60ª Asamblea de Socios

“DE NOSOTROS DEPENDE CAMBIAR

LA CARA DE NUESTRO PAÍS”
LA TRADICIONAL REUNIÓN CONTÓ CON
LA PRESENCIA DE CRISTIÁN LARROULET,
MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA, QUIEN DIO A CONOCER
EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIETE
REFORMAS ESTRUCTURALES QUE ESTÁ
IMPLEMENTANDO EL GOBIERNO.
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semanadelaconstrucción

60 AÑOS DE
ESPÍRITU CÁMARA

En la sexagésima asamblea general de socios de la Cámara Chilena de la Construcción estuvo presente el ministro secretario
general de la Presidencia, Cristián Larroulet,
quien presentó un completo reporte acerca
del cumplimiento de las siete reformas estructurales relacionadas con temáticas específicas, tales como crecimiento, empleo,
seguridad ciudadana, educación, salud,
pobreza y calidad de la democracia que está
implementando el Gobierno.
Lo que fuera prácticamente una cuenta
pública, dejó establecidos algunos hitos,
dentro de los cuales destacaron las variaciones de permisos de edificación, en comparación a los 12 meses anteriores, y la tendencia a la recuperación, después de haber
tenido un año dedicado a la reconstrucción
post 27F.
Además, Larroulet hizo hincapié en la
baja, de casi dos puntos, que ha experimentado la tasa de desempleo, así como en las mejoras en materia de educación, que ya cuenta
con dos reformas aprobadas. Puntualmente,
en relación a la construcción, el ministro destacó el incremento que se ha registrado en los
permisos de edificación en el trimestre móvil
diciembre de 2010 - febrero de 2011, crecimiento que se concentra en las ciudades más
afectadas por el terremoto pasado.
Luego, el presidente de la CChC, Gastón
Escala, en su cuenta anual se refirió a los hechos que han marcado a la industria de la
construcción, durante los últimos 12 meses,
donde sin duda el gremio pasó una prueba
de fuego: el sismo del 27 de febrero de 2010.
De esta experiencia, se rescató la firmeza de
las edificaciones chilenas, así como la solidaridad de quienes son parte de las distintas
entidades sociales.
Sin embargo, declaró que la reconstrucción ha sido lenta, producto de que, entre
otros factores, no ha habido una correcta
institucionalidad. Por ello, se hace necesaria
la existencia de una nueva política habitacional y avanzar en la tramitación del Plan Regulador Metropolitano, entre otras medidas.
Además, agradeció la eficacia del proyecto
EntreteNido, iniciativa que ya ha creado 12

jardines infantiles a lo largo del país.
Por otro lado, Sergio Icaza, vicepresidente del Consejo Área Social, CONAS, se
centró en los hitos económicos y sociales de
2010 y comienzos de 2011, tales como la incorporación de servicios médicos y el apoyo
brindado por la Cámara a las victimas del
terremoto, entre otras acciones. Además,
enfatizó en el compromiso social que han
mostrado los empresarios al realizar, por
ejemplo, la comisión de emergencia un día
después del desastre natural.
En relación a los hitos sociales 2010,
acentuó la tarea de evaluar y gestionar los
recursos para los proyectos sociales, de los
cuales se beneficiaron más de 115.000 personas, sin contar las 35.000 atenciones de la
Corporación de Salud Laboral. Del mismo
modo, Icaza se mostró orgulloso al indicar
la entrega de 1463 viviendas por la Corporación Habitacional, que hasta la fecha ha facilitado 200.412 soluciones totales. A su vez,
mencionó la labor de la Fundación Social, y
el aumento de un 30% que tuvo la Corporación Deporte, mientras que el Programa de
Competencias Laborales, Capacita, certificó
a 610 trabajadores.
Por su parte, Ítalo Izzano, segundo vicepresidente, entregó un completo detalle
de la administración de la CChC y Lorenzo
Constans, past president de la CChC y vicepresidente de Invesco, subrayó el quehacer
del Área Salud, mencionando la recién inaugurada Clínica Bicentenario y la ya estrenada ampliación de Clínica Avansalud,
así como la consolidación de la Asociación
para el Desarrollo de clínicas regionales, la
cual beneficiará a 11 regiones, y la incorporación de la Red Salud en la SVS para la
emisión de bonos.
Finalmente, y como es costumbre, la
Asamblea Anual de Socios hizo un reconocimiento por su entrega, esfuerzo y trabajo
a tres grandes miembros de la CChC: ellos
son Irma Contreras, Pablo Araya y Agusto
Bruna, quienes dejaron sus cargos en la
institución gremial, después de años otorgando sus servicios por el mejoramiento
del sector.

A través de un sentido discurso,
Horacio Pavez, ex presidente de la
CChC, revivió los principios fundacionales del gremio y repasó la historia
social de la entidad. Su mirada a
estos 60 años en que los socios se
han centrado en dos ejes: la actividad
constructiva y las personas.
De hecho, la institución estableció
sus primeros estatutos en el marco del llamado Plan Serena, una
iniciativa que, entre 1946 y 1952,
convirtió a esa ciudad en un polo de
desarrollo económico: se restauró
el casco antiguo, se reconstruyeron
colegios y se cimentaron ediﬁcios de
servicio público, entre otras acciones,
y se crearon áreas verdes y dedicadas
a la cultura.
A partir de esta iniciativa, se fueron
creando la Asignación Familiar en
Chile, la primera Caja de Compensación y la Comisión Social. A éstas
se les sumó la atención de salud,
el Servicio Médico Nacional y los
Centros Dentales. De ahí que la
Cámara fundara la Mutual de Seguridad y Prevención de Accidentes del
Trabajo, y el Seguro Obligatorio. Les
seguirían la Ley Pereira, el DFL2, las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo,
el Subsidio Habitacional y otras
normativas que culminaron en un
permanente desarrollo social.
Pavez concluyó su exposición citando dos acápites de la Declaración de
Principios, de 1994: el Imperativo
Ético y la Reaﬁrmación Histórica:“La
materialización de tantas iniciativas inspiradas en aquellos valores,
fundamentalmente su vocación
de servicio, constituyen la más
cabal expresión de la existencia de
caracteres institucionales propios y
permanentes, los que forman, en su
conjunto, el Espíritu de la CChC”.
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