
Sesi'n de 10 de septiembre de 1971.-

Se abri' la sesi'n a las 18 heras, baje la presidencia del Sr. Vice
presidente Ejecutive, dea Gilberte C.ncha Riff., c.n la a.istenci. de -
les Censejere. señere. J.rge All~nde.alazar Arr.u, Dieg. Barr.s Ortiz, 
Guillerm. Krumm Saavedra, Reberte Mentand'n P.illard, Hans Ni~ey!r Ferr 
n&ndez, Marce. Ottiz Gutmann, Samue~ R.m'" Rejas Y IJJit;J~ ~~ 
en repreaentaci'n de la señera Grete M.stny Gl.s~er.-

El aeñ.r Juan Eyzaguirre Escebar di. cuenta que, a centar de.de e.t. 
fech., ha dejad. de ser e.n ejere per haberse ac.gide a jubilaci'n del 
c.rg. de Censervader del Archive Naci.n.l.-

Les señeres eensejeres, per unaai.idad, prppusierftn al Sr. Vicepr~.i
de.te Ejecutiv. selicite al Sr. Ministr. de Educaci'n P6blica el embra
mieat. del señ.r Eyzaguirre ceme Secretarie del Ce.aeje, fij od.le un 
hen.rarie de ~ 1.000.- mensuales, en c.nfermidad a l. eGtablecide ~n el 
artIcul. 30 de la Ley NO 17288 de 1970, ~.r tener la preparaci'n necesa
ria para .i:X •• ES_ tale ti fuaci. es y p.seer un v.ste cea..cimient. de las 
materia. que c.rrespende t •• tar al e.asej •• - " 

El Sr. Vicepreside te ley' l. tabla de materias a trat.r.-

El Sr. Eyaguirre ley' el acta de l. se8i'n de • de ag.st. de 1971, l. 
que fue apreb.da.-

Enseguida 1 •• Sres. eenaejer •• ad.ptare. las siguientes reseluci.nes 
ac.rca de las materi •• que se i.dica : 

1.- S.licitar al Sr. Ministr. de Educaci'n P~blica, en ateRci'a a ceaQ 
tlaua. petici •• e~ de permi.e. para celecar pl.ca. ~ in.cripci.ne. n •• -
numente. p6blic.s • hi.t'rices, .e sirva decret.r l. prehibici D de t.les 
he.eaajea púes 'st •• , .alve c •••• muy calificad.s, desvirt6aa l •• ebra~ 
de les aut.res y restan •• briedad • l.s menument •• ; 

2.- Aprebar el .ticie N09., de 10 de .g •• t. de 1971, del Sr. Vicepre
sidente Ejecutiv., .ebre eel.caci'n de un. placa reeerd.teria ni: el 
M.nu.ent. al General den Bernarde O'Higgin., ubicade en la Alameda Beraar 
d. O'Higgin. de esta ciudad, en relaci'n ce. la neta P.V. N0159, de 3 de 
ag.~t., de la Embajada de la Rep6blioa Arge tina; 
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3.- Eaviar el preyect. de reglame t. de la Ley NO 17288, al señ.r L.

reaze de la Maza Hivade erra para ~ue, en .u calidad d. A •••• r JurIdice 
del Ce sej., revise 8U aspect. y erdeaaei'n jur!dic •• y f.rmule las eb
•• rvaciea • que pr.ced.n;-

•• - Eac •• endar al e.mandante aeñer Ortiz cenaulte al e.mandante del 
Hegimient. NO. Arauc. eebre el cambi. de ubicaci'n del bu.t. del Gene
ral de. Beraard. O'Higgia.; y selicitar al Directer de Arquitectura pida 
al Arquitect. Previacial su preaunciamient. re.pect. al lugRr que .e ~e
ñala para el nueve emplazamient. del citade buste y el del Hér.e de la 
~atria Arture Praa, en atenci'. a la a.ta NO.72, de 3 de a~ •• te de 1971, 
de 1. l. Municipalidad de U •• ra.; 

5.- D •• ignar al Sr. Remán para que act6. ceme miembr. del Jurade que 
de e ab.car.e al atudie de les preyecte~ y falle definitive reÍatives 
al Menument. al Geaeral Ren' Schneider ehereau, cenf.rme a l. selicita.e 
p.r eficie de 19 de juli., de la l. Municipalidad de Las Ce.de.; 

6.- Selicitar al Alcalde de la l. Municipalidad de Las e. des se .ir
va infermar .ebre la procedeacía de las pieza. de artillerla que .e em
plzarlan en el preyect'ad. parque "Gleria. del Ej'ci t.", a que alude el 
artIcule "eeacurs. para M •• umente al Ge eral Schneider" publicad. ea 1<;1 
Mercuri. de 5 de ageste de 1971, y quo la Mayerta. de esta. pieza. fer
man parteintegrante de aatigu •• fuerte. que .en Meaumentos Hist'rice& 
en cenf.rmidad a la ley; 

ktffJ.~~ 7.- ___ la eemiSl'" ne.brada p.r el ConBeje p.r. estudiar la reub ica-



2.-

ci'n de me umentes remevide. per las ebrae del Metrepelitan. de Santia
ge, se prenuncie respecte al lugAr dende debe ubicarse el e.umente al 
Ge rnl Jes~ Miguel Carrera que debe eregirse ceaferme a la Ley N013.563 
y a~e De refi~ee la neta de le de ageste de la Ce.isien Menumente Ecue 
tre al üeneral Carrera; 

8.- De.ignar al arque'lege de. Genzale Fi~uerea G.H. para que inte
gre la Cemisl' Nacleaal Aaesera para el Departa.ente de Isla de Pascua, 
e infermar sebre le. fende. para finaneiar lea trabaje. arqueel'~iees 
e dicha Isla, en atenci'n e le selicitade per efieie N01470, de 24 de 
ageste de la Oficiaa de Plaaificaei'n Nacien 1; y, 

9.- · Aprebar les pI ne. de pI ta y elevacira de la remedelaci'. Ala
meda neraarde OtHigglus, S ceienal Palaeie de La Meneda, y el del pedea
t~l del Menumente al Geaeral de Sernarde OtHiggin., el.b~rade8 per la Di 
recei'n de Obra. Munieipale~ de la l. Munieipalida-d de Santiage. Ceauai 
car este acuerde al Sr. Alcalde de dicha cerperaei' .-

El Se. Eyaguirre ínferm' haberse recibide les deerete. aupreme. 
que desigaa a dea Marc • Ortiz Gutmana, ceme .ieabre del Cen.eje; ~ que 
declaran Me umentes Hiat'riees laslglesiasde Quilquiee, Rilán, Dalcahue, 
Vilipulli, Ch.chi, Curace de V&lez y Quiachae; cuadre d Feraande VII del 
piater Gil de Castre; Iglesia y eenvente de Curia' ; Iglesia de Santa -
Ana; Pesada del Cerregider; la terre, atrie y uae de les mure. de la Igl 
sia La I •• aculada Ce.cepci'n; preiedad del Musee O'Higginiane y de Bella. 
Abées de Tal.a y prepiedad eeliaada •• ; Oficia. Salitrera Chacabuce; y ca
sa y parque del predie "Casa. del Lla e de Pirque; que declara Zea. TIpi
ca el pueble de L Tirana; y, que deja sia efeete les decrete. que decla
raren Menumente. Hist'rice. la prepiedad que perteneci' al ex Presidente 
de la RepOblica. den Manuel Mentt, y el inmueble en que naci' Gabriela 
Mistral.-

Se levant' la .eai'n a la8 20 hera., acerd&nde.e .esienar el dia 6 
de ectubre pr'xime.-


