diréctores'' por"a lo menos de

1/3"··
l/3

de los . dire ctores, sin perjuicio 9.e las tuiciones

del

c.s.

Sobre l~ l etr a b) y c).Re specto a letra bY Aprobar. por el momento ."Apro bar

o·~echazar

la. cuenta anual que le présenta el Directorio de la Corp()racion
El rechazo de ' l a · cue nta requerirá de a l o menos 2/3 de ·l os
mi embr os· d·el eonsejo 1 en ejercicio y en· ca so de . rechazo,
esa frase de jarla ·:Pendi ente par a ve:r si se. ,adopta o no
al gun ti po de ·sancion.

.,

.

' ·."
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,~··

~·t.

En cuanto -a l a Cuen t a cr eo que deber.:fa s er ma s periódica .
ceptar que el Balance pre sapue st'ario ·sea anual ,
e so sí, pero · P,edir una cuen t a de pol!tic_a s propi ar:1ent e tal
dado que en la TV . cambi a n, y o_ pen sa rla en una cuenta
tri me s t r al o bi anµal ; no s ~ , pero creo nó ~endría problema

e

"

r e specto a aumentar el ndmero de cuentas que deberla dar
el Consejo.
Sr. Jord ~ri ; No ' es que · yo qui era poner - t~rrr4no al debate
pero debo llamar la atencion que son ' l a s 8.30 pm.

,,
Hay u:ia serie de ideas que

se podr:tan

tran sformar en ·.

~

de cisiones concretas. La -hora de t~rmin~ serfan las 8.

-

.·
PROffiSICION DE FORMAR

UN~

COMISION.

Hay una proposicion del Decano S:e. del Valle de formar . una
'

...

Comision de miembros de este Cons.ejo para que trai ga al
.Consejo unproyecto de solucion que contenga en general ·
las ideas -discutidas aqu!.

-.

...
\.·

~

'

.. ",'"
'

~

Habr i a que pone r en vota cion e sta propo sicion del · s eñor 'Del
alle , · de aprobar, en gener ai , .l o .que se ha di scut i do 1 pro-:'·

pue s to por el. Pro fesor A~varez y que una comision poste rio~
,.

men t e la r eda cte en d.etal l

e

Prof. Garre to n : ·Yo como no qui si er a que hubi er a 6aballo s ·
de Troy a , no seri a partid-ario de apro bar en gener al.
.

..
~·

•

.

Yo pr opó nd ria que fue r amo s viendo le tra po·r .l e tra , ahora .
su r eda ccion se l a entregaría al Depto.: Legal par a no e star
'

con stituyendo ma s comisione s.
· Podríamos ir pi di endo asenti miento l e tra por l e tra del

-

Consejo.
Sr. Jord~n : · ¿A.hora , señor Garre to n?
Habr:!a que poner ·en vota Cion . l a mocion de_l Valle y d el Prof.
Garre ton que son difer ent e s •
.-.,

Procederíamos entonce s a aprobar en gen.er al l a s id ea s contenida s
en. l a proposicion formulada por el Prof. ilva.r ez 1 ya que

.,
hay a cue r do.
Vamos a darl e l e ctur a por el s eñor Se cre tad~ si l e s par e ce .
( Se l een ·los a rt!cll1o s l ei dos an t er i orment e por el Prof. Alva r e'z
. y trans crito s ) •

:'rof. ·del Valle: Yo propongo levantar la sesion
ie ·la materia es delicada p9drfamos reunirnos
para continuarla .
Sr. Vidaurre: Basta una

indicaci~n

para levantar la

Se l evanta la sesion siendo las 21 prs.

e

