
COJV\ISIÓN 
l'royeeto de Ley para la creaei1í11 

de la 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS, INDUSTRIALES Y DE 

INVENTOS 

e asilla 836 : - : Valparafso 

VALPARAISO , 5 de Mayo de 1941.-

Nos es grato enviar a Ud. un ejemplar del Proyecto de 

Ley que se ha elevado a la consideración de S.E . el Presidente 

de la República , que crea la DIRECCION DE n VESTIGACIONES CI~N'J'I

FICAS, INDUSTRIALES Y DE INVENTOS, y cuya aprobación significaría 

para nuestro país, un gran progreso en el orden intelectual, ma

terial y económico. La solicituti que acom~aña dicho Proyecto ha 

sido firmada por distinguidos profesionales: médicos , ingenieros, 

altos oficiales del Ejército y la Armada, etc.-

Instituciones como la de este Proyecto, existen en to

dos los países europeos; en Estados Unidos, Canadá, etc. En Esta-

dos Unidos mencionaremos los "Bureau of Standard" , que son los 

más importantes. En Inglaterra tenemos el "Trust for Encourage-

ment of Scientific Research 11 , que solamente en un año, 1921, gas

tó medio millón de libras esterlinas. En Francia "l'Office Natio-

nal de Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inven-

tions". En Alemania uno de los más importantes es la "SocieG.ad 

Emperador Guillermo 11 , que en 1938 se componía de 36 Institutos, 

cuyo personal en esa fecha ascendía a 2000 , de los cuales 811 

eran hombres de ciencia. De estos Institutos citaremos los de 

Física, Química, Meaicina, Fisiología, Biología, Fisicoquírnica 

y Electroquímica, Fierro y Acero, Metalurgia, Carbón, etc.-

La creación de la DIRECCION DE INVESTIGACIONES CIEN-

TIFICAS,INDUSTRIALES Y DE INVENTOS, es pues de una imperiosa ne-

cesidaa, por cuanto sería un poderoso auxiliar para el desarro

llo de nuestra producción y su mejor aprovechamiento; para me-

jorar las condiciones de vida y salud de nuestro pueblo; para 

desarrollar y estimular la producción intelectual científica o 

técnica, y para prepararnos a una más eficaz defensa conforme a 

los Últimos adelantos de la Ciencia. Nuestra Universidad podría 

llegar a ser dentro de poco una Universidad más moderna,como las 

11 



COJV\ISIÓN 
l'royecto de Ley para la creaci1ín 

de la 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS, INDUSTRIALES Y DE 

INVENTOS 

Casilla 836 : -: Valparafso 

- 2 -

---y¡:- de Europa y Estados Unidos de N. A. (Ver Art 0 s.5° y 6° pájinas 

9 y 10 del Proyecto.) 

Al empezar nuestra campaña por este Proyecto, hemos 

prometido no descansar hasta verlo convertido en Ley de la Re

pública; nos alienta en ello la justicia de nuestra causa, y 

estamos seguros que mañana tendremos a nuestro lado a todos los 

chilenos que quieren la grandeza de su patria.-

Confiamos que este Proyecto merezca su aprobación 

juntamente con su eficaz ayuda para la realización de esta obra 

de bien nacional en que estamos empeñados.-

Con sentimientos de nuestra muy distinguida conside

ración saludan atentamente a Ud. 

ÍJ~VJ #cVÍ'f" 
CARLOS WARGNY 

Ingeniero civil. 
Presidente de la Comisión. 

/IAJ«tt. 
br. ALBERTO KOCH~ 
Médico Cirujano. 

-o-¡ -, -h-<e-,-~ ~ 
JOSE T. MERINO . ANGEL C. UBILLUS. 

Vicealmirante,en retiro. Ingeniero Químico. 
-o- -o-

, , 
s. 

-o-

INCLUSO :- Un e j emplar del Proyecto de la D.I.C.I.I.-

N. (l) .- Nombres de las personas que firmaron la solicitud 
a S . E.el Presidente de la República.-

--o--

AL Señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

S A N T I A G O.-
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N. (1) .- La solicitud cor que fu' E.levado el PROYECTO ao l a D.I .. C.I.I .. 

a la consi eraci6n du S.E.,eL que se le ide encarecidamente se 

~·rva tener a bien pre tárle su apoyo para que sea cu· nto antes 

un organismo oficial de la República, ha sido firur d- por las si-

guientes personas de las di tintas activid aes profesionales: 

Ingeniero civil señor CA..RLUS VARGNY; · doctore~ senores ALBERTO 

KOCH, SAMUEL AVENDAUO, ELIECER LAHA, OLAV OLS~~, HUGO GROVE, ANTO

NIO PAIVA, JORGE FIGU~ROA CASTRO , ADOLFO MENKE, SPAHTACO TO SE-

LLO y VIRGILIO CAPELLI; c ontraalmirante señor SILVESTHE CALDERON ; 

ingenieros químicos señores ARMA~DO PAREDES y ANGEL C. UBILLUS; 

oficial mayor señor NORBEHTO PEDRERO s . ; ,.uímico f· rmaceuti<.:os 

seri.oros GAINAI IIIO VICENCIO y ·~i . O . COGHL.AN; capitanes de navio in

genieros señores M .NU3L LEOl' I IAZ y JULIO PD TO F.; ca i tan de 

fragata ingeniero señor FELIX FIGUEROA o.; ingeniero agrónofüo se-

ñor EDtlUN o ACEVEro; ineeni -ro electricista scrior R. mru.B •,! TO RA

DRIG ; vic alrnirante seiior JOSE 'l'ORIBIO M.EHI 10 ; Rector el Liceo 

ue Valpar · iso señor EMILIO ~Ji -oz UE A; Ministro ae. la Corte ae 

Apel aciones de Val araiso señor RAMON ~'EZA; Intenu~nte de Aduanas 

señor L.i::OPOLDO DEL C.Al1 TO, y coronel de Ejército señor CAUPOLIC.Al 

CLAVEL. -

---o---
__,,,¿~_,_,,,~~ 

CARLOS WARGNY . 
Ingeniero Civil .

presiderte oe la Comisión . 

uec:retario . 

- o-


