
SESION DE CONSEJO DE 4 DE JULIO 1979 

Se abrió la sesión a las 17.15 horas bajo la Presidencia del 
Vice Presidente Ejecutivo Sr. Enrique Campos Men~ndez y asistencia 
de los Consejeros señora Grete Mostny y señores Hermelo Arabena, 
Peter Bromberg, Guillermo Izquierdo, Rodrigo M~rquez de la Plata, 
Teniente Coronel Juan Morgado, Hans Niemeyer, Luis Orellana, Te 
niente Coronel Eduardo Saez, Edwin Wei1 y Roberto Montandon quien, 
en ausencia del titular Sr. Juan Eyzaguirre, actúa de secretario. 

OFICINA SALITRERA VICTORIA 

Invitados por el Consejo, asistieron a la sesión los representan -
tes de la Sociedad Quimica y Minera de Chile, señores Agustin Fer
n~ndez,Ingeniero y Carlos Alvarez, Abogado. Previamente a esta 
sesión, el Consejero R berto Montandon tuvo una reunión con estos 
personeros en la Oficiga de don Roberto Oñat Jefe del Departamen
to Jurldico de Soquimich, con el fin de explicarles el alcance de 
la medida estudiada por el Consejo; pudo constatar el mejor espi -
ritu de colaboración. 

Los puntos siguientes resumen la exposición de los invitados y las 
preocupaciones del Consejo. 

EXPOSICION DE LOS SRES. FERNANDEZ y ALVAREZ 

1º Reiteran las mejores disposiciones de Soquimich en apoyo a la 
iniciativa del Consejo de declarar monumento nacional a la 
oficina Victoria. 

2º Recuerdan que la Oficina Victoria es propiedad de CORFO. Por 
consiguiente, Soquimich no podrla tomar una decisión que com 
prometiera sus relaciones con sus mandantes. Aconsejan tomas 
previas de contacto con la Corporaci6n de Fomento a la Produc
ción y el Ministerio de Economla. 

Al respecto se señala que el propio Presidente 
de la Rep~blica est~ interesado en perpetuar el 
recuerdo del perlodo salmtrero. 

3º Expresan que la situación financiera de Soquimich no le permi
tirla abandonar en Victoria algunos equipos y maquinarias de 
alto costo y de difIcil reposición. Estas maquinarias estarIan 
destinadas a complementar o reemplazar equipos gastados, en 
las oficinas de Pedro de Valdivia y Maria Elena. 

4º Informan que Victoria apagaría sus fuegos a fines de Diciembre 
del presente año. 
De la exposición de los señores Fernández y Alvarez t se des 
prende un genuino deseo de colaborar con el Consejo en su de -
fensa de un testimonio de la gesta salitrera que enriquecería 
notoriamente el patrimonio incompleto y fraccionado que sobre 
~~ta materia se ha logrado salvaguardar, en calidad de monu -
mentos nacionales : las oficinas de Humberstone, Santa Laura 
y Chacabuco. 
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PREOCUPACIONES DEL CONSEJO : 

1º El consejero don Guillermo Izquierdo expresa su inquietud por 
la mantenci6n de la Oficina Victoria posteriormente al cese 
de sus actividades y destaca la importancia turistica de la 
zona. 

respuesta para su programa de reforestaci6n de ese 
sector de la Pampa del Tamarugal, Corfo po
ctria ocupar una parte del campamento de la 
oficina, lo que supone la permanencia de 
un Ret~n de Carabineros. 

Eventualmente , el campamento poctrIa tambi~n 
cobijar contingentes de obreros de Sagasca. 

Al respecto, el Consejero Tte.Coronel don 
Eduardo Saez informa que existiria de parte 
del Ej~rcito el prop6sito de ocupar un sec
tor o la totalidad del campamento. 

2º Acerca del retiro de parte de Soquimich de.valiosos equipos y 
maquinarias, el Consejero Roberto Montandon entiende que , por 
los motivos aludidos, esta decisi6n es inevitable. Expresa sí 
su preocupaci6n en cuanto a la permanencia de las grandes es
tructuras industriales o sea molinos, calderas, estanques de 
lexiviaci6n, cristalizaci6n y recintos adjuntos : casa de fuer 
za , casa de máquinas, casa de yodo, laboratorios, maestranza , 
parte del material rodante, cuyo desarme o mutilaci6n condu -
ciria a una pérdida de identidad de la oficina, a una p~rdida 
de la continuidad del proceso de elaboraci6n del salitre es 
decir de su contenido didáctico y, con e~ tiempo, hist6rico. 

Al respecto, los personeros de Soquimich in 
dican la conveniencia que, al cese de acti
vidades de la Oficina Victoria, un repre 
sentante del Consejo estudia esta materia 
en el terreno mismo con representantes de 
la CompañIa. El Sr . Vice Presidente Eeje 
cutivo del Consejo propone para llenar es 
ta misi6n de enlace al Consejero Roberto 
Montandon , en atenci6n a sus conocimientos 
de la industria salitrera, de sus trabajos 
de restauraci6n en la oficina Chacabuco y 
de los largos años en su af~n de conservar 
testimonios de ese singular patrimonio cul
tura1-hist6rico, 10 que se acepta. 

Retirados los invitados, se procede a la lectura del Acta de 
la sesi6n anterior. Acerca de la materia relacionada con el 
emplazamiento de la estatua ecuestre al General Jos~ Miguel 
Carrera , don Rodrigo Márquez de la Plata puntualiza que el 
pronunciamiento pendiente de parte del Consejo no se refiere 
a un nuevo estudio de ubicaci6n en la Plaza de la Constitu 
ci6n sino a una definici6n del Consejo sobre el emplazamien 
to de dicho monumento en otro lugar de la ciudad. 

Sobre este mismo tema, don Guillermo Izquierdo informa que 
existe un ofrecimiento hecho por la Municipalidad de Las Con 
des a miembros del Instituto Carrera para ubicar ese monumen
to en la referida Comuna. 
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T A B L A 

Antes de entrar en materias, el Sr. Vice Presidente expresa el 
deseo, por dem~s muy justificado, de regularizar una situaci6n 
que afecta al Secretario de esta Instituci6n, don Juan Eyzagui
rre. Se refiere a la compensaci6n a que es acreedor el señor 
Eyzaguirre, por la suma de trabajo que representa el secretaria 
do y la eficiente consagraci6n dedicada en esta tarea por su 
titular. 

Propone se le otorgue al señor Eyzaguirre una remuneraci6n men
sual, ofreciéndose para gestionar personalmente el tramite co -
rrespondiente y solicita en este sentido el parecer de los Con
sejeros. En forma un~nime y reconociendo los méritos de lo ex 
puesto, los Consejeros manifiestan su complacencia por esta i -
niciativa. 

M A TER I A S 

1º El Vice Presidente Ejecutivo del Consejo, don Enrique Caro -
pos Menéndez solicita la atenci6n del Consejo sobre una ma
teria que exige un ponderado ex~men : la erecci6n de un mo
numento que perpetúe la memoria del ex-Alcalde de Santiago: 
don Patricio Mekis. 

Al pres~ntar el expediento atingente a la consideraci6n de 
los Consejeros, don Enrique Campos Menéndez informa que a 
una primera consulta personal hecha sobre este monumento por 
el Alcalde de Santiago don Patricio Guzmán, opt6 por elevar 
los antecedentes al conocimiento del Sr. Ministro del Inte -
rior, con el fin de conducir los debates del Consejo sobre 
un pronunciamiento oficial del GObierno, y, en este sentido, 
de despejar dudas de orden político. 

La referida petici6n del Alcalde de Santiago solicita la au
torizaci6n del Consejo para levantar en la plaza Mekis de 
esta ciudad un monumento de cuerpo entero del ex-Alcalde don 
Patricio Mekis. El expediente consta : 

a) de un oficio del Sr. Ministro del Interior Nº 272 de 14 
de Junio dirigido al Sr. Vice Presidente del Consejo,cu
yo texto dé a conocer la aprobaci6n del Ministro del In
terior para la erecci6n del referido monumento, de acuer 
do a los antecedentes enviados. 

b) de las características del monumento 

de cuerpo entero en actitud de caminar, fun -
dida en bronce, altura 2.20 mt. pedestal ba
jo. 

c) de un plano y fotografía que señalan el emplazamiento 
del monumento. 

d) de una maqueta del monumento de unos 25 cms. 

Al iniciar la discusi6n, el Sr. Vice Presidente inform6 que 
la idea del monumento se gener6 en la iniciativa de un gru -" 
po de personas dispuestas a financiar los costos atingentes • 
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El expediente que el Alcalde de Santiago don Patricio Guzm~n re
miti6 al Consejo para su estudio representa la suma de las pri -
meras diligencias y contactos realizados por dicho grupo. 

En el trascurso del debate que sigui6 en que particip6 todos los 
Consejeros, las intervenciones se centraron principalmente en el 
análisis de dos puntos : el emplazamiento y la calidad de la 
obra. Las observaciones relacionadas con la oportunidad o n6 de 
erigir dicho monumento se expresaron en calidad de comentarios 
ajenos a la tarea misma del Consejo que, sobre estos casos, seña 
la la Ley de monumentos. Por otra parte, la conformidad conte -
nida en el oficio del Sr. Ministro del Interior constituye el 
respaldo, consentimiento o requisito legal previo a la erecci6n 
de un monumento de importancia. 

El an~lisis del emplazamiento propuesto al Consejo, la Plaza Me
kis acapar6 buena parte de las observaciones, tanto acerca de la 
relaci6n volumen-espacio y la trama de varios ejes cruzados que 
juegan un papel decisivo, como en la eva1uaci6n urbana comparada 
de esta plaza y de la competencia que surge entre el equilibrado 
ordenamiento actual dado por sus dimensiones y los edificios que 
la acotan y la presencia de un monumento. 

El segundo punto de discusi6n se refiri6 al monumento en si ; 
sus características, su pedestal. Se seña16 que la calidad de la 
obra, tanto en su modelado original como en su traspaso al bron
ce exige una jerarqula compatible con el relevante emplazamiento 
urbano propuesto. Se señaló la necesidad de reunir mayores ele
mentos de juicio y se sugiri6 que la Direcci6n de Obras Munici -
pales preparara un bulto esquematizado del tamaño del monumento 
y su pedestal, en una estructura desplazable que permitiría ca -
librar o vizualisar mejor su adecuado emplazamiento en el refe -
rido sector. 

El Sr. Vice Presidente propone se designe una comisi6n cuya mi 
si6n sería la de tomar contacto con el Alcalde de Santiago para 
conocer el problema más de cerca y trasmitirle las observaciones 
del Consejo. Esta Comisi6n quedó compuesta de los señores Conse
jeros Edwin Weil, Fernando Riquelme, Rodrigo M~rquez de la Pla -
ta, Peter Bromberg y Roberto Montandon. 

2Q Oficio del Intendente de la Regi6n Atacama Nº 1203 de 20 de J~ -
nio de 1979. 

Solicita se declaren manumentos nacionales las estaciones termi
nales de Ferrocarriles de Copiap6 y Caldera. 

El Consejero Roberto Montandon informa que la estaci6n de Calde
ra es Monumento Nacional y que la estación de Copiap6 reúne los 
mismos m~ritos hist6ricos y arquitect6nicos , diferentes ambos acer 
ca de estos últimos pero igualmente válidos. Agrega que con la 
declaratoria de monumento nacional para la estaci6n de copiap6 y 
anexos, de líneas neo clásicas / se formaría con la estaci6n de 
Caldera un interesante conjunto histórico-regional pero que se 
rla necesario fijar un perimetro de protecci6n con el fin de in
cluir en ~l los edificios de mayor valor. Expresa que para es -
te fin la oficina pertinente de la Dirección de Arquitectura,ha
rá las gestiones necesarias para conseguir el plano de dicha es
taci6n. 

3Q Para las informaciones que el Consejo quisiera publicar, la Con
sejera , Dra. Grete Mostny ofrece las páginas de la Revista MUCHI 
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( Museos Chilenos ). El Consejo agradece especialmente a la Sra. 
Mostny esta invitaci6n que le permite utilizar el vehlculo de 
una revista de prestigio dedicada a un circulo de lectores que 
comparten las preocupaciones y aspiraciones de este Consejo. 

4Q Oficio del Intendente de la Región Coquimbo Nº 0437 de 13 de Ju
nio 1979. 

Solicita s e declare Monumento Nacional la Casa Escuela Rural de 
Monte Grande en que vivió y estudió Gabriela Mistral. Basa su 
solicitud : 

a) en que todo aquello que ha estado vinculado a la existencia 
de nuestra gran figura de la literatura mundial justifica su 
preservaci6n en un plano cultural e histórico. 

b) que impulsado por el Alcalde de Paihuano se ha formado un Co
mité Pro Casa de Gabriela Mistral que persigue la ambienta 
ci6n de la referida Casa Escuela en museo de sitio. 

Para llevar adelante este propósito, el Sr. Intendente informa 
que existe en el Presupuesto Regional 1979 una asignaci6n de 
$ 350.000.= para la adquisici6n del inmueble referido y los 
fondos que el Fondo Nacional ~e Desarrollo Regional consultarla 
para el año 1980 , destinado$ '~14 proyecto general Monte Grande. 
Adem~s Sernatur , en convenio que celebrarla con la Municipalidad 
de Paihuano destinarla para la restauraci6n de la Casa Escuela 
que data de 1875 la suma de $ 500.000.= 

En el citado oficio el Intendente informa también que el actual 
dueño del inmueble trás haber aceptado inicialmente una casa pre
fabricada de 80 m2 a cambio del inmueble hizo una contra-oferta 
de $ 1.000.000.=; monto considerado exagerado. 

Agotada la vla de la conversaci6n, el Intendente Regional solici
ta del Consejo se sirva declarar Monumento Nacional al histórico 
inmueble y sugerir al Sr. Presidente de la República la consi 
guiente expropiaci6n como única forma posible de llevar adelante 
la concreci6n de esta iniciativa. 

Acompaña dicho oficio -~ varios antecedentes favorables todos a 
la consecuci6n del programa de recuperaci6n. Los informes técni
cos respectivos señalan el deterioro que afecta al inmueble y de
tallan las obras necesarias a ejecutar para su recuperaci6n. 

Estos antecedentes incluyen copia del convenio celebrado entre 
Sernatur y el Alcalde de Paihuano que aporta la suma de $ 500.000 
para la restauraci6n de la referida ex-Casa Escuela. 

Analizados estos antecedentes y con el fin de incorporar esta Ca
sa-Escuela al patrimonio cultural de la naci6n, el Consejo acor -
dó solicitar al Sr. Ministro de Educación se sirva declarar Monu
mento Histórico a dicho inmueble. 

Se levanta la sesión a las í9.40 horas. 


