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Sesión de 4 de dicienbre de 1973.-

Se abrió la sesión a las 18,40 horas, presidida por el 
vicepresidente ~jecutivo Sr . Roque Esteban Scarpa S., y con la 
asis tencia de los Conse jeros señora Grete ~iostny Glasser y se
ñores Diego Barros Orti z , Peter Bromberg Cormen ts , .t.'nrique .r.:s
cobar Rodríguez , Patricio ~stellé T'1éndez en su calidad de Con
servador del Archivo Nacional , Guillermo Kru ·lIn ::;aavedra , Lauta
ro ltecabarren Hidalgo , Fernando Riquelme Sepúlveda, Arturo Se
núl veda Ro j as y Héc tor Valdés Phillips , ac tue.nc o como 0ecre ta
rio el Sr. Juan .r.:yza¿uirre ~scobar.-

El Sr . Vicepresidente dió cuenta de las excusas de no -
asistir de los sellores Sergio Gómez del C. nor razones de su ser
vicio, Roberto dont3.ndón P ... por viaje al .'?erú, Alejandr o ~ionreal 
B. por sesi 11 del Consejo de Defensa del Estado , y Hans Fie eyer 
E' . por encontrarse fuera de Santiago .-

~e dió por leída y aprobada el acta de la sesión de 14 
de novie.rlbre de 1973, por haber- informado el Sr . Scarp~ que todo .... 
los acuerdos habí?n sido cursados . -

A continuación los ~eiíores Consejeros adoptaron las si
guientes resoluciones sobre las r1.ateri2.s que se indican: 

1.- ~ranscribir al Sr. Belarmino 'llorres '!ergara el informe yo -
422., de 6 de oc tubre de 1973, del Insti tu to de ()onrlemOraCi óll His 
tórica de Chile, so re observaciones a las leyendas propuestao -
pEra una placa y monoli to en val paraíso y Co lCón. -

2 .- .r.:ntregar a la Sra. i'os tny, pé'.ra su c(nocimiento y estudio , 
el informe de 12 de de novie'TIbre de 1973, del Departe! .. ento de An
tropológía de la Universidad del orte, Sede Arica, relativo a 
política de investiGación pcr clicho DepartaY1.ento.-

3.- Aprobar la salida del país , en forma temporal, de una momia 
enco~1trada en Zapiga, destinada para su estudio al Dr . ;~ichael R. 
Zinmermann del Departamento de Patología y AntropOlogía de la -
Universidad de Pennsylvania, ~hiladelphia . ~E . UU . de A.; c )nside
rando la solicitud de 13 de novie"lbre ele 1973 del Sr. Giova_mi -
Cecioni y el informe verbal favorable de la Sra. Mostny .-

4 . - Acusar recibo de la nota de 10 de diciembre de 1973 del ar
quitecto Sr . Hodrigo Hárquez de la Plata ~., relacionada con la 
reparación de la casn que fue de doña :Faula Jaro.quemada, hoy de 
la Viña Santa Rita, haciéndole presente que , una vez ~e indj que 
heberse descubierto su estructura, la vor1isión Técnica de es te -
organismo visitará la mencionada casa . -

5.- _~orrogar el Dlazo concedido al Sr . Guillermo ~urrm Saavedra 
en dicienbre de 1972 par él. efectuar excavaciones arqueológicas -
en el :Buerte de San Die ~,o de Alcalá, de Tucapel, conforme a lo 
solicitado por el interesado con fecha 4 de diciembre de 1973 .-

6 . - Aprobar la salida del paí s, por el lapso de 6 meses , de 85 -
ejempalres originales de especies del género Oxalis de 12. fami1in 
Oxalid ceas, destinados en préstamo para su estudio al :~useo de 
Historia Hatural de Paris; en vista de la solicitud de 3 de di
cie nbre de 1973 del Investigador Jefe de la Sección .!jO tánj.ca del 
]I~useo Nacional de Historia Natural y el informe verbal favorable 
de la Sra . ~Iostny .-

7 .- Enc omendar al Consejero , ~omandante Sr • .r.:scobar , ::,Jonga en -
conocimiento del Sr . :1inis tro de Obras Públicas y 'l'rRnsportes -
que, como resultado de t,esti6n de este Consejo ante la Sociedad 
de ~scritores de Chile, por intermedio del CODsejero Sr . Barros 
Ortlz, esta corporación por n nta de 28 de nov embre de 197' , ha 
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solicitado f'e declare ~10numento Hist6rico la casa del Poeta Pa
blo Neruda , existente en la localidad de ~l Quisco; y que el -
Consejo estLaa prudente que el acuerdo que este organismoadopte 
se base s6lo en la proposici6n de la citada Sociedad y n6- en la 
petici6n en igual sentido formulada por el Sr . ~inis ro en ofi
cio N°1067 , de 25 de octubre de 1973, ryués considera que una re
soluci6n favorable a la propuesta del Gobierno puede pre:tarse a 
falsas o erradas inter~retaciones de carácter pOlítico , dados los 
áltimos acontecimientos .-

8 .- Designar , desde luego, al Consejero Sr . Bromberg para que -
integre la Subcomisi6n del entorno urbano de la Comisi6n de Res
tauraci6n del Palacio de la Moneda; lo que será comunicé'.do al -
Sr . Subsecretario de Obras Nblicas, tan pronto como sea solici
tado el nombre del representante del Consejo e11 dicha Subcomi
si6n .-

Por áltimo, el Sr . Vicepresidente di6 cuenta de haber recibi 
do del Ministerio de Educaci6n Nblica, para. su ratificaci6n por 
el Conse jo , el proyecto de heglamento del Conse jo de ~"IonuPlentos 
Nacionales . Al respecto , el Sr . Bromberg ~anifEst6 que , a su 
juicio, debía modificarse , nrevi8J'1ente , la Ley N° 17288 de 1970 , 
pu ' s --_ ~sta contenía disposiciones que deben ser revisadéls , en
tre otrp..s, la relativa a la dependencia del orga..'1.ismo del Hinis
terio de ~ducaci6n ~blica . Como resultado , y por haber varios 
nuevos Consejeros que no conocen este rteglamento, se acord6 que 
el Sr . Bromberg sacara copias de ~l pare1. su distri buci6n cuanto 
antes entte los miembros , conjuntamente con el ~oyecto de D. L. 
elaborado por el Cofuegio de Arquitectos de Chile, sobre finan
ciamiento del Consejo, cuyas copias sacaría el Sr . ~iquelme , a 
fí ..... de que cada uno forrlUle sus observaciones por escrito y sean 
~staB estudiadas y sometidas a votaci6n en una reuni6n que se -
realizaría el martes 18 o jueves 20 del mes en curso.-

Iniciada la sesi6n , el Sr . .Iinistro de ..eiducaci6n Ptiblica 
ltarn6 telefonicamente al Sr . Vicepresidente para dar sus excusas 
de no poder asistir a la sesi6n por encontrase en una re-uni6n .-

ue levant6 la sesi6n a las 19,45 horas . -


