
ACEPTA RENUNCIAS Y NOMBRA 
INTEGRANTES QUE INDICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DEL ARTE Y LA 
INDUSTRIA AUDIOVISUAL. 

EXENTA No 26.11.2010 05357 
VALPARAISO, 

VETO 
Estos antecedentes; el Memorando lnterno 

de Creacion Artistica, recibido por el Departamento 
Juridico con antecedentes completos con fecha 15 de noviembre de 2010, que acompaiia 
documentacion legal para el nombramiento de 10s representantes doiia Maria Soledad Cortes 
Stegman y de don Gustavo Becerra Gaete, como integrantes del Consejo Nacional del Arte y la 
lndustria Audiovisual; y el Acta de Sesion Ordinaria N001/2010 del 21 de enero de 2010, del 
Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley No 19.981 sobre Fomento 

Audiovisual, sefiala que su objetivo es el desarrollo, fomento, difusion, proteccion y preservacion 
de las obras audiovisuales y de la industria audiovisual, asi como la investigacion y el desarrollo 
de nuevos lenguajes audiovisuales; y que, para el cumplimiento de estos objetivos, crea al 
interior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo del Arte y la lndustria 
Audiovisual. 

Que, se designaron de acuerdo al 
procedimiento establecido en la normativa, como representantes de 10s actores o actrices de 
audiovisuales, a doiia Tatiana Molina Rodriguez, RUT 9.478.308-9, y de 10s directores y 
productores de documentales, a doiia Beatriz Rosselot Iriarte, RUT 7.044.062-8, designaciones 
realizadas por el Sindicato lnterempresa de Actores de Chile (SIDARTE) y la Asociacion Gremial 
de Documentalistas de Chile, ADOC A.G., respectivamente, por ser las entidades mas 
representativas, lo que fue formalizado mediante las Resoluciones Exentas No 1839, de fecha 05 
de mayo de 2009 y No 3849, de fecha 27 de agosto de 2009, de este Consejo. 

Que, doiia Beatriz Rosselot Iriarte, realizo 
formalmente su renuncia al cargo, segun consta en Acta de Sesion Ordinaria N001/2010 del 21 
de enero de 2010, del Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual; y doiia Tatiana Molina 
Rodriguez mediante carta de renuncia de fecha 03 de agosto de 2010. 

Que, por lo anterior, la Asociacion Gremial de 
Documentalistas de Chile, ADOC A.G, mediante carta de fecha 27 de agosto de 2010, determino 
nominar a doia Maria Soledad Cortes Stegmann, RUT 8.590.730-1, como representante, en 
reemplazo de doria Beatriz Rosselot Iriarte, hasta el termino del periodo que le corresponde. 

Que, asimismo el Sindicato lnterempresa de 
Actores de Chile (SIDARTE), mediante carta de noviembre de 2010, determino nominar a don 
Gustavo Becerra Gaete, RUT 10.721.972-2, como representante, en reemplazo de Tatiana 
Molina Rodriguez, hasta el termino del periodo que le corresponde. 

Que, en consecuencia, procede dictar el act0 
administrativo que acepte las renuncias antes sefialadas, y nombre a 10s nuevos integrantes del 
Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual por el periodo correspondiente. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1119.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley 
No 19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos 
de 10s 0rganos de la Administracion del Estado; en la Ley No 19.981 sobre Fomento 
Audiovisual; en el Decreto Supremo No 265, de 2005, del Ministerio de Education, que aprueba 
el Reglamento para la Constitucion del Consejo del Arte y la lndustria 
Resolucion Exenta No 205, de fecha 11 de febrero de 2005, del Consejo Nacional de la 
y las Artes, que aprueba forma de determinar la representatividad cualitativa 



organizaciones nacionales y regionales para designaciones de integrantes del Consejo del Arte 
y la lndustria Audiovisual; y en las Resoluciones Exentas No 1839, de fecha 05 de mayo de 
2009 y No 3849, de fecha 27 de agosto de 2009, que designan integrantes que indican, del 
Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, ambas del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, dicto la siguiente; 

RESOLUCION 
ARTICULO PRIMERO: ACEPTANSE, 

las renuncias al cargo de integrante del Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, de doiia 
Beatriz Rosselot Iriarte, RUT 7.044.062-8, en representacion de 10s directores y productores de 
documentales, designada por la Asociacion Gremial de Documentalistas de Chile, ADOC A.G; 
y de doiia Tatiana Molina Rodriguez, RUT 9.478.308-9, en representacion de 10s actores o 
actrices de audiovisuales, designada por el Sindicato lnterempresa de Actores de Chile 
(SI DARTE). 

ARTICULO SEGUNDO: NOMBRASE, 
en su reemplazo, a contar de la fecha de la presente resolucion y hasta completar el period0 
legal de su antecesor, 10s siguientes integrantes del Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, 
designados en conformidad a lo dispuesto en el articulo 5" letras h) y j) de la Ley No 19.981, 
sobre Fomento Audiovisual: 

1) MAR~A SOLEDAD CORTES STEGMANN, 
cedula nacional de identidad No 8.590.730-1, en representacion de 10s directores y productores 
de documentales, designada por la Asociacion Gremial de Documentalistas Chile, ADOC A.G., 
entidad mas representativa que 10s agrupa. 

2) GUSTAVO BECERRA GAETE, cedula 
nacional de identidad No 10.721.972-2, en representacion de 10s actores o actrices de 
audiovisuales, designada por el Sindicato lnterempresa de Actores de Chile (SIDARTE), 
entidad mas representativa que 10s agrupa. 

ART~CULO TERCERO: CUMPLASE, 
por las personas designadas en el articulo precedente con las normas de probidad aplicables 
para el cargo en que fueron designadas. 

A R T ~ U L O  CUARTO: VELESE, por 
el Departamento de Creacion Artistica y por el Gabinete del Mi.nistro Presidente de este 
Servicio el fie1 cumplimiento de lo ordenado en el articulo precedente. 

ART~CULO QUINTO: ADOPTENSE, 
por el Departamento de Administracion General las medidas conducentes a la publication de la 
presente resolucion en el Diario Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 48 de la 
Ley No 19.880, que establece las Bases de 10s procedimientos administrativos que rigen 10s 
actos de 10s 0rganos de la Administracion Publica. 

A R T ~ U L O  SEXTO: PUBL~QUESE, 
la presente resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronico del Case' #%, Nacional de la Cultura y las Artes, por la Seccion de Gestion Documental del ~eparta&o e % 
Administracion General, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7 O  &wyA 
No 20.285 sobre Acceso a la lnformacion Publica y en el articulo 51 de su Reglament@ DEWT*~'' 

@ICO (. 5-b 

PRESIDENTE 
E LA CULTURA Y LAS ARTES 

Resol 041983 
DISTRIBUCION: 
- Gabinete Ministro Presidente 
- Subdireccion Nacional 
- Departarnento de Creaci6n Artistica 
- Secretario Ejecutivo del Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual 
- Departamento de Adrninistraci6n General 
- Departamento Juridico 
- Recursos Hurnanos 
- Unidad de Auditoria lnterna 
- Unidad de partes 


