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Sesi6n de 4 de octubre de 1972.-

S~abri6 la sesi6n a las 18,00 horas, presidida por el Conseje
ro seilora Grete .~stny Glasser, con la asistencia de los uonseje
ros seilores Jorge de Allendesalazar Arrau, Alejandro Monreal Bello, 
Rober to Montand6n Paillard, Fernando Hiquelme Sepúl veda, Sa¡1uel _ 
rtomán Hojas, H~ctor Vald~s Phillips y Claudio Vidal Lazo, actuando 
como Secretario el seilor Juan Eyzaguirre Escobar.-

La seilora Mostny asumi6 la presidencia, en vista de lo expues
to por el Secr.etario de la Direcci6n de Bibliotecas , Archivos y Mu 
seos, señor Sergio González , al iniciarse la sesi6n, -
de que el Sr. Vicepresidente Ejecutivo,seilor Gilberto Concha Rif
fo, se habia retirado enfermo de la oficina.-

~xcusaron su asistencia los Consej~ros señora Guacolda Boisset 
Mujica y señor Guillermo KDnmm ~aavedra, por enfermedad, y el se
ilor Nemeio Antúnez Zañartu por compromiso con la Embajada de Ruma
nia.-

Asistieron a la sesi6n, por encargo del Director de Arquitectura 
los arquitectos señorita !.laria ¡.l'eresa Stavelot y .lrlanuel r-Iartínez , 
a quienes la señora Mostny ofreci6 la palabra. Estos funcionarios 
expusieron la importancia de las obras que se ejecutan en la loca
lidad de Baquedano, y que, al parecer, el cementerio encontrado -
allí con motivo de dichas trabajos tendria KXxcarácter rqueo16gi
co o indigenas, sobre el cual se habrian hecho entierros posterio
res, solicinatdo que el Consejo se pronuncie cuanto antes -------
sobre su conservaci6n o traslado para no paralizar las labores ini 
ciadas.- Los señores Consjeros acordaron pedir al señor Horacio
Larra'n Barros que inicie, a la mayor brevedad, la exploraci6n del 

citado cementerio e informe . respecto a su calidad e importancia, 
sugeri~ndole tome contacto con el Arquitecjo de Arica, de la Dir c
ci6n mencionada ,seilor Sergio Ruiz.-

El seilor Montan6n ley6 el acta d' la sesi6n de 6 de septiembre 
de 1972, por haber actuado como secretario~ en ella, la que fue - I 

aprobada .-

A raiz de los incidentes en el nombra~iento del señor Eyzagui
rre, de que consta en el acta leida, el señor tlom protest6 por 
el hecho de que aún nada se sabía sobre su tramitaci6n. El seilor 
Vidal respondi6 que creia que el decreto ya habia sido enviado al 
Ministerio de Educaci6n P-~blica , y que tanto este problema como -
el de recursos para el Consejo se resolveria si se obtiene que en 
la Ley de Prssupuestos se consulten los fondos necGsario~ para su 
desenvelvimiento. El uonsejo acord6 encomendar al Sr. Vidal que 
solicite EÜ Oficial de Presupuestos de la Direcc í 6n de Bibliotecas , 
Archivos y Museos, un estlldio de proyecto en tal sentjdo, y que~ -
~ste, una vez obtenido, sea revisado por ~l junto con los seilores 
ionreal, Montand6n Y Riquelme. }!;l Sr. Riquelme entreg6 al Sr. Ví
dal un antiguo proyecto de presupuestos con el mismo fin.-

El Sr. Ey7.aguirre agradeci6 al Sr. Hontand6n nor haberlo reempl&t 
zado como Secretario en las dos últimas sesiones, y al Sr. Homán -
por su preocupaci6n e inter~s demostrados siempre en realaci6n a-su 
designaci6n .-

Enseguida los señores ~onsejeros adontaron las siguientes reso
luciones respecto a las materias que se indican: 

1.- Aprobar el proyecto de Reglamento del Consejo y darle el curso 
correspondiente, tan pronto' lo entregue en limpio el señor Monreal. 

2.- Encomendar a los señores Montand6n, Riquelme y Vald~s visiRten 
el Palacio de la A1habbra , antes de pronunciarse sobre su dec1a
raci6n de I,Ionumento Hist6rico s01ici t ada por la Sociedad Nacional 
de Bellas Artes de Chile, en nota de 12 de agosto ú1timo.-



2.-

3.- Tomar nota de los oficios N.2s. 79 y 80, de 12 y 15 del mes -
ppdo., del Huseo de La Serena, relativos a investigaciones arqueo-
16gicas en cementerio indmgena encontrado en la Par cela 21 de Pe
ñuelas y en la localidad de Cochiyuyo.-

4.- Snco,~ndar a la señora ... [ostny el estudio de la solicitud de/.r1L 
~~~1 ,del Instituto de la Patagonia, relacionada con inves

tiqf1ciones arqueo16gicas en Magallanes.-

5.- Archivar la nota N°2746, de 20 del mes ppdo., de Ode nlan, en 
que da cuenta de la i Mposibilidad de proporcionar pasajes y medios 
econ6micos al señor --~--- Samue1 Homán Rojas, en un pr6ximo vi~je 
a Isla de Pascua, por no ser funcionario de asa Oficina ni disponer 
de fondos-.-

6.- Pedir la señora María Calvo de Guzmán indique la instituci6n -
científica c on la cual realiza sus trabajos arqueo16gicos y desti
no que se dan a las peizas encontradas, a fin de pronunciarse res
pecto a la autorización que solicita con fecha 25 del mes ppdo.-

insinuaci6n 
7.- A ---.;.-=----.... de1 señor l'Ilont and6n los señores Conse jeros acorda
ron enviar oficio al Intendente de Va1divia, pidi~ndo1e una gesti6n 
suya nara que se eetudie la posibilidad de incluir una partida en 
el nresupues [, 0 ... ---:..----;. para 1973 del Comité Programador de Inver
siones de esa regi6n,adscripto a Odep1an - Los Lagos, para conti
nuar los trabajos de conservaci6n de los fuertes españoles del es
tuario del rio Valdivia , enviendo copia avla Directora de Odeplan
Los Lagos.-

Además, el Consej o conoci6 el texto del D.S. T0387, de 16 de -
junio de 1972, del r!inisterio de Edonomia, Fomento y Reconstrue.ci 
que declara de valor turístico con el cal' cter de atracci6n turi s
tica las obras escult6ricas, arqueitect6nicas, artisticas, cientí
ficas o literarias, etc. y regl ::omenta la legislaci6n vigente. Al 
respecto el señor Montand~n expuso que este decreto se refería 
los bienes nacionales que son bienes fsicales y que, aún cuando -

/ sus disposiciones son vagas, no afectan las facultades y materias 
que conciernen al Consejo.-

Po:q(il timo, el señ·or °Riquelme di6 un informe relacionado con la 
restauraci6n de la Iglesia de La Merced, de Rancagua, y pidi6 que 
se declare zona de nrotecci6n el entorno urbano de ella, comprendi 
do entre las calles Cuevas, ~stado, [ujica y Alcázar, en conformi
dad al artículo 29 de la ~ey T017288. El Consejo acord6 solicit 
la referida declaraci6n y autorizar al s ñor Riquelme para dirigir 
los trabajos de restauraci6n de la citada iglesia y convento - -

Se levant6 la sesi6n a las 18,15 horas.-


