ESTRATEGIAS PARA
EL LIDERAZGO
INSTALAR A LA ENTIDAD GREMIAL COMO UN LÍDER DE
OPINIÓN SÓLIDO, CREÍBLE Y DECIDIDO A ENFRENTAR LOS
DESAFÍOS DEL FUTURO, ES EL OBJETIVO QUE PREVALECIÓ
TRAS LA 161° REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, ENCUENTRO EN
EL QUE SE REELIGIÓ LA MESA DIRECTIVA.
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Laurence Golborne, ministro MOP; Gastón Escala, presidente CChC y Rodrigo Pérez Mackenna, ministro de Vivienda y Urbanismo.

de todo el país, el vicepresidente de la Red
Social, Sergio Icaza, expuso acerca de la
labor realizada por la organización. Al respecto, destacó el Plan de salud complementario para los trabajadores de las empresas
socias y sus familias, y recalcó la excelente
gestión realizada por la Cámara en el ámbito educacional, la cual se manifiesta en los
resultados obtenidos por los ocho colegios
que se encuentran bajo su administración.
Con una amplia asistencia de consejeros, y con un 94% de los votos, se reeligió a
la Mesa Directiva Nacional durante la 161ª
Reunión del Consejo Nacional del gremio.
La directiva, que estará a la cabeza de la
asociación gremial durante el periodo 20111012, está conformada por el ingeniero civil
Gastón Escala Aguirre, el constructor civil
Daniel Hurtado Parot y el ingeniero civil Ítalo Ozzano Cabezón como primer y segundo
vicepresidente, respectivamente.
La sesión comenzó con la afectuosa
bienvenida del presidente de la CChC,
quien, enfatizó en la necesidad de actualizar la visión estratégica de la institución
para poder cumplir con los requerimientos
de la sociedad contemporánea. “El nuevo
plan estratégico resulta indispensable para
que la Cámara pueda mantener el liderazgo
que ha mantenido durante estos 60 años”,
señaló Escala durante su discurso.
El dirigente dio cuenta del estudio realizado por la CChC, el cual tiene como objetivo la definición de los pasos a seguir en los
próximos años. La investigación, que contó
con la participación de los socios y la Mesa
Directiva Nacional, arrojó como conclusión
general que, a pesar de la loable gestión que
ha desempeñado la Cámara a lo largo de sus
60 años de historia, su influencia no es equivalente a su relevancia. Lo que es un gran
desafío a futuro.
En tanto, a partir de las cuatro de la tarde,
cuando se reanudó la jornada, y ante un auditorio copado de consejeros provenientes

FOMENTANDO
EL EMPRENDIMIENTO
Luego de la exposición del vicepresidente de la Red Social, fue el turno del
subsecretario de Economía, Tomás Flores,
quien presentó en detalle la política de innovación y emprendimiento del gobierno
de Sebastián Piñera. En su exposición, la
autoridad de gobierno indicó que una de
las aspiraciones de la actual administración es contar con cien mil nuevos emprendedores en el año 2013, además de eliminar las diversas barreras de entrada para
comenzar un nuevo negocio, fomentar la
competencia y realizar una evaluación de
las normas que dañan el dinamismo empresarial. “Nuestra tarea es hacer de Chile
una tierra de oportunidades y emprendimiento”, señaló Flores.
Con respecto a las políticas específicas
que desea impulsar el gobierno para fomentar la innovación, el subsecretario informó acerca de proyectos de ley como el
que agiliza la constitución de sociedades,
el cual busca que este tipo de trámites sea
más expedito e implique un menor costo.
También indicó que es necesario hacer una
reforma a la Ley de quiebra, para que “la
muerte de un emprendimiento no signifique la muerte del emprendedor”.
El subsecretario agregó que su cartera
actualmente está tramitando 35 proyectos
en el parlamento, con los cuales se busca
avanzar en la senda del emprendimiento, la
innovación y la competitividad.

Antes de finalizar, y como es costumbre,
se abrió el micrófono a los socios para que
hicieran sus preguntas. El ex secretario general de la CChC, Carlos Urenda, consultó
acerca de cómo se piensa compatibilizar
el perfil más social del ministro Pablo Longueira con los principios de la libre empresa. El subsecretario no tuvo dudas en contestar, respondiendo que la diferencia con
el anterior titular de Economía “está en la
forma en que comunica las ideas, pero el
fondo es el mismo”. Luego, el representante
de gobierno bajó del podio acompañado de
un fuerte aplauso de parte de los asistentes.

NUEVA DIRIGENCIA
Más tarde, tuvo lugar la votación para
elegir la Mesa Directiva, la cual fue reelegida para el siguiente período con una amplia
aprobación. Mientras esperaban los resultados del escrutinio, los socios aprovecharon
el intermedio para interactuar con sus pares.
Además de la reelección de la mesa directiva, en la instancia se eligió al Directorio de la
entidad, el cual está integrado por representantes de los comités gremiales y de las delegaciones regionales. En el caso de los primeros, las personas escogidas para este nuevo
período son Sergio Gritti Bravo, del Comité
de Concesiones; Jaime Danús Larroulet, del
Comité de Contratistas Generales; Carlos Lagos Aguilera, del Comité de Especialidades;
Juan Francisco Jiménez Parada, del Comité
de Industriales; Mauricio Salinas Amaral, del
Comité Inmobiliario; Francisco Cerda Taverne, del Comité de Obras de Infraestructura
Pública; José Manuel Sanhueza Guzmán, del
Comité de Proveedores; y Fernando Lazcano
Lecaros, del Comité de Vivienda.
En tanto, los directores que representarán a las delegaciones regionales serán
Carlos González Cortés, por la zona Norte Grande; Vicente Martínez López, por la
zona Central; Andrés Arriagada Laissle, por
la zona Sur Central, y Alicia Vesperinas Barrientos, por la zona Sur Austral.
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SOCIALES 161º REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
Con la presencia del ministro de Obras Públicas,
Laurence Golborne y el de Vivienda y Urbanismo,
Rodrigo Pérez Mackenna, la Mesa Directiva
Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción
celebró, en Casa Piedra, su reelección por el
período 2011-2012. Además, el gremio también
eligió al Directorio de la entidad, integrado por
representantes de los comités gremiales y de las
delegaciones regionales.
José Antonio Guzmán, ex presidente; Gastón Escala, presidente; Rodrigo Pérez Mackenna, ministro de Vivienda y Urbanismo; Fernando Echeverría, ex presidente y José Alfredo Jara, presidente Comité de Vivienda.

Daniel Hurtado, primer vicepresidente; Alberto Salas, presidente Sonami; Laurence Golborne, ministro de
Obras Públicas; María Francisca Alcaíno; Javier Darraidou, presidente Comisión 60 años.

Ítalo Ozzano, segundo vicepresidente; Tomás Flores, subsecretario de Economía; Augusto Bruna, secretario general (i).

Enrique Sepúlveda; Pilar Giménez, jefa división Desarrollo Urbano Minvu; Pablo Álvarez, gerente gremial; María
Eugenia Wagner; Eduardo Contreras, jefe división técnica Minvu; Ximena Rivas, directora Nacional de Senadis.

Andrés Concha, presidente Sofofa; Lorenzo Constans, presidente CPC; Carlos Eugenio Jorquiera,
presidente CNC; Otto Kunz, ex presidente CChC.

Vicente Martínez, director; Octavio Pérez, consejero; Barham Madaín, consejero; Alejandro Vidal, presidente
Delegación Regional Valparaíso.

Raúl Gardilcic, consejero; Lissette Venandy; Máximo Honorato, ex presidente; Nela María Celis de Honorato.
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