Memoria 2006
Asociación de Inventores de Chile
Entre Marzo y Mayo del 2006 la Asociación y el Directorio se abocan exclusivamente a
realizar la V Feria de Inventos entre el 6 y el 9 de Junio en el primer piso del Edificio
Telefónica.
La V Feria de Inventos e Innovación Tecnológica resulta un gran éxito de público y
expositores. En 70 stands exhiben sus trabajos inventores, universidades y empresas
innovadoras. A esta Feria asisten alrededor de 15.000 personas y es visitada y
felicitada ampliamente por Dirigentes Empresariales y Autoridades de Gobierno, entre
estas últimas en particular por CORFO y CONICYT.
El Primer premio se otorga al socio Sr. Hector Garces por su invento “Bariamita” un
explosivo que reemplaza con grandes ventajas a los explosivos tradicionales respecto
de la seguridad en su manipulación y menor impacto en el medio ambiente.
El Segundo Premio se declara desierto por algunas irregularidades en la votación del
público.
A partir de esta Feria surgen algunos negocios y se facilitan considerablemente las
relaciones con autoridades del sector público.
Con las utilidades dejadas por esta Feria se paga el arriendo de la oficina por 18
meses adelantado, se compra un nuevo PC y se contrata una secretaria.
Se acuerda citar a Asamblea General para la elección del nuevo Directorio y esta se
realiza en Septiembre del 2006. La Asamblea se realiza el 12 de Septiembre en la
sede de la Asociación y luego, de acuerdo a Estatutos en el Directorio del 14 de
Septiembre se dirimen los cargos con el siguiente resultado: Jose Alberto Ochoa
Disselkoen Presidente; Gabriela Paiva Hantke Vicepresidente; Aldo Bril Goldfarb
Secretario General; Eduardo Masalleras Tassara Tesorero; Florencio Lazo Barra
Director; Daniel Zamudio Fevrier Director y Guillermo Barros Fernández Director.
Se postulan dos proyectos al Concurso Bicentenario de CONICYT, uno para promover
la innovación entre estudiantes y otro para hacerlo en la tercera edad. No son
seleccionados.
Se organizan reuniones mensuales de difusión de los inventos de los socios y charlas
técnicas sobre temas científicos, de las cuales se concretan 6 con gran éxito.
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