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CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
--------------

ACTA DE LA SESION DE CONSJO DE 26 DE OCTUBRE DE 1968 

El dia 26 de Octubre, a las 17 horas,se ce1ebr6 sesi6n 
de Consejo bajo la presLdencia del Sr.Ministro de Educaci6n don Máximo Pacheco 
y con la asistencia de los Consejeros señores Manuel Montt,Car1os Larrain,Luis 
Vargas,Edwin Weil,Diego Barros,Sra.Carmen Castil10,Samuel Román y Roberto Montandon. 
Asistieron ad~s la Sra.Grete Mostny Directora del Museo Nacional de Historia 
Natural y don Eduardo Foxley,Secretario Abogado de la Direcci6n Gral.de Bibliotecas, 
MUseos y Archivos. 

MATERIAS 

Se tom6 conocimiento de las modificaciones que se introdu
jeron al Proyecto de Ley sobre Monumentos Nacionales ,por los Consejeros reunidos 
en sesión previa el dia 25 de Octubre. 

Al respecto, el Sr.Ministro recordó las diversas alternati
vas que en sesión anterior se propusieron para la tramitación de dicho Proyecto. 
Quedo definitavem1mte aceptada la conveniencia de entregar al Ejecutivo un Proyecto 
de ley sobre la materia, el que vendria a reemplazar, ya que la complementa y actua-
1iza,la ley vigente. 

Se ~ lectura a los artículos del Proyecto que sufrieron 
modificaciones de fondo o de forma..- Hay intercambio de pareceres entre los Consej&o 
ros.- Y1nalmente,el Sr.Ministro encomendó a una Comisión compuest a de los Consejeros 
señores Manuel llontt y Roberto Ilontt,de la Señora Grete Mostny y de don Eduardo 
Foxley,la redacción del borrador definitivo,el que será sometido a la aprobación del 
Consejo en la próxima sesicSn. 

A ~ontinuacióD y en relaci6n al artículo del Proyecto que 
se refiere a los recursos que se consultaran para el funcionamiento del Consejo,el 
C~nsejero ~on Samuel Román propone el estudio de dos fórmulas cuya aplicación debería 
ser materia de una ley, 

1)- gravar con un porcentaje las transacciones que hacErl el objeto de los 
traspasos de jugadores de toot-ball de un Club a otro; 

2)- gravar con un porcentaje proporcional el valor de los arriendos de 
los locales donde se venden boletos de loteria; 

La recaudación de estos gravamenes pasar!a a incrementar el fondo del Consejo. 

sesión.-
El Consejo estudiará estas proposiciones en su próxima 

Se levantó la sesión a las 18,30 horas. 

Roberlo Montandon 
Secretario accidental 


