Cronics.
HOMENA]E AL INGENIERO sE!'lOR SERVANOO OYANEDEL

CON Iv

TIVO DE SU DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS P
BLICAS
Demos'

a

continuaci6n los discursos pronunciados en la comida en honor
Oyanedel con motivo de su designaci6n de Director General

,

seilor Setvando

Obras PUblicas, verilicada
D1SQURSO

DEL

en

PRESIDENTE

01 Club de la Uni6n el
DEL

INSTITUTO

DE

Jueves

14 de

INOllNlEROS,

Septiembre.

DON

RAUL SIM

Me llena de

orgullo y de placer la oportunidad que se me presents de ofree
triple manifestaci6n. He dicho triple manifestaci6n por cuanto cada uno
nosotros ·ha concurrido aqul como colega, como amigo y como ehileno.
En euanto a colegas del ingeniero seilor Servando Oyanedel, apreciamos su c
pacidad tecnica y reconocemos sus indiscutibles meritos para desempefiar 01 carl
esta

de Director General de Obras PUblicas.

Como amigos de don Servando, aprectamos su caballerosldad, su honorabilida
espfrnu ecu6nime, su earacter franco y tranquilo y todas aquellas cualidades ql
no 0610 permiten adquirir amigos sino, 10 que es mM dilleil, el poder conservarlc
Como chilenos, la designaci6n del seilor Oyanedel nos Ilena de satisfacci6n p'
cuanto eUa demuestra la continuaci6n en el Gobierno del pais, al traves de suces
vos cambios politicos y doctrinarios, de una norma invariable de conslderacion y (
su

respoto para los buenos servidores del Estado.
En las presentes circunstancias. esto no es.poco decir, En efecto, si bien es ve
dad que un funcionario publico debe por definiCion ser siempre gobiernista, esto r
es

facil

como

sepa c6mo

es

parece. Se puede ser siempre gobiernista pero a condici6n de que,
eI Gobierno y que este, siendolo una vez de una manera, al dla s

guiente no 10 seade cera. En otros lirminos, un empleado publicO no puede sr
igual a SI mismo y. a Is vez. ser igual 8 otia cosa, que no siempre es la mism
cosa. Todo esto, expresado ast en t�rminos abstractos, parece metafisico. Pero e
la pr�tiea se transforma en {isies pura euando cambia la Ideologfa gubernativa
las oficinas public .. entran en los procesos que se ha dado en llamar de ereestruc
tu(scion·

...

No quiero decir que la designacion del ingeniero Servando Oyanedel para (
cargo de Director General '!le Obr .. PUblic .. sea, por parte del Gobtemo. un act
de excepci6n !n su manera de llenar los altos cargos administrativos. El segor Oya

nedel mereci6

esee

designsci6n 'I ella Ie ha sido conferida. EI Gobierno,

sencillamen

505
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tel ha hecho justicia Y, cuando
sea

un

Gobiemo

es

justo,

no

imports

como sea

ni

qulen

01 Gobiemo.

No necesito, por cierto, decir quien es Servando Oyanedel. Si ustedes estan aqul
conocen. Perc, aun asl, creo que sera una sorpresa para muchos el
saber cuan larga y cuan liens de meritos es su carrera profesionaL Nacido en 1876,
es

porque ya le

titulado

1901, esta ya proximo a los cuarenta silos de vida activa. Ha efectuado
complementarios en l'Ecole des Ponts et Cbaussees de Pads. Ha estudiado
especialmente en Francis Irrigaci6n y Saneamiento. Ha {armada parte de Comisio
nes de estudio de la ley. y reglamento de Regadio de 1916. de los reglamentos de
Contratas de Obras Publtcas y, en general, ha participado en todas las actividades
legales relacionadas con leyes de trabajos publicos En su vida funcionaria ha des
empeiiado todos los cargos hasta lIegar a Inspector General de Hidtauhca y Direc
en

estudios

'

tor

Interino de Obras PUblicas
EI Instituto de

lngenieros

10

cuenca entre sus

socios

fundadores y

entre

sus

actuates miembros perpetuos, habfendo desernpefiado edemas el cargo de miembro
del Directorio en los perfodos 1905 a 1908. 1913 a 1918 y 1923 a 1924.
Su meritoria vida profesional 10 lleva hoy, per designacion del Supremo Go
bierno, al honroso cargo de Director General de Obras Pubhcas. Valga, ahara,
como ultimo y definitive elogio, el decir. simplemcnte, que sera un digno sucesor
de

ese

hombre buena y gran ingeniero que fue don Teodoro Schmidt.
DISCURSO

Vuestra benevolencia

DEL

SENOR SERVANno OYANEDEL

el calido y generoso impulso de

y

vuestra

amistad han

-querido destacar dos hechos para ml inolvidables en mi vida profesional
El primero Iue la celebraci6n de los 25 afios de J cfatura del Departamento de

Hidraullca;

el

segundo,

mi nombramiento

de Director General de Obras Publicae.

Profundamente conrnovido ante tan magnifica rnanifestacion no encuentro pa
labras que traduzcan fielmente ruis sentimientos de gratitud
A traves de las nurnerosas felicitaciones recibidas del personal de la Direccion
de Obras Publicas y de diferentes Scrvictos Publicos y de amigos de diversas acti
vidades e tdeologfas nota un mismo scntirniento de intima satisfacci6n, porque han
visto la consagraci6n de un principio de alta politic a administrativa. que honra al
Gobierno y al functonano elcgido para ocupar el cargo de Director General de
Obras PUblicas,
Este principio tiene edemas la virtud de dar confianza a los funcionarios de 18
Administraci6n y de estimular su consagracion al serviclo y su eficiencia.
He dedicado toda mi vida profesional al servicio publico. ajenc 8 toda ambi
ci6n personal, sin otro afan que cumplir a conciencia con mi deber y procurar el

perfeccionamiento
vez una

constante

labor mas eficiente

del servicio y del personal, para poder desarrollar cads

en

bencficio del

pals

El cargo de confianza con que me ha honrado el Gobierno, vuestra calurosa
adhesi6n y la apreciaci6n que habeis hecho de mi labor me proporciona una de las

satisfacciones mas grandes de

prendido

y

mi

Vida, porque el esfuerzo realizado ha sido

apreciado.

La labor y responsabilidad que
•

com

se

ha echado sobre mis hombros

es

grande

en

AllOW clel imlilutD ck ingoni"o& ck Chilo

Gobierno,

dificiles para el pals. Necesito del apoyo moral y material del Supremo
de la colaboraci6n eficiente del personal del Servicio, del apoyo moral J,

todos mis

amigos

momentos

y de la

cooperacion de la

critica ccnserucnva para Ilevar

sana

d

bum tErmino la labor que debo realizar.
Espero no ha de faltar la cooperacion patri6tica de los obreros para que en una
atmosfera de tranquiJidad y comprensi6n de Ia gravedad del memento, multiphqucn
su

esfuerzo para aumentar el rendimiento

en

los

trabajos.

Es

esta

Ia forma

prdctica de obtener un aurnento importante en los jornales sin cncarecer la
armonizando as! los intereses de patrones -y obreros.
La Dtreccten de Obras PUblicas ha manterudo a traves del tiempo una

[1'1

i-,

obru

trnch

ci6n de honestidad, de eficiencia y de buena orgaruzacion que Ie han permitido
afrontar con exito todas las dificultades derivadas de cambios de orden politico. so
cial

0

econ6mico, rnantenlendose siempre

margen de 10

como

organismo tecnico

del

Estado. dl

politica
Siguiendo la huella que han dejado en eJ Servicio mis distinguidos anteccscrc
conservare can esmero aquella tradiciOn de la Oficina y prccurare acrecentar su pr
tigio perfeccionando su organizacion y sistemas de control. estimulando el memo �
la eficiencia del personal dentro de la estabilidad y situacion requeridas
..

c-.

PREMIO AL HONOR .MARCOS ORREGO PUELMA.
EI jueves 5 de cctubre,

en un acto

mios anuales de la Fundaci6n «Marcos

solemne,

tuvo

lugar la

entrega de los rrt'

Orrego Puelma>, que el Institute
egresados mas distinguidos de las

de

ingt'

cada uno de los
Escuclu
de Ingenierfa de las Universidades de Chile y Carohca de Chile y de 10 Escucl.
de Artes y Ofieios de S.mtiago.
Los agraciados con estes premios fueron los senores Pablo Perez Zafiartu (LiI1l
versidad de Chile), Sergio Ruiz Zegers (Uruversidad Cat6liea de Chile) y Serg'"
Campos Cantillano (Escuela de Artes y Oficios),
Asistieron el acto los Directores del Institute de Ingenieros, Directores y Pro
fesores de las Escuelas de [ngenierfa de ambas Universidades y de la Escuela ,J
Artes y OficiDS de Santiago, profesionales, estudiantes y numerosas familias invua
das especialmente.
Tornaron colocaci6n en la mesa de honor la senora Teresa Orrego de Zafiartu
y don Marcos Orrego, hermana e hijo de don Marcos Orrego Puelma.
EI acto se inicio can las palabras de ofrccimlento del Presidente del Institu:«
nieros de Chile otorga a

de Ingenieros don RaUl Simon; a continuacion se desarrollaron varies numerus d·_
musica y de canto, despues de los cuales Is senora Teresa Orrego, a peticion dc l
Presidente, hizo entrega de los premios.

Damas

a

continuaclon las palabras de ofrecimiento de] Presidente, senor Raul

Simon y de agradecimiento de los seilores Pablo Perez Z. y Sergio Campos C
A nombre del senor Sergio Ruiz Zegers agradeci6, en breves palabras, su sefior a

madre,

por encontrarse el senor Ruiz

en

vlaje

de estudio

en

el extranjero

Cr6nica

DE

DON

RAUL

$07

SIMON

Senoras y senores:
,

El premia que hoy otorga el Institute de Ingenieros [leva el nombre de <Pre
mio al Honors.
Este nombre representa una tradicion que el lnsututo ha querido mantener en
recuerdo etemo de Marcos Orrego, el compafiero que nunca dejara de vivir en
.

afeeto.

nuestro

La Fundaci6n establecida por los amigos de Marcos Ortego. ampliada recien
temente con el generoso legado de don Juan Antonio Ortego. debe otorgar tres
premios anuales, en favor de cada uno de los mejores alumnos de la Universidad
de Chile, la Universidad Catolica y la Escuela de Artes y Oficios.
Este aiio, los favorecidos con el Premia al Honor son los senores Pablo Perez

Zailartu, Sergio
A ellos
no

ga

es

me

s610

Ruiz

Zegers

dirijo ahora,

un

y

Sergio Campos Cantillano

para decirles que el

premia que

este

Instituto les

otor

testimonio del cxito de

los esfuerzos realtaados para obtener un
mucho
mas que eso. Se trata de un premio «AI
realidad,

titulo profesional. Es, en
Honor:t ya todo 10 que esta palabra encierra en su mas noble y alto significado.
Senores: �I premia que luego vais a recibir os enaltece, ciertamente. pero al

tiempo os obliga a
des que os han reconocido

mismo

cumplireis

que

este

mantener

en vuesrra

vuestros maestros y

compromiso y honrareis la
DE

DON

PABLO

futura vida

compafieros

profesional

las cuahda

Confiamos. pues,

en

profeston

PEREZ ZANARTU

Seiior Presidente del Insntuto de lngenteros. senoras y senores:

,

Haee muy pocos aiios que los amigos y farniliares de Marcos Orrego Puelma,
bomeneje a su memoria, y como un estimulo que sirviera de ejemplc a las nue
vas generaciones de Jngerueros. acorderon csta Funcaclcn. Con ella quisieron revi
vir el recuerdo del excelente compafiero y del amigo leal; del alumna distinguido
en

conquist6 Is admiracion de sus maestros; del profesional competente que, en
todas las activtdades que tuvieron la suer te de contarlo entre sus colaboradores,
dej6 el sella imborrable de una vasta preparacion Y de un amor al trabajo que 10
hacfa acometer las mas diffciles emprcsas. sin dar muestras del mas Iigero desfalle
que

cimiento; y del caballero sin tacha. cuya vida
dez singular y un alto sentido del honor
No

me es

de

una

un

homenaje

mia por

tarde

posible expresar

como
8

COmo

se

caracterizo por

una

vez.

honea

quisiera, el recuerdo que Ilevo dentro de rni

esta, hace poco mas de tres afios. En este mismo sitio

la memoria de don Marcos

primers

cntera

Orrego,

se

rendia

y se hacla entrega de este pre

Recuerdo emocionado las hermosas palabras del Prestdenre

del Instituto de aquella epcca. quien, dirtgiendose
dos con esta distlncion, terminc asi su discurso:

a

los

jovenes ingenieros agracla

cVuestro trabajo y la voluntad de vuestros compafieros, han hecho de vosotros
IIlO duefios de esta recompense. Mirad la imagen de este hombre puro y noble. Ved

J08
mirada serena y bondadosa, reflejo de un alma limpia y sin desfalJecimientos
Era un hombre y era un romm.tico, en todo 10 que el romenticisrno es idealidad,
que di6 su vida con honor y con dignidad,
,Su vida entera es una linea recta. Es sobria, rlgida, lIena de benevolencia
para juzgar a los demas, pero lIena de severidad para consigo mismo.
cEn nombre del Institute de Ingenieros de Chile, entrego estes premios. que
su

guardar respetuosamente y ostentar con orgulk».
IQue distant. estaba de pensar, cuando escuchaba estes bellos coneeptos, que
benevolencia del Dlrectono de esta Instituci6n, de mis profesores universitarios

sabreis
Ia

y de mis
enorme

compaiieros de

curse, iba

a

designarme

para tener que sobrellevar

esta

respcnsabilidad!

Es este, senores.
parte, contiado en la

honor inmerecido. que agradezco profundamente Por mi
ayuda de Ia Divina Provtdencia, os puedo asegurar que pen
dre todo el esfuerzo de que soy capaz para hacerme digno de esta dlstincion.
En estos momentos solemnes, quiero hacer pubhcos, sentimientos de gratitud
que bratan de 10 mas profundo de rni coraz6n. Elias van dirigidos, en primer lu
gar, hecla mis queridos padres, a quienes tanto debo pcr sus ejemplos, desvelos y
un

sacrificios.
Van elias, en seguida, a los Ingenieros .que nos han precedido en nuestra pro
tan brillantemente representados por el grupo selecto de los miembrcs del
Directorio de este lnstituto. Gracias a sus nobles y tesoneros esfuerzos. la ingcnie

lesion,

..

rfa chilena constituye un timbre de orgullo nacional. que cuenta con Ia confianza
y el reconocimiento de todos nuestros- compatriotas, y cuyo prestlgio rebalsa el li
mite de nuestras fronteras.

Van tambien mis

Colegio de San Ignacio,
que
primera formacion, y, muy especialmente, ha
cia los maestros y profesores de Is Universfdad de Chile, que nos han iniciado en
esta carrera y en quienes hemos encontrado siempre 18 mas comprensiva ayuda.
hasta llegar a permitir honrarnos con su amistad. A traves de sus ensefianzas J'
consejos, hemos podido aquilatar las riquezas inagotables del espfritu, que distin
gue a todo apostol de 10 verdad. Quienes as; entienden su rnision, son los mas ge
nos

agradeeimientos hacia los Padres

dieron las bases de

del

nuestra

nuinos representantes de los que laboran calladamente

en

las nobles

tareas

del pro

fesorado, ese sacerdoclo 1aico, como ha sido llamado con tanta propiedad
Ftnalmente, Ilegue tarnbien mi gratitud hacia mis queridos compafieros de es
tudios, con quienes hemos recorrido juntos esta larga jornada, donde se forma un
culto por el compafierismo y 18 lealtad, lazos fuertes y perdurables que tanto sir
ven en Is Vida, y que espero habrm. de hacerse caoa vez mas estrechos.
A todos ellos, una vez mas, mi profunda gratitud,
.

He dicho.
DE DON

SERGIO CAMPOS CANTILLANO

Santiago, 5 de Octubre de

1939.

Senor Presidents del Instituto de Ingenieros de Chile, sefioras, senores:
La distinci6n de que me habeiS hecho objeto, tiene para mf un doble sigm
ficado: por un lado, este premio pcsee el sabor de 10 inespersdo, de aquello que

Cr6nica

•

Inopinadamente 'viene a coronar una carrera 0 bien
If8niftca que han existido y existen en nuestro pais,

una

vida j per

lado,

otro

W9

esto

hombres esclarecidos que, ve
aquel que entrega sus esfuerzos

lIWldo por el progreso de la sociedad, estimulan a
at mejoramiento del media en que el ser humano se desenvuelve.
El estimulo que creo el Ingeniero Sr.' Marcos Orrego Puelma, const.ituye el
slmbolo de mw. alto valor moral para el estudiantado de los difcrenres estableci
rnientos de Enseiianza Tunica Superior, en los cuaIes, se forjan los hombres que
scrin m6s tarde los que ayuden al progreso industrial de la Nacicn. Est. valor mo
ral del cual hago menci6n, tiene mayor Significado para los actuales estudiantes de
Ie Escuela de Artes y Oficics, por el hecho de
tan· alta distinci6n a un alumna de este plantel.

la primera

sec

vez

que

se

otorga

Para terminar, Sr. Presidcnte, quiero en este momento expresar mis mas pro
fundos agradecimientos por este inmerecido honor a que me habeis heche acreedor.
Quiero tambien aprovechar esta oportunidad que se me brinda, para agradecer
la Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficias y a todos mis prafesores, par las
sabias enseiianzas que "me supieron dar para hacer de rni un hombre uti! a la So
ciedad if a la Petrta.
He dicho.
a

•

Santiago,

7 de

septiernbre de

1939.

Sellar don

Ra61 Simon,
Presente.
Seilor Presldente :
Me

grato comunicar a Ud. que el Direc tcrio del Institute de Ingenieros de
sesi6n especial destinada a considerar el informe de la Comisi6n encar

es

Chlle,
gada de obtener
en

tuci6n
su

de Ud. Ia

aceptaci6n de continuar

en

la

presidencia

de la Insti

total del Dtrectorto. acord6 por unanimidad, manifestarle
mils complete y decidida adhesion.
Los senores Dtrectores hicieron un elogioso rccuerdo de su larga actuaci6n en
y con asistencia

,

el cargo de Tesorero y de
cue

motivaron
Saluda

su

dinamica

el voto que tengo el

atte, a

labor

agrado

en

la Presidencia de la Instituci6n

de transcribir

a

Ud.

Ud,
CAMILO PIZARJI,O,
Secreta rio.

,

S10

•

ACfUACION DEL INSTllUTO DE INGENIEROS EN CHILLAN
.

.

Santiago,

21 de

Septiembre de 1939.

Seliar Presidente
Institute de Ingenieros de Chile
Presente
Seiior Presidente:

Tengo eI honor
en

de rendir

la ciudad de Chillan

en

a

Ud

cuenta de

los trabajos que ejecut6 el Institute

favor de los damnilicados del

terremoto.

Las erogaciones ascendieron. segUn detalle que me permito acompafiarle en el
Anexo N.' I, a la suma de $ 360.858,15,10 que habla muy en alto de la generosi

dad

de los

ingeniecos chilenos,

y de las Asociaciones de

Ingenieros

de Argentina y

Uruguay.
Con estos rondos se pagaron totalmente los carnpamentos en que fueron insta
lados los obrercs, la administraci6n y oficlna de los trabajos, y dos pabellones en
los que se instal6 el repanto de vfveres y vestuario a los damnificados. Estas cons
trucciones lueron entregadas despues a la ciudad y en elias {uncionan una escuela

pUblica

y

se

di6 babitaci6n

a

algunss {amiliils.

Terminados estos trabajos fueron solicitados los servicios del Instituto para la
construcci6n del Cuartel del Regimiento ChIIlJin N.' 9 del General Bernardo 0 'HIg
gins. En esta obra el Instituto pag6 los jornales dando el Estado los materlales y
entregandoncs ademas la suma de $ 257.376,30.
En el Anexo N,> 2 encontrara Ud., la carta que me ha enviado el ingeniero se
lior Luis Vial OrtUzar que estuvo a cargo de estas obras con el arquitecto sefior Julio
Gallegos. A esta carta se acompafia la rendici6n de cuentas que esta heche

Bravo

por el contador autorizado, seiior Daniel Villarroei.
Me permito, adem'", enviar � Ud. los documentos que el sefior Vial me he en
viado y que se detail';" en su carta, y por mi parte el Libro Caja firmado por el senor Gustavo Wielandt como contador y por el infrascrito, que detail. la inversion
.

.

de los rondos

erogados y los comprobantes respectivos. Tambten podrii Ud. impo
pendiente I. devoluci6n per Is Caja del Seguro Obrero de la suma de
en
$ 1.673,Zl
estampillas sobrantes y que el selior Vial y el segor Bravo estan
tramitanda y que me hare un deber hacer lIegar a Ud., si como esperamos tiene
nerse

que ests

mto esta cobranza.
Adema. incluyo

8

Ud., la

suma

de $

5,80, saldo sobrante de los fondos.

Los 6tiles y herramientas fueron obsequiados aI Grupo de Ingenieros Membn
liar del General Mackenna en Rancagua; al Intendente de t'luble y 01 Regimiento

Chillan N.o 9 del General Bernardo O'Higgins, y el resto qued6 en poder del inge
Bonhomme de la Dir=i6n de Obras P6blicas que esta en Chillan.
Esperando haber desempeiiado S satisfaccien de Ud., 18 comis16n con que el
Instituco me honr6, me es grato suscribirme de Ud., atto. y 5.5,

niero sefior

(Fda.), HtcrOA MI.P.cHANr B.
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ERQGACIONES

LISTA DE

y Yodo

Empleadas Corporaci6n Ventas Salitre
Saa y Vial.
Campania de Petr61eos de Chile

en

Europa

y

s 71.875,-

Egipto

50000,50000,-

.

Compania Manufacturera

de Papeles y Cartones

30.286,65
30000,-

....

Undholm Y Goetz
Comit� pro clamnificadas de la Confederaci6n de la Produccion
Cornereio.....
.

y del

20.000,-

.

.

16.977,-

Aaoc;iaci6n de Ingenieros Argentinos
Compai'lfa Minera Punitaqui
Campai'lfa Petr61eos de Chile (Personal).
..

15000,-

...

12.393,25
10000,10.000,7224,35
5000,-

Cooperativa

Vitivinfcola Valle Central.
Bade Albertz y Cia
Asociaci6n Ingenieros de Uruguay.
Vicente Izquierdo......
.

.

.

3 000,-

Hector Marchant
Agentes Provincias Copec
Emesto Boso
Carlos Alessandri
ViiIa Concha y Taro. Sucursal Santiago..
F�lix Corona
.

2.930,40

..

2000,-,

.

2,000,

.

t025,
tOOO,-

.

.

.

Alejandro Echegoyen
Enrique Palma

1000,1000,1000,
tOOO,1000,1000,

.

.

Heman del Rio

.

Bruno Elsner

.

Ismael Valdivia
Carlas del Campo
Luis Cifuentes

.

.

tooo,-

.

993,50

Vina Concha y Toro. Empleados Gerencia.
Ferrocarril de Pirque, Empleados.
A. G. Hunt

884,715,500,500,500,500,420,404,250,250,250,-

.

Jorge

Pascal

Lyon
Hernan Rojas
Juan La Ruelle

.

.

.

Fernando. Vial Prieto
Vina Concha y Toro. Obreros Pirque
Ferrocarril de Pirque, Ob;eros
Emilio Deschamp
Carlos Sinclair
Hampel y Kosiel Ltda
..

..

.

..

.

...

Luis Valdivia Cole
Eduardo Titus
..

Victor

Edwards

.

'

,

'

..

,

.

.

,

'

_

Vergara

Enrique

,

,

,

'

'

,

.

'

.

250,200,200,-

,

'

"

,

,

,

.

,

..

'

.

200.-
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Ricardo

Ayala,

..

,

,

,

','

Hernan Lira
Bertram Norton

"

.

.

'

,

Williams Austin
Adolfo Adriazola

.

:

,

..

,

(Mar Moraga
Hans Beddig
Domingo Casanova

.

,

.

.

'

.

Luis Harnecker

.

Rarn6n Montero

.

Joaquin Tupper
Einar Molgaard

,

,

'

.

,

.

Reinaldo Harnecker

.

:

Raul Satz

.
'

Roberto

Jullian

"

'

.

,

.

Gonzalo Herrera Lira
Julio Escobar
Ram6n Larrain
M. S. Mc Goldrick ...............•..............................
Fernando Benitez
,

,

.

.

,

.

,

Gast6n Ossa
Carlos Prado Amor
J avter Gandarillas

Alejandro

'

.

'

.

.

.

Coo

,

Ricardo Labarea

",

....•..................

Luis Lagarrigue
Luis Larroucau

:.
,

Emesto Rios
Braulio Bahamonde
Fernando Canessa

.

'.'

'

'

100,-

,

Fernando Mardones
Alfredo Le Fevre
Lorenzo Claro

.

.

.

.

,

100,100,100,100,100,-

'

.

,

.

100,-

.

.

'.'

Luciano Bravo
Jose Briones.
Frasclsco Mardones
Pablo Barroilhet
Oscar Tenhainm
Carlos Krumm

100,-

.

,

Emili,,!,o L6pez
.

100,-

,

Gast6n PaeZo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

,

.

100,100,100,50,-

.

,

.

,

.

.

Roman Cabez6n
.

Pablo Krassa

Jorge Heuisler
Jos6 Luis Claro

,

,

'

'

.:

100,100.-100.100.100.100,100,100,100,100,100,100,100.-

.

.....••....................................

Juan Lagarrtgue

.

..

:
,

200.·200.-200,200,200,200,200.200.200,200,200.200,200.150.100.100,-

.

...................................•.......

$

,

..

.

.

50,50,50,50,-

C,6nica

Reinaldo Munoz

.

.......................

Enrique Wurth

50,50,50,50,50,30,30,20,20,20,20,20,-

$

.

Francisco Escobar

..

.

'.'

Julia Jul..

'

Pedro Lira

.

.

Julio Fernandez Correa
Carlos Pedraza
Luis Carrillo

..

..

.

Pedro Palma

.

Alberto Sota Barros
Ibar

513

..

Olhaberry

.

Juan Carrasco

.

Gustavo Urrutia

20,-

....

Total.

$ 360.858,15
17 de

Santiago.

Sepnernbre

de 1939.

Senor
Hector Marchant B.

Presente,
Estimado colega:
EI Directono del Instituto de Ingenieros de Chile tome conocimiento en !U
Ultima sesicn de la rendicion de cuentas de los trabajos que ejecuto el lnstituto en
Is ciudad de Chtllan.
Me es grato mformar a Ud. que ella fue unanimente aprobada y que el Direc
torio acord6

un voto

de reconocimiento y felicitacion par la desinteresada y

arnplia

cooperaci6n que Ud. presto a dicha obra.
La laboriosa realizacion de la iniclativa que todos Ie reconocemos. el entusias
rna, 18 energia y la const.ancia demostrada por Ud. en la tarea emprendida mere
cen

el

apJauso

de

sus

colegas

de

profesion

y del

pals

AI cumplir el honroso encargo del Directorio

personal

testimonio de reconocimiento par

su

entero
me es

grato presentar a Ud. mi
de solidaridad hu

amplia comprension

mana.

(Fdo). RAUL SIMON, Presidente.

FIJA FECHA Y

SEDE

DE LA 1\

CONVENCION DE LA USAI

Montevideo, Iii de julio de 1939.
SeOOr Presidente del Instituto de Ingenicros de Chile:

Tengo

el agrado de lIevar

a su

conocimicnto, la Resoiucion sobre la celebraciOn

de la IV Convencion de la USAI, aprobacla por
de julio de 1939,

este

Directoric,

en

sesion de leeha 27

114

cConsiderando;
enero

que la III Convenci6n de Is

de 1939, formul6

su

aspi�i6n

que

se

USAI, ceIebrada

en

reahzere Ia IV Convenci6n

Santiago
en

en

Ia ciudad

de Lima.
Considerando: Que el Directorio de Ia USAI resoIvi6-reOOgiendo esa aspiracion
-lijar Ia ciudad de Lima como asiento de Ia IV Convenci6n de Ia USAI.
Considerando:

Que

Ia Sociedad de

Peruano de Ia USAI,-en concordancia
1941 para reali%ar tal acto.

Ingenieros del Peru

y

eI, Cornite Ejecutivo

eI Directorio-indica Ia fecha

con

enero

de

EI Directorio resuelve:

i.- Fljase la ciudad de Lima, como asiento de la IV Convenci6n de la USAI;
se realizara en el mes cie enero de 1941.

2' Dieha COnvenci6n

3." EI Directorio resuelve

designsr

una

Comisi6n interna para preparar el Pro

grama de

4."

Deliberaciones;
Que se comunique

a

las Asociaciones y Comit�

Ejecutlvos de la USAI,

Me es grato reiterarle nuestra consideraci6n mas distinguida.-(Fdo).-josE L
BUZZETTI, Presidente.---,S'antiago Michelini,' Seeretario,

COMITES DE LA UNION SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE

INGENIEROS
Damos

a

continuaci6n la n6mina de los Comites de la Uni6n Sudamericana

de Asociaciones de

Ingenieros

que

se

han constitufdo hasta Ia fecha:

ARGENTINA

Presidente: Ing,
Secretario: •
•
•
•

.v.

Francisco Marseman

Enrique Dupont
Dante Ardig6
RaUl Dobecq
candido Martino

R. Saenz rena 501. Buenos Aires.
BOLIVIA

Presidente: Ing. Juan B. Aramayo
Secretario: )
Carlos Alisga Mariaca
•
•

•

Eduardo

Henry

An� de Santa Cruz
Luis Quiroga Loea

CasUla 187, La paz.

Cr6nica

5if

BRASIL

Presidente ; Ing

Jose Pires do RIo
Sylvio Miranda Freitas
Lourenca Baeta Neves
Lino Colona dos Santos
Fernando Martins Pereira

Avda. RIo Branco

124/126 RIo de Janeiro.
CHILE

Presidente: lng.

F ranclsco Mardones

Secretario:

Jose Manuel Eguiguren
Carlos Ponce de Le6n
Carlos Hoernig
Gabriel Quir6s

San Martin 352.

Santiago
PERU

Presidente:

Ing:

Secretano :

Alberto Alexander

Carlos Ontaneda

Jose

Balta

Hugues

Carlos E. Gonzalez

Carlos Montero Bernales

Apartado

1314. Lima

URLGUAY

Bcntura

Presidente: Ing.

Juan

Secretano:

Arturo Pita

Borgarelll

Luis A Cagno
Humberto Rampoldi
Mario Coppetti
Minas 1495. Montevideo.

e

Souza

A�1u

H6

Ihl InslilUlo Ih

lng.niero, de ChiU

REGLAMENTO GENERAL PARA LOS CONCURSOS TECNICOS ORGA
NIZADOS POR LA UNION SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE
INGENIEROS
Artfculo 1.. CarJcter 1I ••Ih d. los concursos-a) EI Dlrectorio organizara Con
Tecmcos entre los ingeniercs de las Asociaciones adheridas a la USAI sobre

cursos

a dos 0 mas naciones sudamertcenas, y procurara que estes
auspiciados por los Poderes PUblicos.
b) EI Directorio tijara, en cada caso, la sede del Concurso.
Art. 2.· E/.eccwn Ih lemas.-a) Los temas seran elegidos por el Directorio en

temas que

certamenes

tre

los que

interesen

sean

sean

sornetidos

a su

consicleraci6n y que mejor armonicen

con

las fina

Iidades que persigue la USA!.
b) Si el terna fuere propuesro por el donante de un premio aceptado por eI
Directorlo, las condiciones. tecnicas del concurso podran sec indicadas por aquel, con
intervenci6n del Comite

con

Ejecutivo correspondiente.

Art. 3.· Premios.-a) EI importe de los premios sera tijado por el Directono
intervenci6n del Comito Ejecuuvo de Ia sede del Concurso y de acuerdo con

el donante, en su caso.
b) EI Directorio podra dar

previa aceptaci6n

a

los premios del Concurso el nombre del donante,

de este.

Art. 4.· Bases Ihl Concurso.-Las bases del Concurso

se

dictaran por el Direc

representante autorfzado de acuerdo con el art. 7.°; se publicaran en
POf
.1 Boletfn Informativo de la USAI; en las Revistas de las Asociaciones de Ingenie
toeio

ros

0

su

.ella y en los diarios de mas circulacion.
Participantes.-Podran participar en el Concurso todos los mgenieros
miernbros de las Asociaciones adscriptas a la USAI ; los profesores de Uni

adscriptas

a

Art. 5,0
que

sean

versidades

0

Escuelas de

competencla, radicados
particular.
Art. 6.

0

Ingenierfa Sudamericanas,

en

y los

especialistas

Sudamerica que el Dlrectorio autorice

Fidei�misarw.-EI

Directorio designarji

un

en

de reconocida

cada

caso en

Fideicomisarto plenamente

autoeizado para adoptar todas las disposicioaes neceeenas para el mejor cumpli
miento de su misi6n dentro de las condiciones establecidas en este Reglamento; su
nombre

se

publicara en la misma oportunidad que el tema y las bases del Concurso
Representantes del Directorio.-EI Directorio intenvendre directarnente

Art. 7.0
en,

toda la tramitacJ6n del Concurso

�iva, por eJ Camire Ejecunvo local
buciones necesarias.

Art. 8.· Del jurado.-a) EI

0

0 se

hara representar por la Asociaci6n respcc
en conjunto, confiriendoles las atri

por ambas

Jurado

se

compondra de

cinco miembros

nados por el Directorlo, como sigue:
Dos elegidos por el Directorio de la USAI;
Uno a propuesta del donante, 0 elegido por el mismo Directorto si

no

desig

hubiera

donante;
Uno a propuesta de la Asociaci6n sed. del Concurso,
mite Ejecutivo local; y

con

intervenci6n del Co

JJ7

Cr6nica
Uno

propuesta de los

8

Delegados de los

elegido

concursantes.

en una

reunion

convocada y presidida por el Fideicomisarto
b) Una vez abiertos los sabres que conticnen los

tr abajos e
iniciada su cons i
deraci6n, ningun mtembro del Jurado podra excusarse, salvo caso de imposibilidad
f.sica, en este caw los miembros restantes debet-an designer el reemplazante con Ia
-

anuencia del Presidente del Dtrectono de la U5A[

c)' EI Jurado pcdra declarar desierto cl Concurso, 0 resolver que los trabajos
presentados no son acreedores a los prcmics ofrecidcs
d) Los premios se adjudicaran por simple mavoria Cada uno de los miembros
del Jurado emitirf su voto por escrito. pudiendc fundarlo si est 10 ctevete: conve
�

niente.

'Art. 9," Requisitos

que dcben cumplir los trobajos.r-a) Los trabajos seran origi
presentaran en err-co ejemplarcs iguales de texto y laminas. re
dactados en castellano a en portugues y cscritos a maquina en pape] blanco tamafio
oficio, sin membrete ni distintivo alguno
b) Deberan ser cxplicitos en las citas de los autores a que Sf refieren y fucntes
bibliograficas consultadas. y dcberan presenter prucbas documentadas cuando se

nales

ineditos;

e

se

refieran

a experiencias propias rcaliaadas
EI
Directorio. per 510 par inchcacion del donante. podr a limitar la
c)
si6n 0 amplitud del trabajo en las bases del Concurso.

exten-

.

d) Los trabajos que a juicio del Jurado no se ajustcn a cste Reglamento, 0 a
las bases y condiciones tecnicas del Concurso. sci-an rechazados sin derechc a ape
laci6n.

Art. 10. Entrega de los trabajosr- a) Cada intcresado debera cntregar su tr aba
jo at Fideicomisario par intermedic de un dclcgado
b) EI Fideicomisartc proporcionara al Delegado des sabres opacos en blanco
El Delegado cclccara en uno de los sobres el texto completo del trabajo que se
presente y
y

·con

en

el

otro un

la indicacion de

cjemplar de las bases del

concurso.

firmado por el

autor

nombre complete Y de su direccton postal (I)
EI Fldeicomisario escrtbtra cnc.ma de coda uno de los sob res un numero
su

c)
distinto, y entregara al delcgado un rectbo en el que conste el numcro Inscripto
en el
segundo sobre Mantcndra en absoluta reserve el numero inscnpto en el pri
mer sabre, que contiene el trabajo prescntaoo. y el registro de la numeracion co
rrelativa adoptada
d) Constituida el Jurado por cir.acicn del Fideicomisarfo. este Ie entregar a los
sabres cerrados que conticnen los trabajos. y abicrto en este acto cada sabre, ano
tara el nUmero de esre

en

todos los dccumentos que contenga.

(I) Se Indicaran tembren los datos biograficos
profesores de Unlversidades 0 Escuclas de lngcnieria
cese

y Ie institucion

Jc los

de estudfoe donde actuan. Los especialistas radicaJos

de las Asociaciones adscrtptas

a

18

a

que pertenece eI

paises sudamencanos. hanin

autor

.

los

consrar

18

Sudamerica que no sean miembrca
USA!. soltctteran al Frdeicomisano autorizaci6n previa para
en

pertteipar.
Se llama

espectalmente

las bases del Concurso
y que &te

no

motivo para

con

la atenci6n

d�btra Un�r firma, ni cilas

su

a que

estas

indicaciones deberen agregarse al

la firma y dorruciho del

desceltticectcn.

0

referercias

autcr

separadamerue

que permit an

dt:[

ejemplar

de

trabajo pr8S�nlado

individualizarlo. pues ello dari

>I8

Anaw dtll"'tilUlo de Ingon;."", de Chit.

.) Una

vez

rstudiados los

trabajos

y

adoptoda la resoluci6n dennitiva

con res

las premios, el Jurado reeabara del Fideicomisario la entrega de los sobres
correspondienteS a los n<uneros de las trabajos premiados, para la mencton de los

peeto

8

autores en

el fallo respeetivo.

f) Leis sobres

que

correspondan

a

trabajos

no

premiados

no se

abriran,

pu

retirados por los delegados de los autores, conjuntamente con los traba
jos presentados, hasta 30 dfas despues de publicado el fallo. Expirado este plazo,
los sobres no retirados se incinerar6" por el Fideicomisario en presencia del mtem
diendo

ser

Jurado eJegido por los 'ccncursantes 'si concurriere aJe citacton respecrlva.
trabejos correspondientes se entregaran a la Bibhoteca de la Asociacion local.
Art. II. Enlrega de los premi08. ImJiresi6n.-a) Los premios seran entregados

bro del

Los
en

la primera Convenci6n anual que celebre la USAI con

posteriori dad al fallo del

Jurado.
b) Los trabajos premiados se imprimirfm por cuenta del donante en un numero
de ejemplares que se establecera de comun acuerdo. 50 destinarfm 200 ejemplares
al autor y el reseo se distribuir6 entre las Asociaciones adscriptas a 10 USAI y los
socios de �tas que 10 soliciten, Soetedad culturales, cientlficas, etc.
c) Los autores conservar6n la propiedad literaria de sus trabajos.
d) Si los fondos provistos por el donante fuesen insuficientes para atender a
las gastos de publictdad, eI Directorlo establecer. fa forma de financiarlos.

PRIMER CONCURSO TECNICO SUDAMERICANO
Tema: .Politics que convendria seguir II los
materia de petr6leo.

paises sudamericano.

en

Organiuuio por .UniOn Sudamericana de Asociaciones de lngenierw', representada
po, .III Comit� Ejeculivo Argentino
,

Patrocinado por .Direcci6n General de Yacimientos Petroiiferos Fiscoles» (Argentina)
3' cUni6n Argentina de Asociaciones de lngenieros»
Fidetcomisarto:

lng,nitro Candido

C. Manino, del Centro

Argentino de l ngenieros

JURADO:

.lngenitro don Juan Albertoni, Profesor de In,cJustria. Extractivas

de la Facul

tad de Cienci .. Exactas Ffsicas y Naturales de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, en representacion de la Uni6n Argentina de Asociaciones de Ingenieros

doll Mario L. Villa, Gerente General de Yacimientos Petrolfferos
representaci6n de la Direcci6n General de Yacimientos Petroliferos

lng,nitro
Fiscales,

en

.

Ftscalee de Ia Argentina.

lng,"itro don Toma.. M. Ezcurra, Director General de Minas y Geologia del
Agricultura de -Ia Naci6n, en representaci6n del Directono de I.
Uni6n Sudarnericana de Awciaciones de Ingenieros,
Ministerio de

$19

Cr6nica

Ing.1Iitro don B.njamin Schang. Profesor

de [ndustrias Petroliferas de [a Fa

cu[tad de Ciencias Exaetas Ffsicas y Naturales de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, en representaci6n del Dtrectorio de la Uni6n Sudamencana de Asociacio
nes

de

EI

ingenieros.
Jurado se cornpletara

por &tos

en

eI

un

con

representante de los concursantes,

elegido

memento de la clausura del concurso.

PREMIOS:

I.' Medalla de Oro y $ 1.500
2.' Medalla de Plata y $ 500

lnac argentina.
m/nac argentina.

rn

entregarse en ocasi6n de celebrarse en enero de Iq41 en la ciudad de Lima le
IY Convenci6n de la Union Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros.
a

Informes

tro

y

breseruacion de trabajos

Dirigirse at Fldeicomlsario del Concurso, ingeniero Cundido C. Martino, Cen
Argentino de lngerueros. Cerrito 1250. Buenos Aires
Curre del Concurso: 31 d. julio de 1940.

,

Este Concurso

condiciones

se

especiales.

ajustar6
No

se

estnctemente al

Reglamento General, no existtendo para et mismo
alguna en cuanto a 18 extensi6n de los tra

he establecido ilmitaci6n

bajOil. los que deberin ser presentedcs el Fideicomisano per
resuvari el nombre de este.

un

representante del ector. quim

