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~esi n de 14 de noviembre de 1973.-

Se ~brió l a scsión a las 11' , 10 horas , pr es idida lo r el -
Viceuresidente :Bjecutivo Jr . Hoque ...Jsteba~l Scarne ::J ., Y con la 
asistencie de los Consejeros seiora rete J.~sLny Glasser y 8e~0-
res Jorue de Allendesalazar Arrau, ~)ieL o Barros )rtiz , )e Ler -
Bro lberg CO'P''1entz , Enrique .wscobar H.odri guez , dert,io G '1ez ceJ 
Gan to , .0bertoontF.ndóL Paillard, llans }¡ieT1cyer ?erl'l nd ez, -
Lau taro l\.L c abarrer. 1 idé1.lgo y Arturo Senúl veda Ho jas, actuando -
como Sec.:'etario el señor Juan Ey7..auuirre Bscobar .-

El Sr . Vicenresidente salnd a los nuevos miembros qu se 
incorporan al Consejo.-

El Secrctario Jeyó el acta de la sesi n de 17 de octubre 
de 1973, la que fue G.lrobada. -

1n Sr . Scarpa expuso haber solicitado al Sr . ::>ubsecretario 
de Edue.e.c i ón el 'Oront o c..espacho del decreto que declere :lor.unen
to Históri co el ed.'-ficio denominado "Club de Sentiembre", dLdo 
el interé s oel ~Qnisterio de helaciones Bxteriores en su adqui 
s;.ción y tener conocirTlient o de g s s tiones de co lnra de es te inmue 
ble por una i'iJ :la cons eructora ]ir.r( su de Y l01ición y levantar en 
su lUGar un edificio de deo8rtaMentos. -

.81 Sr • . Iontandón inforMÓ habe r visi tedo con otros seÍlores 
Gonse jeros el S!e:11110 de San to DO:Tlinuo, cntrevi8t6,nCi ose con el -
arqu tecto a carbo de su restauré'.ción sefí.or ~arlos Gruz .;y?a[,ui
rre , aqui n for"'1ularon las observaciones quc les .lcrecíftn aleu
nos trab8.jos realizados en él, 1[' s que ste acoei f8.vore.ble -;.cn te 

A continu8.ción los scf10res Con"'e jeros nc10ptaron las siLJui~n 
tes resoluciones sohre las naterias que se ind~c~n: 

1. - probar lé, coloc8.ci n nor la l . . IunicinaJ.idad de Las Condes 
de nlaca de bronce con la efigie de lfustaf8, t.erlal Atatur l< en el 
faldeo del Gerro 1 avidad, Aven idp. Apoqnindo en tre ca~ les ean 
Ilermoz y TlarL, cal l">etain , con "oti vo del rimer cincuen tenario 
de lt> Hepllblica de ~lHrquí p . Oficio }f °803, de 20 de oc tubre de -
1973 , de lr1. Iunici)alidad de Las Condes .-

2 . - ntorizar a l .Iuseo tacior al de Tiis Loria Natural narq qu e con
tinúe los trabajos de salvaLaje en , acinüento con restos óseos y 
alfarerí a prehistórica de la cultura ~l _~lle, conforme lo soli
citado lor oficio 1 °134 , de 16 de aLosto de 1973 .-

3 . - :::501ici Lar inforr le al lnsti tuto de COllP1e 01 ación lüstóricQ. de 
Cnile , .resuecto a 1<. existencia y validez del Consejo 1acional 
de la hist oria , el vista de las nt.lmeros8.S comunicaciones sorlre 
colocación de plac as y erección de ilom'T'lentos recordatorj,os en
viadas 'Jor el seilor Belarrlino Torres Vergara como Jirec ~or Gene 
ral de dicho Canse jo, de jando Dendien te el oficio 1" °756, de 25 
de septie"'lbre de 1')73, en espera del inforIrle ci tao.o. -

4 .- radecer al sehor '~nuel González Liendo su ofreciMiento co
no contratiE té'~ parr la conservaci 6n de mon Imentos públicos, de 
Le cha 2 de octubre de 1973 , exnrescndole que , )or carecer de f'on
dos no 18nt nearrle~'lte para lL reé'ulizacj,ón de tales trabajos , se -
,endr 'iresente sus fntecedentes lleLado el Cé'SO de q r sus ser- · 

vicios se requieran . de ,p.s , sefialp.rle que la re.loción y reubi
caci ón de los mOl1Hfllentos de la Alaneda J3ernardo O ' :íic.eins est 
supervigilada por una eomisión designada por el Com:;e jo .-

5 . - pro bar lp. nómina de 'Je rsonas que constituirí an la Conisión 
..I:'liacalizadora de los trabajos de reRtauraci ón del edi r ic_o de 1[" 
an tieua Aduana de An tof2.gasta , dondl se instalarÁ. un ! 1uf'eo Geoló
gico, pronuesta 'or el Jefe de la Ofi c ina ,I._egional Antofagast2. 
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del Instituto de InvestiGaciones Geol e;icas en nota "°585, de 
12 dé octubre de 1973, sue;i riendo que dichR CO~1ÍSiÓ1L debe este.r 
integrada La 1bien por el Arquitecto .:?rovincial de la Dirección 
de Arquitectura de la Dirección General de Obras _~blicas. -

6 .- Uontestar la nota de 12 de octubre de 1973 del Director de 
TurisJ'Tlo ¡t12.nifestándole que se encuen tra vie;ente el acuerdo to
mado por el Consejo sobre narticinación de este ore:;anisJ'Tlo, :por 
1"1edio de un Visitador bsnecial, en el Comité encarbado de plani 
ficar , i ''lpulsar y realizar él o los _lanes 2ilotos destinados 
al desarrollo turístico reGional . -

7 . - Inforrlar al ·Sr. ;inistro de Obras 2Úblic,.s y TrLl:~snortes que , 
a juicio del Consejo , el luear ~c s indicpdo nar~ erección de un 
'Ion "nento al .Poeta "ablo 1 eruda es 1<::. ciud2.d de l'a.Tal . de a
cordó , resnecto ~ la sugerencia de declé:..rflr ; :on1JJ'Tlen to Histórico 
la casa de ,Jablo lJeruda , exis tente en lE'. localidad de :.1 Quisco , 
contenida en el oficio ~ol067 , de 25 de octubre de 1973 , del .~
nisterio de Obras PtiblicRs y Tréms-oortes qIe an tes de un pronun
ciarr:rento, el selÍor Diego Barros consulte la opinión o. la Socie 
dad de ~scritores de Chile . ~sta dltima resolución se adoptó 
despues de 1m in tercanbio de ideas en que se consideró necesario 
actunr con cierta nrudencia , Dara evi tar posibles errad2.s in Jer
pretaciones ante una I'ledida en tal sentido considerando los acon
tecimientos polítLcos ocurridos . Sobre el particular el señor 
Barros expuso que el Sr . l~eruda le había l'1émifestado que todas 
sus cosas pasarí an , despues de sus dias , al Partido Uo~nlmista , 
nor 10 que él estimaba conveniente conocer 19 opinión de la viu-
da y de la Sociedad de'::::;scritores de Chile . 1 Sr. C-ó1ilez nani -
festó que se había sondeado el ')arecer de la falilia del extinto 
y que ésta estarí a disnuesta a aceptar la idea oropuesta por el 
Gobierno. -

8 .- CO~llilicar al Sr . Subsecret .rio de Obras ~~blicas la designa
ción del Sr . Hiquelme para que , CO:-'10 representante del Conse jo, 
integre la Corüsión de !"les tauración del .i?alacio de ]JB doneda, en 
reSDuesta al oficio lfol089 , de 29 de octubre de 1973 , del :hnis
tcrio de Obras Públicas y ':rrans'lortes .-

:) . - Jienlitir al ~ Jefe del_DS'1Brtal'lento de Bienes Nacionales los 
planos de los fundos "Los Hogales" , "San .JlrÓlÓ1Ue " y "Yerba Loca" 
conforne lo solicita en oficio 1' °3583 , de 6 de novieJ'lbre de 1973 
y en caso de no obtenerse copia de ellos, informarle que tales 
antecedentes se encuentran adjuntos a los decretos que declara
ron Santuarios de la Naturaleza dichos nredios . -

1 /) . - Con tes tar oficio 1,1 °59 , de 13 de novieI'lbre de 1973 , del :Di 
rector de la Casa de la Cultura de l-uñoa , sugiriendole , en vis
ta de que el CUnsejo no cuenta con fondos DaTa traba.jos de resté:.: 
ració .. de J'TlonuTnentos históricos , la l . "Iunici ryalidad de l'uñoa -
se diri j a a la Direc c ión de 'qui nmniento Comunitario del :linis
teri o de la Vivienda y Urbanisno , organismo que est~ autorizado 
lmra conceder prés tar1.Os a las munici nalidades .-

Por úl tiT'lO , el Sr . Vicepresiden te dió Cl.Jen ta ha'ber confirna 
do al Director de Obras :Iunici nales de San t i ago que el el1')laza
.'liento del Plon imento al Cardenal ArzobiSpo José :larí a 8aro , aco-". 
dadoDor el Consejo en 1970 , era la acera de calle Bandera entre 
las dos :mertas de' la Catedral . DI Sr . . [ont~ .ndón 18nifes tó que 
exist í a un proye c t o de abrir 1ma calle pri vada desde Bandera ha
cia la Plaza de Armas , nor el c ostado sur de la Catedral, y que 
en este caso é l es tirnaba qlle el 1u0 Hr JTlhS a ro iado 1Jara ubicar 
dicüo J'lonumentos era esa calle frente a la salida a calle Compa
n í a , , 1::1 Sr . ,carpa dj_jo que consultnrí a al .Jirector de Obras -
Jfulllc l pales S2 sellevará a efe c to el desneje senalac1 0 'Jor el :Sr . 
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lVIontand6n , y si esto fuese afirmativo , el Consejo podrí a pronun
ciarse sobre su nueva ubicaci6n .-

Se le~ant6 la sesi6n a las 20 . horas .-

, 

, 




