Labor del Directorio dur-ante el pri
mer sernestr'e de 1936
.

Dtrectono. deseoso de obtener

EL mayo.f
Ia

colaboracion y

erca

ae.

miento de los senores soctce, ha

Chile y Luis Cox Lira e Ignacio Cruzat
Santa Maria, de la Universidad Catolica.

Reglarnento s;bre

construcciones

carce

acordado Ia publicacion regular
y' periodica del resumen de las materias

Iarios-r- Considerando que este Regla
mente; perjudicial para el buen servicto

tratadas

de las construccjones fiscales, tembten 16,
serfa para el. funcionamtento de las re
parttciones tecnicas existentes, como, Ie

en sus

sesiones.

Sesiones.-Durante el perfodo, 1.0 de
enero a ,30 de jtmio, ee han celebrado 8
seslones ordinaries y

Proieecion

una

profesional

extraordinaria.

de la

Lngenieria,
-Se ha conttnuado en la defense de este
proyecto. Para este efecto, ademae de
haberse mantentdo en acttvidad 'la 00-

Direccion General de Obras Publ'cas. el
Institute estimc necesario hacer presente
su opinion oontraria al Reglamento die
tadc por el Ministro de justicta y, al
efecto, despuea de nombrar una eomtslcn

misi6n de los senores Hector, Marchant,

especial, envic

al Senor Mirristro

Vicente Izquierdo y Reinaldo Harnecker,
encargada especialmente de la tramita

ta, cuya copia

se

cion,

se

ha

pedido,

por circular

de fecha

die

los demas Ministerios. Tanto la
me

una no

a conocer a

sus respuestas han side
los �!\NALE:S.

todos

nota co

publlcadas

26 de junio, 1a colaboracion de todos los

en

soelos que pudleran intervenir favorable
mente ante cnalqutera de los miembros
de la Comtsion de Constitucton, Legisla
cion y]usticia de Ia H. Camara de Dipu

Habier-do fallecido el lngeniero don Car
los Aguirre Lucc. a quien se habja favo,

tados, de Ia cual depende
en el despacho de Ia ley.
Se.. han eoncestado

actualmente

Comi

-ataques que
contra el proyecto han formulado otras
asociaciones y se han allanado las dife
rencias que

inicialmente

con

ailo 1934,

1935.

la Medalla correspondiente al
efectuo su entrega a la fa

se

produjeron

De Ia Medalla de 1935, desti-iada a
don Manuel Trucco, Embajador de Chile
en

Washington�

se

hizq entrega

per in

termedio de don Vicente

Mesa directive

y

Izquierdo,
Comisiones::-Despues

Ingenieros de Minas.

de la Junta General celebrada el 26 de

Fundacion ,Ai arcos On'ego Puelma.
Se fij6 el Reglamento .inicial y en con

abril, el Directorio constituy6la siguiente

con

el Institute de

y

se

recido

y

milia.

ante esta

sion todas las objeciones

lvIedallas de Honor de 1934

formidad

a

eI

se

hizo la primera distribu

cion de los premios, con que resultaron
favorectdos los sefiores Cemtlo Perez de

A,,,,, Plummer, de la Unlversldad de

Mesa:

Presidents, don Hector Marchant.
Vicepresidente, don Reinaldo Har
necker.

Tesotero, don Camilo Donoso.

Secretaries

don Eduardo. Guzman

..

don

.

.Agustin Huneeus,

.

Las comisiones quedaron constitufdas
como

a

la

sigue:

don FederiCo Greve. Flnalrnente, papa
deslgnacion de los dos delegados que

AlbertoCovarrubias.

habrfan.de representar al Institute err el
Consejo.Censultivo de Obras Pabllcas se
deslgno una quina, de la cuel el Supremo

Comision, de biblioteca: senores Jose

Ccbtemo nombr6

Ooml�si6n de' odmision: senores Walter
Muller, Teodoro Schmidt, Carlos Vial l.
.

y

Deleg�do ante. el Comite, de. ·Geo-,
graffa, Geodesia y Goollsica, se desigrt&

bias.

y

a

los sefiores Alberto

Luis Claro, Vicente Izquierdo, Alberto
Covarrubias y Ram6n Montero.

Covarrubias y Eulogio Sanchez.

Comisi6n" de Cuemas: senores, Raul
Simon, Enrique Marfil, Camilo Donoso
(Tesorero) y Carlos Krumm,

clio termino al

Comision

sefiores.. Teodoro

eduoro:

Schmidt, Enrique Albertz, Raul Simon,
Carlos Krumm, Eulogio Sanchez, Carlos
Ponce de Le6n y Carlos Vial I.

Con/erencias
el perfodo,

se

han nornbrado las siguientes

seficr Vicente

americana de Asociaciones de

Ingenieros,

celebrada en Montevideo, los sefiores
Gabriel Quiroz, Leonardo y. Gustavo IJi

Jenaro Benavides, Miguel Montalve,

Antonio Castillo y, ademas, los senores

Bruno 'Leuschner y Jorge Mayne, resi
dentes en Buenos Aires.
Estas delegaciones han representado
al Institute

Tuvteron
tes

a

-

en

forma que -10 honra.
a la consi

Diiersas materias sometidas

-

se

fines del presente ana.

lugaren seguida las- sigulen

...

conferencias:

rompeolas verticales

en

el. Congreso. de Navegacion de 1925>,
por don Jorge Lira Orrego, delegado del

«Conclusiones

a

dicho Congreso.
la Primera
que

ante

llego

Convenci6n de la Usai,

Izquierdo.

A Ia 1.' Convencion de la Union Sud

ra,

reanudaran

se

Cobtemo de Ch ile

A la Conferencla Mundiai de Ia Ener

el semestre.

primer cicle de conferen
cias sabre Politica electrica chilena. ini
ciado a fines: de 1915. Estas conferencras

-Estudios de

internacionales;-Durante

delegaciones :
gia, el

Conjerenclas.-Durante

en

Montevideo»,

por don Gabriel Quiroz.
«Las ecuacionesdel valor de la

mone

da> por don DanlelArmanet.
Labor de acercam'iento de Asociacione&
Profesionales de La ! ngenieria.- Se han
,

mantenido las mas estrechas y cordiales
relaciones y cnrrespondencta con las si

guientes entidades: Sociedad de Ingenie
fOS. del Peru, Centro Argentino de Inge
nieros, Asociacion de Ingenieros del Uru
guay, Sociedad de lngenieros de Bolivia,

deracion 'del ,6trectorio:.-Se han recfbido

Club de

consultas y

la parti
cipaci6n del estudio y discusion de las
siguientes materias: Problema de la le

Centro de Ingenieroa de COrdoba, Socie
te Beige des Ingenieurs et des Indus
triels, Institute de Ingenieros Civiles de

gislaci6n petrolera: Presupuesto de cons

Espana e Institution of Civil Engineers,
de Inglaterra.

se

ha continuado

en

_

truccion y dotaci6n del Matadero Mode10 de' Santiago; Proyecto de la comuna
del Gran Santiago; y Situactcn de los

profesionales ante el Codlgo del Trabaio.
Delegaciones a Consejos y Conferencias
diversa s. -Como

delegadodel

Institute

a

la Exposici6n de la Habitacion Eoon6mi
ca, se design6 a don Alberto Covarru-

Engeriharia de Rio

de

) aneiro,

•

Ademas se han recibido visitas de dis
tinguidos colegas americanos, como los
sefiores Francisco Marseillan, Ingeniero
argentino; los. senores Caetano Alvarez
Y Arnaldo A da Motta, ingenieros bra
silefios; y don Carlos Montero Bernales,
ingeniero peruano.

.

Anales del iru;tituto de

386

general de

1935-1936

de Chile

lngeniero4

Pr.8U

Vicufia, distinguido

puesu: para 1936-1937.-Fueron oportu
namente aprobados y sometidos a la

dador del Institute.

Balanc4

Junta General que

se

y

celebre el 28· de

abrf de 1936.
__

to, Alberto G6mez del

Fierro, Antonio
Castillo; Alberto Grado P., Enrique Lo
pez Plaza, Gustavo Lagos Lagos, Jose
Manuel Egulguren Errazuriz, Jorge Ke

Drucker,

Emesto Neira Salas y

Leopolda Guillen Bustamante;, y como
scctos pasivos, los senores Guillermo
Bucchi Cariola y Oscar Engler S.
FaUecimiento.-En el transcurso del

mestre hernos tenido que lamentar el fa

Ilecimiento

del sefior Santiago Marin

tecntcas mas

Estados

disposicicn

de los

importantes editadas en

Untdos,' Alemania, Francia,

glaterra, Italia

y

In

Belgjca. correspondien

al presente afio.
Cockta{[s.-· EI Directorio,

tes

rnantener- estrechos
cios de la

vfnculos

institucion,

a

deseando
los 50-

COn

fin de que pue

llegar basta el sus observacio
nes sobre los problemas que atafien a Ia
profesion y al Institute, prestandole aSI
su cooperacion
valiosa y orientadcra,
dan hacer

ha
se-c

a

senores rniembros del Instltuto las revis
tas

Nuevas socios.r-: Durante el semestre
han side aceptadds 'como soctos actjvos
los .seriores Ruperto Casanueva del Can

lemen

Biblioteca.---:Estan

soclo activo y fun

resuelto

cocktail
una

en

ofrecer mensualmante un
nuestro

local, despues de

seston de' Dfrectcrio

tituto.

0

del

Ins

