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~esi6n de 3 de octubre a e 1979 .-

de abri 6 la sesi6n a las 17 , 20 horas , presidida por el señor 
Javier Uonzález Bchenique, en su calidad de subrogante del señor 
bnrique Campos ldenéndez que se encontraba enfermo, y con la asis
tencia de los Conse jeros señora Grete j,:lostny Glasser y señore s -
Hermelo Arabena \/illiams, G-uillermo Izquiredo Araya, Rodrigo Már
quez de la Plata Yrarrázaval , Peter Bromberg Commentz , Roberto -
Montand6n Paillard , lt\ern~51.9 Riquelme Sepúl veda, Hernán Rodr:!gue z 
Villegas , Guiilermo Sotd';;y-"11t'vfin Weil Wolhke , actuando como Secre
tario el señor Juan ~yzaguirre Bscobar . -

hxcusaron su asistencia el señor Ram6n Rojas Gartagena y su 
suplente el señor Eduardo ~aez Diaz , y el señor Luis Orellana '1e
neses .-

~spe c ialmente invitado el señor Gonzalo Figueroa Garc:!a Hui
dobro para exponer el proyecto de investigaci6n de la señorita -
neide iVlargaret \{aldthausen , a que se refiere la nota de 10 de oc
tubre de 1979 , de la Embajada de la h.epública .l;'ederal de Alemania 
y antecedentes acompañado s .-

"11 señor ~iigueroa expuso que la señorita \'lald thausen prepa
ra su tesis doctoral sobre las pinturas rupestres de Orongo, Isla 
de Pascua, y que para determinar la fecha de ellas desea tomar -
cuantas muestras sean necesarias de sus pigmentos, lo que, sin -
duda, acarreará un deterioro en las mismas mas cuando según ella 
necesita alrededo~ de 1 gramo de cada una , cantidad que el señor 
FiLueroa considera excesiva s onforme lo demostr6 exhibiendo dos 
papelillos con 1 y 0 ,10 gramo de ocre . -

1a sra. Mostny hizo presente que el Profesor Denninger, que 
la interesada cita , sostiene que para un análisis basta una esca
ma del porte de la cabeza de un alfiler . -

bl senor }'igueroa agreg6 que la señorita Waldtha/usen tambier; 
establasi el material usado en las pinturas es a base de amino ácidos o 

~albúmina, lo que a su parecer podr:!a determinarse antes de auto
rizar la extracci6n de muestras , ~idiendo una muestra al señor Ra
pu para su análisis rápido.-

vespues de intercambio de opiniones , los señores Consejeros 
acordaron: 

l . Fedir una muestra de las pinturas al señ or Sergio Rapu, 
y someterla a estudios y análisis de qu:!micos d e la Univer 
sidad de Chile y restauradores de la Direcci6n de Biblio
tecas, Archivos y Museos, con el objeto de determinar su 
base y volúmen de pigmentos a sacar de esas obras de ar
te; 

2 . Si los resultados de los examenes citados en el punto l. 
arrojan la existencia de amino ácidos, autorizar a la se
ñoti ta \{aldthausen para extraer muestras de hasta 0 , 10 -
gramos de pigrmentos por pintura, debiendo fotos rafiar 
las pinturas de las cuales haya hecho la extracci6n ; 

3. Las áreas precisas para la extracci6n de pigmentos serán 
fijadas de acuerdo con el señor Sergio Rapu; y , 

4 . Como contraparte en esta labor actuará la arquéologa seño
rita Patricia Vargas , que se encuentra en la Isla.-

hstos acuerdos serán comunicacdos a la Embajad~ de la Repú
blica :E'ederal de Alemania , y al señor Rapu .-

El señor lVIontand6n ley6 el acta de la sesi6n de 5 de septiem
bre de 1979, en la que actu6 como Secretario por ausencia del ti
tular, la que fue aprobada . -

.!Sl señor Montand6n inform6 lo siguiente , respecto a asuntos 
pendientes: 

Que se entrevist6 con el señor Patricio Peralta y qued6 sub
sanado el impasse producido sobre el tratam~nto propuesto para 
el edificio "Los Héroes " , de la plaza Sotomayor de Valpara:!so, -
con lo cual se autorizaron los planos correspondientes.-

~ue propone que se declaren Monumentos Hist6ricos dos locomo-



toras y dos carros que deberán permanecer en el recinto de la Bs
taci6n de Iquique del ex Ferrocarril Salitrero de Tarapacá , decla 
rada J.~Ionumento Hist6rico en 1977; Y continuar las conversaciones 
con la Em i resa de los Ferrocarriles del Estado acerca de los bie
nes muebles que guarnecen las casas d~citada ~staci6n . de apro
b6 la propusta del señor 111:0ntandón , considerando que se trata de 
un material rodante antiguo asociado a la historia de la referida 
~staci6n y de la gesta sa1itrera.-

~ue el ~ranque Sloman es una obra de ingenieria interesante 
asociada a las labores salitreras , que es preciso conservar, por 
10 que sugiere que se declare como Monumentos Hist6rico.- Se a
prob6 la propuesta del señor lVIontandón, dejándose constancia que 
su dec1araci6n tiende a impedir su futura demo1ici6n y en ningún 
caso entraba su uso.-

~nseguida los semores Consejeros adoptaron los siguientes a
cuerdos sobre las materias que se indican: 

l. ::>olici tar al señor Jorge .vIaria Hidalgo Pe1issier que envie el 
anteproyecto, planta y e1evaci6n, de la construcci6n que se -
propone levantar en el Cerro Alegre , calles SUbida El Peral y 
Paseo Yugoslavo , y fotografias del sector en que se encuentra 
su propiedad, a fin de pronunciarse sobre su petici6n de 21 -
de septiembre de 1979.-
de adopt6 este acuerdo con el voto en contra del señor Peter -
Bromberg, quién propuso que mientras no existan normas sobre 
constfucci6n en los sectores de los Cerros Alegre y Concepci6n, 
de Valparaiso, declarados Zonas Tipicas , la Municipalidad es
tudie caso por caso conforme a su criterio y su petici6n de de~ 
claraci6n de esos sectores, por un periodo de seis meses mien
tras se dicta una ordenanza.-

2 . Bncomendar al se r.or Montand6n , en relaci6n con el caso anterior 
se entreviste con e l Director de Obras ~mnicipales de Va1parai
so a f in de acordar una f6rmula respecto a los proyectos de -
contrucción en las zonas declaradas tipicas.-

3 . Contestar el oficio N°3084, de 2 de octubre de 1979, de la :1uni 
cipa1idad de Santiago, expresándole su concordancia con el ho
menaje que esa Corporaci6n desea rendir en el Año Internacio
nal del Niño, haciéndole presente que ya existen dos monumen
tos en que figura e l niño como elemento principal, la Pila del 
Ganso y la fuente frente al Teatro j~:runicipal, y la convenien
cia de que en este y otros casos se llame a concurso para una 
nejor e1ecci6n de la obra.-
El Consejo acord6 no pronunciarse sobre la maqueta del señor 
Sergio Castillo por haberle merecido un sinnúmero de criticas 
y reparos.-

4 . hnviar copia del oficio N°189, de 24 de septiembre de 1979, de 
la Municipalidad de Vicuña , sobre traslado del Monumento a Ga
briela Mistral, al señor Vicerrector de Extensión y Comunica
ciones de la Universidad de Chile a fin de ~e se sirva pronun
ciarse sobre l a materia .-

5. Designar Visitador hspecia1 , en 10 concerniente a arqueo10gia, 
para la comuna de Aysen y mientras ejerza sus funciones como 
Alcalde, al señor Mario Alfonso Tapia Sa1azar , sin per juicio 
de que puedan hacerse otras designaciones en igual calidad pa
ra determinados sectores o zonas de esa provincia, y con la re
comendación de que sus actuaciones se realicen dentro de un am
plio conocimiento y colaboración con el Arquitecto Regional -
que es tambien Visitador ~special .-

6. Archivar la nota de 28 de marzo de 1979, de National Trust for 
Historic Preservation, que acompaña Guía de las Organizaciones 
sobre Preservaci6n Hist6rica .-

7. Archivar nota de 17 de agosto de 1979, de la señora Maria sta
rovic Radic sobre conservaci6n del Castillo Came10t, de Santia-
go .-
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Finalmente, ante denuncia del señor Hernán Rodriguez relati
va a la demolici6n del edificio construido por el arquitecto Clau 
dio Brunet des Baines, ubicado en calle Huérfanos entre Mac Iver 
y San Antonio, se acord6 revisar en la pr6xima sesi6n el listado 
hecho por la Municipalidad de 8antiago en 1975 de las propieda
des de valor arquitect6nico o histórico dignas de ser conservadas 
a fin de dar cuenta al 8r. Ministro de Educación Pública de las 
demoliciones efectuadas y la extrañeza de que estas se raalicen -
sin atender al interés general y cultural.-

Se levantó la sesi6n a las 19,30 horas . -
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demás, el señor Figueroa exhibi6 documentos fotográficos 
epe mue~tran el considerable daño que han sufrido las pinturas -
rupestres de Isla de Pas cua , y propuso que el Consejo disponga 
el cier e de la cueva donde se encuentran dichas pinturas en el 
lugar ~akaitangata , y que las visitas a ella se realicen bajo -
vigilancia; y que no se permitan visitas a las pocas casas de 
Orongo enque aún quedan restos de tales pinturas . - El Consejo 
aprob6 ld propuesta .~ y el envío de oficio " al Gobernador de Isla 
de Pascua comunicánu.ole el acuerdo , y de copias de éste al señor 
oergio Rapu Haoa, y &l Jefe del Departamento de Conservaci6n de 
la Gorporaci6n - - :.: - ~ - Nacional Fore stal . -


