
¡ señora Grete 
Mostny Glas
ser y 

Sesión de 28 de marzo de 1966.- (23a.) 

Se abrió la sesión a las 9,15 horas, bajo la presidencia del señor 
Ministro de Educación Pública, don Juan Gómez Millas, y con la asistencia 
de los Consejeros/señores Diego Barros Ortiz, Roberto Montandón ~aillard, 
Manuel Montt Lehuedé, Pau!ino Varas Alfonso, Luis Vargas Rosas, Edwin Weil 
Wolhke y Juan Eyzaguirre scobar que actuó como Secretario.-

El Secretario expuso que se habla dado curso a los acuerdos adopta
tos, y leyó el acta de la sesión anterior, que fue aprobada.-

A continuación la señora Mostny hizo una exposición sobre el material 
arqueológico y etnológico propuesto en canje por el Museo a su cargo y la 
Universidad de California, Los Angeles, cuyas listas entregó al Consejo, 
exhibiendo diapositivos de las piezas ofrecidas por esta última, cuyo va
lor estimaba en US$ 7.000.-

El Consejo aprobÓ por unanimidad el canje propuesto por estimarlo de 
gran interés y porque lo ofrecido a Chile, según mjo la señora Mostny, era 
en su mayorla duplicados.-

A continuación los señores Consejeros tomaron los siguientes acuer
dos sobre las materias que se indican: 

l. Dejar pendiente la denuncia hecha por oficio NQ 187, de 4 de marzo de -
1966, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, referente a -
extracción de piezas arqueológicas en Isla Mocha, hasta que se conceda 
autorización a la Universidad de Concepción para efectuar trabajos en 
la zona, y encomendarle entonces que se haga cargo de la investigación 
------- que proceda.-

C - ~ O ' , 2. ontestar al senor arlos ssandon Guzman su carta de 9 de marzo de 196E 
haciéndole presente que las reparaciones en el Campanario de Toconao 
consistieron en refuerzo de sus interiores sin cambio alguno a su primi
tiva estructura, según lo informado por el Director de Arquitectura.-

3. Entregar al señor Director de Arquitectura el informe del señor "'ontan
dón relativo a la restauración del Fuerte de Ahui, Ancud; encomendar a 
ambos Consejeros adopten las resoluciones que estimen convenientes en 
los trabajos que se efectúen en el citado Fuerte; y agradecer al señor 
Montandón su valiosa colaboración.-

4. Tener presente acta de los trabajos hechos en el Fuerte de Ahui, elevadé 
por la ~scuela de Canteros con nota de lQ de marzo de 1966.-

Por último, este organismo aprobó, en vista de denuncias recibidas de -
destrucción de yacimientos arqueológicos y extracción de piezas para su -
venta en el centro del paIs por personas no autorizadas, comisionar a los 
señores Montandón, Weil y Eyzaguirre para que se entrevisten con la Junta 
de Adelanto de Arica y Sociedad Arqueológica de Arica, a fIn de estudiar -
las medidas necesarias y coordinar una labor conjunta para preservar la -
riqueza arqueológica de esa región.-

Se levantó la sesión a las 11,15 horas.-
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TAB A. 

1 .- Canje de material arqueo16gico y etno16gico entre el 
¡ .useo 1 acional de Historia r atural y el l'luseo de la 
Universidad ne California , Los Angeles .-

2.- Extracci6n de piezas arqueo16 gicas en Isla \10cha . 

3. - Denuncia sobre reparacione s en el Campanario de 70conao . 

4.- Informe de don dob erto Iiontandon Paillard sobre res
tauración del fuerte de Ahui, departamento de Ancud . 

5. - ncta de los trabajos realizados en el Fuerte de .hui, 
por la Escuela de Canteros de la Universinad de Chile . 


