,

Act
ORDINARIA

SESION

DE

a s
Del senor Oscar Tenhamm

DIRECTORIO

DE 1946.

agradeciendo las

cordiales [elicitaciones del I nsti tuto por su de
signaci6n como Director General de Obras PU

N.· 815 DEL MARTES 17 DE DlCIEMBRE
I

Presidida por don Fernando Palma se abri6
la sesien a las 19.30 horas, actuando de Secre

blicas. Dice que no le guia otro proposito que
servir desinteresadamente al pals y estar atento
a todo 10 que sea defensa de nuestro presrigio

tario el senor

profesion al.

Domingo Tagle

asistencia de

con

Vi

los directeres senores Reinaldo

Del

Harnecker,
Severo
cente Izquierdo, Raul Saez,
Vidal, Car
los Pon-ce de Le6n, Cesar Barros, Carlos Hocr
ning y Hernan del RIo.
Excusaron

su

y

Jorge

von

ciendo las felicitaciones de

Acta.-Puesta

si6n anterior fu�

en

discusi6n el

acta

de la

su
se

cuenta

designacion

como

entidad por
Ministro de Hacienda.
nuestra

Del senor Manuel Ossa Covarrubias agra
deciendo pesarne del Instituto.

aprobada.

Del senor FUldor Fernandez L., excusando
su inasistencia a la sesi6n de entrega del Diplo
ma de Honor por su designaci6n como Miembro

CUENTA
de:

Honorario del Iustituto, por el estado de

Incorporaciones.-De haber presentado

1.

que

,

Bennewitz.

Se di6

Quir6s, enviando el dis

pronuncic a nombre del Instiruto al
inaugurarse las festividades del XXV Aniver
sario de la Fundacion del Instituto de Ingenieros
y Arquitectos de Concepcion.
Del senor Roberto Wachholtz A. agrade

curso

inasistencia los senores Alberto

Covarrubias, Daniel Risopatr6n

efior Gabriel

su

salud,

solicitud de admisi6n los senores:
Kurt Arturo Hofmann J acobson.-M. Aso

Del senor Enrique Doll R., anunciando que
esta preparado para cu mplir la rnision de pre

ciado,

sen tar

Arturo Prieto Urioste.-M. Titular
t6lica de Chile).
Fernando Leniz Cerda.-M.
de

Chile).

(U.

Ca

Reyes

en

Del senor Jose Luis Claro

agradeciendo la
nota del Instituto al Supremo Gobierno pidien
do el rechazo de su renuncia como Consejero de
la Corporaci6n de Fomento.

Estudiante (U.

I

Titular (U.
Cuellar
de Chile) C. de Categ.
Jaime Orpinas Pere1l6.-M. Titular (U. de

3. Fellcitaci6n

Republtca.e=De

Chile).

Sr.

Con informe favorable las 4 ultimas fueron

aprobadas, quedando pendiente en esper a de
mayores inforrnaciones sobre la escuela eecnice
que otorg6 titulo al senor Hofmann.

Gabriel

a

S. E. el Presidente de la

una

Gonzalez

tarjeta
Videla

felicitaci6n del Pre ideate

del Instituto

nombre de �ste por haber asu
pais. Dice que no duda que

lame

por el fallecimiento Ide

su

acusando reeibo del valor

p6-

senora esposa

la

co

Llga Protectora de Estudiantes Pobres.
-De una carta del Vice Presidente, a nombre
del Directorio de la Liga de Estudiantes Pobres,

ha ju bilado despues de 48 afios de servicios al
pais. Manifiesta qUI; su unica ambici6n fue ser
vir al pais y dignificar la funci6n publica hon
el

con

4.

la labor que le correspondi6 en el alto cargo
de Director General de Obras Po. blicas en que

ingeniero.
agradeciendo

con tar

Se tom6 conocimiento,

to a

de

sus

por la

a

cualquier momenta podra
operaci6n del Instituto.

las siguientes cartas
rectorio i
Del senor Servando Oyanedel agradeciendo
las felicitaciones del Instituto y el reconocirnien

profesi6n

expresando

agradecimientos

en

haberse recibido
para conocimiento del Di,

Del senor Carlos Lion'

de S. E. Excmo.

mido el Gobierno del

2. Cartas de socios.-De

rando la

la ceremonia de

entrega de la Medalla de Oro.

Peral ta.-M.

Marcial

al Sr. Eduardo

,

dinero del Premio

Orrego Puelma>
que fue agraciado
e\ pre ente afio el ingeniero egresado de I.

«Marcos
en

en
con

Universidad de Chile D. Pierre Lehmann Chau
four y que por expresa disposici6n de e te fue

donado a esa instituci6n.
Se tom6 conocimiento.

Anales dellnstituto de

�8

S. Situaci6n

Gajardo, Jefe del Deparramento de Finanzas y
Contabilidad de la Empresa enviando un ejem,
plar empastado y quince de libro del titulo.
Se acord6 agradecer.
6. Revista

-De

Se

financlera de la Empresa de

108 Ferrocarriles del Estado y sus neceslda
des.-De una comunicaci6n del senor Alfredo

y Construcci6n.

del senor A. E. Westwood soli

citando informaciones del Instituto y colocando
las paginas de la revista a disposici6n de nuestr a
sociedad sin

compromiso para nosotros.
Se acord6 pasarla a las Divisiones de Cons

trucci6n de Obras y Estructuras para que. cola
boren en esa revista.
7. Carnets de entrada al Prince

of Wa

les Country Club.-Consultado eI Directorio
sobre el derecho de los deudos de los Miembros

Perpetuos fallecidos para gozar de las franqui
cias que el Prince of Wales Country Club otor
ga al

acord6 que estos derechos se
Institute;
conservan unicamente en vida de estos socios.
se

8. Contrataci6n de Catedratfcos para la
Facultad de Cienclas Fisicas y Matematicas
de 1a Universidad Naclonal de

Paraguay.-De

ratific6 Ia

una carta

Asuncl6n,

del Decano de la Fa

10. Consulta de la G. E. para establecer en
Chile una Sociedad de Ingenteros de Ilumi

naci6n.-De haberse recibido de la G. E.
carta

pidiendo

de

conocimiento de los profesores
versidad de Chile el deseo de contratar catedra.
ticos eh las siguientes asignaturas: Resistencia

lleva

de la Uni.

Constr�cciones,

Materiales,

de

Estetica de
teoria de Elasticidad y Termodinarnica. El
contrato seria aproximadamente por dos an os y
con

remuneraci6n de

m/argentina)

por

1 000

guaranies (1.200

te

Anales del Instituto la

citada y agradecer al Sr. Krassa
interes por el Institute.

correspondencia
su

9.

ReguJarizacl6n

su

del senor

carta

retiro

como

Jose

Presiden

del Directorio de Mon tevideo.

Se acord6
boraci6n

en

acusar

recibo

por
nar

agradeciendo

cola

su

el exito de la USA!.

12. Renuncia del

Presidente.-Se acord6

unanimidad rechazar Ia renuncia y cornisio
a los Sres, Izquierdo; del RIO Hernan, y al

Vice-Presidente para converser
dente sobre esta resoluci6n.

con

el

Presi.

13. Observaciones sobre el Inditecnor.

El senor Hernan del RIO da

cuenta

de ciertas

observaciones sobre el Indirecnor hechas por el
senor Barros en sesi6n de Directorio de 11 de
junio ppdo.; de haber conversado con el Direc
tor

del

Inditecnor sobre
un

esas

memorandum que

observaciones;
da las explica.

caso.

Se acord6 publicar una informacion despues
que eI senor Del Rio vuelva a conversar con el
senor Francisco Mardones llevando algunas ob.
servaciones al memorandum.
14. Reserva del uranio por el Estado.
EI Presidente da cuenta de un art. del senor

Luis Diaz M.,
dactora del
como

en

una

una

L Buzzetti anunciando

rnes.

Se acord6 publicar

Chile

Ingenieros.-De

ciones del

a

en

11. Uni6n Sudamericana de Asociaciones

cribiendo

Rector de la Universidad
Nacional de Asunci6n, Paraguay, por la que

pronunciamiento del Institute

Electrica y Fuerza Motriz,

entrega

nota del

un

una

Sociedad Comercial
de Ingenieria de Iluminaci6n.
Se pas6 en informe a la Divisi6n de Energia

cultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la
Universidad de Chile, Dr. Pablo Krass a, trans
una

designaci6n de don Gabriel

Quir6s.

para establecer

Arquitectura

una carta

de Chile

lngenieros

ex

secretario de la Comisi6n Re

C6digo de Minerla, sobre

reserva

el uranio

del Estado. Se acord6 enviar al

Presidente de la

Republica

una

comunicaci6n

al respecto, apoyando la idea.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.

del trazado de la calle

Galvez y construccl6n de Ia A venida Bulnes
(Ley de Modificaci6n a la N.o 8412).- De

haberse rec.ibido un oficio de la Comisi6n de Go
bierno Interior de la Camara de Diputados pi
diendo la opini6n tecnica del Insti tu to, del Ins
tituto de
y

Urbanismo,
Colegio
Santiago para que

del Alcalde de

escrito
se

del

0

envien

verificara el

un

11,

de

Presidente de la Divisi6n de Comunicaciones y
Transportes senor Gabriel Quir6s quien ha re,
a su

cargo este

Obras P6blicas.

trabajo

en

30 DE I)ICIEMBRE DE 1946.

Arquitectos

informen por
representante ala sesi6n que
de 11 a 12.45 horas.

Dada la prernura del tiempo se design6 para
opinar en la Comisi6n de Gobierno Interior al

nido

SESION EXTRAORDINARIA DE DIREC
TORIO N.o 816 CELEBRADA EL LUNES

Presidida por don Fernando Palma se abri6
lasesi6n a las 19.20 horas con asistencia de 10$
directores Senores Oscar

Tenhamm, Reinaldo
Harnecker, Vicente Izquierdo, Jose Luis Claro,
Severo Vidal, Raul Saea, Jorge von Bennewi tz
Gabriel Quir6s, Eulogio Sanchez y Carlos Ponce
de Le6n, quien actu6 como Secretario ad hoc.
,

la Direcci6n de

El senor Presidente
a

,manifiesta

que ha citado

sesi6n extraordinaris' para resolver sobre
I

1

tres

Actas
asuntos

que requieren acuerdo

urgente

a

sa

ber:
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Vice Presidencla de l-a
una

Caja

persona de reconocida idoneidad

blemas mineros, campafia

1) Cambio de la sede de la V Convenci6n de la
US AI.

rido la

2) Adhesi6n al Institute de Ingenieros de Minas
de Chile por su carnpafia para colocar como

adelantado sin esperar
envlando una nota a1

Vice Presidente de la
nero

a

Caj

a

de Credito Mi.

funcionario de reconocida ido

un

neidad.

de Credieo Minero

la cual

a

Internacional de Radiodifusi6n y Tercera
Conferencia de Plenipotenciarios para la

.revisi6n

de la Convenci6n de Madrid.

Con respecto al 1.0 dice que el Cornite Ejecu.
tivo Argentino pidi6 al Directorio de la Uni6n

Sud americana de Asociaciones de Ingenieros el
cambio de Sede de la V Convenci6n de Buenos
Aires a Montevideo. Que esta ultima acord6 en

principio el cambio, sujero

que

yea

esta

sesi6n extraordinaria

Supremo

la solidaridad

con

Gobierno para

que actuamos apo

yando al Institute de Ingenieros de Minas de

a

aprobaci6n

de los

Se lee la

nota

en

la cual

pnnto de vista, esto es, que sin
desconocer la autoridad del Supremo Gobierno

plantea

nuestro

de nombrar

a

una

persona de

de la USAI por el caracter de Pana.
mericanos como se ha acordado celebrarlos en

adelante.
El senor Harnecker dice que a �lle parece que
si el Miembro Activo argentino es la UADI
Uni6n Argentina de lngenieros (Federaci6n de

Asociaciones Argentinas) es preciso que la ini.
ciativa del cambio partiera de esta, Pide se lea
el telegrama.
El telegrama dice:
cProposici6n argentina
transferir convenci6n USAI Montevideo mes
de m arzo solicitamos aprobaci6n contestando
telegraficamente para resolver definitiva>. Pre
sidente USAI·.
E1 senor del Rio cree que el telegram a es su

ficientemente claro

para dar

su

aprobaci6n

al

cambio,

neidad.
El senor Tenhamm agrega que la ASINCH
ha tomad.o el acuerdo de sen alar la conveniencia
de que se nombre a un ingeniero para ese cargo,
en

nota

reciente al

EI sefior Palma manifiesta que �I ha procedido
de acuerdo con el pun to de vista en que se ha
colocado tanto el Instituto de lngenieros de Mi
nas

1a Asociaci6n de Profesionales de La
Caj a que no han pedido que sea un inge

como

misma

niero sino

una

persona reconocidamente capa

citada para el cargo.

Despues

de

tomar en cuenta

rios directores

opini6n

de

va

acord6:

enviadas por el Presiden
del Institute al Excmo. sefior Presidente de 1.

1. 0
te

se

la

Aprobar las

notas

Republica pidiendo el nombramiento

de

una

per

de reconocida idoneidad para lIenar el car
go de Vice Presidente de la Caj a de Credito Mi

sona

nero.

Aprobar la nota de Adhesi6n al Institute
Ingenieros de Minas por su campafia.

2,0

de

comisi6n cornpuesta de los
Presidentes de los Insri tutos de Ingenieros de
3.0 Nombrar

una

Chile y de lngenieros de Minas de Chile y de la
Asociaci6n de lngenieros de Chile para que ha
bien

de

Despues

se

un

taneia que

cambio de ideas

acuerda

de la Convenci6n

aprobar

entre

varios

el carnbio de sede

Montevideo

dej ando cons
la iniciativa naci6 de la Argentina
a

mrsma,

personalmente con el Ministro senor
Wachholtz exponiendo la aspiraci6n conjunta
de nombrar para el cargo

Ingenleros

grase

una

fundonario de reconocida Idonei

dad.-El senor Presidente dice que como esta
en conocimiento publico, el Instituto de Ingenie
de Minas ha iniciado

ni6n para que el

Supremo

movimiento de opi
G bierno coloque en la

un

discusi6n

audiencia para expresar

una nota

que

El senor Fernando

de

Minas por su campafia para colocar como
Vice Presidente de la Caja de Credito Mine

en

cionario de reconocida idoneidad. Si

dej arle

Adhesi6n al Instituto de

ros

se

manifiesta el peligro de que se rnalogre la orga
nizaci6n y eficienci a de I a Caj a si no se coloca
frente a ella a una persona de reconocida ido

Institute de Ingenieros de Minas.

auspicios

confianza,

su

EI senor Ponce de Le6n manifiesta que 501a
mente las Convenciones tienen autoridad para

fijar las sedes de las Convenciones fururas: pero
que hay antecedentes para considerar como Con
venciones las consultas a los Miembros Actives,
tal como pas6 al cambiarse el, caracter de Suda
mericanos de los Congresos de Ingenieria bajo

Institute

nuestro

y aS1 10 ha hecho presente

ro a un

se

ASINCH y otras instiruciones profesio.
nales del gremio de ingenieros. Agrega que se ha

miembros actives de la Uni6n.

directores

los pro
ha adhe

en

Chile,

3) Consulta de Ia Direcci6n de Servicios EI�c
tricos y .Gas sobre pr6xima Conferencia

los

a

puntualice
Benitez,

a

esta

fun

a un

no

se

estas

10-

ideas

aspiraci6n.

nombre de los

profesionales universitarios de la Caja de Cre
dito Minero agradece el apoyo en beneficio de la
cit ada

Caj a

y

manifiesta que el sentir de las ins

tituciones de Ingenieros para el nombramiento
de VicePresidente encuentra la unanimidad de
apoyo entre los
su

presidencia.

profesionaJes

que

se

agrupan

bajo

Anales del Institute de
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de Chile

Ingenieros

desmedro de los Ingenleros
ClvUes.-EI senor Presidente hace ver como to-

Mlldrld.-Se ha recibido del sefior Director Ge
neral de Servicios Electricos D. Gu�tavo Lira la

cuerpo una carnpafia mal intencionada de
los t�cnicos industriales destinada a separar a

circular N.o 1449 de 27 de diciernbre ultimo

Campafta

en

•

rna

los

ingenieros civiles

de los

ingenieros industri a
les, haciendo ver al publico por campafias de
prensa como que la profesi6n de ingenieros ci
viles no capaci tara para ejercer la profesi6n de
ingeniero industrial.
EI senor Harnecker dice que hace poco visit6
la Esc�ela de Artes y Oficiosl y qued6 impresio.

nado,

otras

en

como

ocasiones, del

progreso de
de ensefianza. En

los laboratorios y elemen tos
cambio en la Universidad de Chile el progreso al
respecto es muy lento de manera que se nota el

la cual comunica que el Gobierno de Estados
Unidos de Norteamerica por intermedio del

Bureau

Internacional

ferenda lnternacional de Radiodifusi6n

Onda
Corta y una tercera conferencia, que sed. de
Plenipotenciarios para la revisi6n de la Conven.
ci6n de

Madrid,

han

presentado

un

nas

ometerlas

a

Ademas desea saber si
interes

ensefianz a de

Ingenieria

con

laboratorios

lleres que muestreri los ultimos adelantos
materia.
El senor
una

a

bate y sobre la
sidad.

en

la

nota

profesional

sostenida para

designaci6n

de

un

cuyo

con una

efecto

periodista

que abordar

campafia de

cree

pren

la gran
entenderia

nuesrra

Sociedad tienc
las citadas con
a

tar

la

compondra

de personas que
chilena. El represen.

nurnero

delegaci6n

del Institute iria de su propia cuenta.
Puesta en discusi6n esta nota se acord6 dar

traslado de

con

su

tenido

a

los

ingenieros

sefio

Julio del RIO, Enrique Claude y Einar Mol
gaard para los efectos de presentar mociones.
res

cuanto

a

representante del Instituto se
al sefior Renato Salazar, actual

acord6 designar
mente en Estados Unidos.

2." hora.-Acta de la sesi6n anterior. Puesta

discusi6n el

en

de la sesien N.· 815 fue

acta

aprobada.

conveniente la

vinculado

algu.

Conferen.

de la fecha de la circular para comunicar
oportunamente al Gobierno de Estados Unidos
con

al sefior Rector de la Univer,

hay

presentar
estas

SI

enviar representante a
ferencias y da un plazo no mayor de 15 dias

En

propone que se envie
los socios sobre la materia en de

EI senor Presidente dice que
sa

y tao

Jose Luis Claro

circular

la defensa

la

estas

a

en

tante

para modernizar

efectuaran

en

con

envien

se

Despues de un cambio de ideas se acord6 diri
girse al senor Rector de la Universidad de Chile
destinen fondos

se

julio d�

la btevedad para
la Comisi6n designada al efecto.

pi de

que

de Norteamerica 'el

se

la cual

mociones relacionadas

laboratorios y talleres que representa un desern
bolso como de 10 a 15 millones de pesos.

para que

iniciara el L> de

Institute tiene interes

cias, las

Ingenieria
de
adquisiciones para
plan

en

se

en

Conferencias no se ha deterrninado aun.
La citada Direcci6n General desea saber

situaci6n y la
conveniencia de modernizar los laboratorios y
elementos de enseiianza universi taria.
EI sefior Bennewitz dice que tanto el sefior De
cano D. Pablo Krassa como el rnismo en su ca
lid ad de Director de la Escuela de

que

1947. La ciudad

nuestro

est a

Telecornunicaciones

de

ha puesto en conocirniento del Gobierno de Chile
que el 15 de mayo de 1947 se iniciara una Con

inreres de la Escuela de Artes por superar su en
sefianza. Agrega que conviene hacer presente al
senor Rector de la Universid ad

en

CUENTA

a

prensa del pais, Este periodista se
con la Comisi6n de Defensa Profesional en la
cual estan represent ados el Instituto y la Asinch

la que podria invitarse al Presidente del
y
Institute de Ingenieros de Minas de Chile.
a

E1 senor Tenhamm dice que ha llegado el rno
mento de unirnos f�rreamente para dernostrar
10 que somes, profesional y gremialmente, por
cuanto los graduados en Escuelas Tecnicas pre

tenden

reernplazar a los ingenieros universi ta
rios; y el Gobierno, segurarnente por descono
cimiento del problema, aparece apoyando esta
actitud,

Se acuerda enviar la circular a los socios una
Tez que el senor Harnecker envle el bosquejo de
nota al sefior Rector de la Universidad.
Conferencla Internacional de Radiodifu
ai6n y Tercera Conferencia de Plenipoten
ciarlo! para la revisi6n,de la Convenci6n de

Se di6

cuenca:

Socios fatlecidos.-De haber
la

-ocupacion alemana

fallecido,

du

Francia, el socic
correspondienre don Fabien Lary, segun cornu.
nicaci6n recien Ilegada del Institute de Ingenie.
rante

en

Civiles de Franci a.
De habet fallecido el Miembro Titular don

ros

Ricardo Kratzer Schovelin.
Se acord6

publicar

sus

necrologias

Nuevos socios.-Han solicitado

en

set

Anales.

Miembro

Titular el senor Carlos Claro Velasco, ingeniero
civil de la Universidad de Chile, y Miembro Es

Harry Arthur Lee Mosca, es
ano de ingenieria de la Univer

tudiante el senor

tudiante de 4.°
sidad Cat6lica de Chile.
Con informe favorable de la
Admisi6n

Se

acord6

Comisi6n de

aceptarlos.

Cartas 4le socios.-De haberse recibido una
carta del Miembro Titular sefior Carlos Carva-

f
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rlctas

jal recordando la obra de los ingenieros senores
Emiliano L6pez y Fernando' Canessa, al otor
garse cargos de

Mi'embros Honorarios

dt!

la ins

ti tuci6n.

Miembro Titular
don Gustavo Donoso Donoso ha pasado a Ia
categoria de Miembro Perpetuo por haberse
acogido a la franquicia correspondien teo

Mlembro perpetuo.-EI

Directorio de

la USAI

en

Montevideo.

cornunicacien del Directorio de Monte
video de la USAl, anunciando haberse elegido
De

'una

Directorio

lugar de don Jose
L. Buzzetri al ingeniero don Luis Giorgi.
Se acord6 felici tar al sefior Giorgi y desearle

presidente de

ese

en

exi to en, sus funciones,
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.

Decreto dictado por el Gobierno de Cuba con
vocando a la celebraci6n del VI Congreso Pana
mericano de Ferrocarriles para el mes de febrero
de 1948 en la ciudad de La Habana. Pide apoyo

iniciativa observando que los tr abajos
deben remi tirse en tripJicado a la Comisi6n Per.
a

esta

martente

ENERO DE 1947.

.

Se di6

cuenta

de los

siguientes

Se acuerda pasar este asunto a la considera.
ci6n de la Division de Comunicaciones y Trans
portes del Insti tu to.
3. Comisi6n de Clasificaci6n y de Medi
das para las maderas de comercio interno.
-De haberse recibido Ia

Incorporaciones.-De haber presentado
solicitud de admisi6n los siguientes postulantes:
Enrique Figueroa Garda Huidobro, lng. Civil
de la U. de Chile, Miernbro Titular.
Jaime Calvo Salas, Estudiante de 4.° afio de
Ingenieria de la U. Cat6Iica, Miembro Estu
1.

de la futura Cornision para el es
tudio de las norm as de clasificacion y de rnedi
de

trabajo

das para las m ader as de cornercio interne.
Fide el Subsecretario del citado Ministerio Ia
de

pi edad y otro
representaci6n

miembro que actuara en pro
como reemplazante de
aquel en
un

del Ins tituto de

Ingenieros,

fin

a

de que sean considerados por el Ministerio en el
Decreto de consti tucion de la respectiva Corni
si6n

.

Pide tarnbien que si es posible el Insti tuto
presence un tr abajo escrito sobre la materia
para

tratado

ser

llevara

a

cabo

la sesi6n

en

Barros y
tecinos,

sar

sa

se

que

mana
en

Ingenteros
una

raise dando

cue n ta

que

de

ValparaIso.

comunicaci6n de la

directi va del Centro de

designo

inaugural

proximo.
propiedad al sefior CI!.
reemplazante al senor Arturo Mon
en

Se acord6 designar

lngenieros
Ia

de

me

Valpa

Asamblea General

el siguiente Directorio para el presente

afio :

Sr. Eduardo Titus F.

Presidente:

diante.

Sergio Chappuzeau Petre, Estudiante de 4.°
afio de Ingenieri« de la U. Cat6lica, M. Estu

Vice Presidente:

»Federico Corssen D.

Secrerario

»

Sofanor Carrasco A.

Tesorero:

»

Direcrores:

»

Kai Peronard y H.
Alejandro Lacalle Sch.

.

»

diante.

»

Enrique Fontecilla Rojas, Estudiante
afio de Ingenieria de la U. Cat6lica, M.

David
de 4.·

N.o 3 del Minis

nota

terio de Econornia y Cornercio remitiendo el Ac·
ta de la Sesi6n Prelirninar para acordar la for.

De haberse recibido
asuntos:

de 120 dias

nales.

4. Centro de

CUENTA

men or

la fecha sefialada para fa celebraci6n del Con
greso, per intermedio de las Comisiones Nacio

designacion

Se abri6 I a sesi6n a las 19 horas bajo l a Pre.
sidencia del senor Fernando Palma, actuando de
Secretario D. Jorge del Rio, con asistencia de
los directores senores Jose Luis Claro, Jorge von
Benncwirz, Cesar Barros, Reinaldo Harnecker,
Arturo Quintana, Hernan del Rio, Daniel Ri
sopatr6n, RaoUl Saez, Severo Vidal y los direc
tores vitalicios senores Servando Oyanedel, Ra,
m6n Montero y Carlos Ponce de Le6n.
Puesta en discusion el acta de la sesion ante
rior, extraordinaria, del 30 de diciembre ultimo,
fue aprobada.

no

a

ma

SESION N.o 817 ORDINARIA DE DIRECTO�
RIO CELEBRADA EN MARTES 14 DE

antelaci6n

can

»

Jorge Echegoyen B.
Jose Hornauor L.
Homero

Capona

A.

.

Estudiante.
Can informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6n fueron acep tados.
2. VI

Congreso Panarnericano de Ferroca

rriles.-De haberse recibido del Presidente del

Comite Ejecutivo del Congreso Panamericano
de Ferrocarriles senor Enrique Chanourdie, con
sede en Buenos Aires, una nota con copia del

Ademiis

en

via

un

eje mplar

de la Memoria.

Se acorde felici tar al ci tado Cen tro por el exi to
acti vid ades anuales y ofrecer,
las columnas de
habia hecho

de

sus

antes,

vista para la

divulgaci6n

de

su

como

nuestra

se
reo

obra.

5. Universidad de California.-De
municnci6n de In Biblioteca de

ya

esta

una

co

Universidad

I.

•

•

,

I
Analts del Instituto de

52

.pidiendo canje de
caciones de la

nuestros Anales con

Ingenieros

Sr. Fernando Palma, 9
Sr. Hernan del Rio, 1

las pu bli,

citada Universidad.

Se acord6 acceder,
6. Instituto de

Chile.-De la

Ingenteros de Minas de

Vice Presidente
a

Ejecutivo

de la

Caj a

11. Nota al Sefior Rector de la tl'niversidad

de Chlle.-·-El senor Harnecker presenta un bos
quejo de nota al senor Rector de la Universidad

de

persona de reconocida

una

sobre la ensefianza de la

fin de

a

recibido del Directorio de Montevideo de la

se
.

de Etica Profesional.-De haber

C6digo

Ingenieria.

EI senor Montero propone que se nombre una
comisi6n para que converse con el senor Rector

Se pas6 al Archi vo.
7.

voto.

Sr. Reinaldo Harnecker, 8 votos.
Sr. Hernan del Rio, 2 votes,

nota

Credi to Minero
idoneidad.

votos.

Para Vice Presidenter

N,> 523 de 10 del presente
del Institute citado agradeciendo la adhesi6n de
nuestra Sociedad a la campafia para designar
como

de Chile

fijar

ideas

previamente.

rectiva. Se acord6 hacerlo

Ira la

mesa

di

.

USAJ el proyecto de C6digo de Erica Profesio
12. Directiva de la Caja de Cr�dito Mine
nal que sera considerado en la V Convenci6n de',
ro.-Di6 cuenta el senor Palma de las gcstiones
la USA! que se celebrara en Montevideo en
hechas. Se acord6 ponerse en contacto con los
marzo

pr6ximo.,

ingenieros de minas, enviar una comunicaci6n al
Presidente de la Republica lamentando la designaci6n.

'a la Comisi6n
que se encarg6 del trabajo presentado por el senor Harnecker para- definir la profesi6n de ingeSe acord6 pasarlo

.

niero

informe

en

que acornp afia, Se
el mismo senor Harne-

agrega

a esta

Comisi6n

8. Consulta sobre

torlo.-De

un

acuerdo del Dlrec

consulta del senor Ponce de
Le6n sobre el alcance del acuerdo para incorpo
de oficio

lados

como

una

los miembros estudiantes ya titu
Miembros Titulares. Se acord6 que'
a

la Comisi6n de Reglamento estudie el asunto y
mantener el acuerdo anterior y se complete Ja

este asunto

para resolver

y mandar esta nota

a

so-

nornbre del

Representante del Instituto en la Cor
poraci6n de Fomento.-EI Sr. Jose Luis Claro
13.

sobre el nombramiento de represen
tante del Instituto ante la Corporaci6n de Fe
mento. La verd adera teoria deberia ser que el
da

cuenta

Presidente del Instituto deberia

ser

el

represen

tante,

los Miembros Estudiantes que no se
reciben esperandolos dos afios despues de egresa
dos del ultimo curso, pasado los cuales pasaran

Se acord6 que una vez que el rnismo senor
Claro haga una consulta legal sobre el asunto, el
Instituto puntualizara en una nota la situaci6n

autornaticamente

de

lista

con

a

Miembros Asociados.

9.

Obsequio de libros.-Del obsequio de la
Dotaci6n de Carnegie para la Paz Internacional
del libro <Las Americas y un Mundo
por Arthur P. Whitakee.

en

Crisis>

Se acord6 agradecerlo,
10. Renuncia del Presidente del Instituto.

-Se acuerda aceptar la renuncia, en vista de la
insistencia reiterada del Sr. Covarrubias hacien
do

Iarnenta

multiples ac
tividades no haya podido seguir hasta com pie tar
el periodo social. Se acord6 elegir Presidente
con

•

bre

mesa

Insri tu to sol amen teo

cker.

rar

Quedaria facultada la

.

yel estudio sobre Mica

ver

el

que

que por

siguiente resultado:

sus

su

represent ante.

14. Facultad de la Mesa.-Por

tratarse

de

la ultima sesi6n de Directorio antes de vacaciones
se acord6 facultar ampliamente a la Mesa para
tomar resoluciones que vayan en resguardo del

prestigio de la profesi6n de ingenieros. La Mesa
actuara por delegaci6n del Directorio.
15. Cierre del Instituto en el mes de fe
brero.-Se acord6 cerr ar el Instituto en el mes

de febrero
caciones

tituto

a

en

fin de que el personal tome sus va
vista de la escasa actividad del Ins

en ese meso

Se levant61a sesi6n

a

las 20.15 horas

.

