


a Cámara Chilena
de laConstrucción
(CChC) es una

corporación de derecho
privadoquenaceel 20 de
junio de 1951 cuando se
lleva a cabo su primera
sesión. Según indica el
acta de aquella época, su
principal objetivo es “im-
pulsar el desarrollo de la
construcciónen todassus
ramas, pormedio del es-
tudio de los problemas
que la afectan y proposi-
ción de las soluciones
más adecuadas a las po-
sibilidadesynecesidades
del país”. De esta forma,
la CChC ha sido una
gran gestora del desarro-
llonacional, guiadadesde
sus iniciosporunaecono-
mía social de mercado
basadaen la iniciativapri-
vada.

Desde sus inicios la
CChC mostró preocupa-
ciónporlosproblemasso-
ciales de sus trabajado-
res. En ese sentido, uno
de los aspectos que más
preocupaba a los empre-
sarios chilenos en la dé-
cada de los 50 era la alta
tasa de accidentabilidad
que bordeaba el 40%.

Hoy laCChChaampliado
tanto su misión como vi-
sión institucional, reforzan-
do demanera permanen-
te el compromiso con las
buenas prácticas empre-
sariales y la responsabili-
dad social. La Cámara
ChilenadelaConstrucción
inspiradaenunavocación
deservicio, refuerzasobre
todo la promoción social,
fundamentoqueradicaen
sus valores y principios,
asícomoenel derechode
todos a accedera oportu-
nidadesparacompartirlos
frutosdel desarrollo.

51 años incentivando el desarrollo regional

Específicamente, la Cá-
maraChilenade laCons-
trucciónAricase fundóun
9 de agosto de 1962. Por
esos años, los señores
Teodoro Schmidt, Fer-
nando Rivera y Eduardo
Garretón, un grupo de
empresariosyamigos, se
reunían constantemente
ydecidieron darinicioa la
conformación de la Dele-
gación Arica, invitando a
otros empresarios de la
décadade los60a formar
parte de este conglome-
rado.

Duranteestascincodéca-
das, la sede Arica de la
CChC ha sido la principal
gestora del desarrollo re-
gional en términos de la
construcción yuno de los
asesoresmásimportantes
para las autoridades al
momento de iniciar nue-
vosproyectos.

En la actualidad la CChC
Arica cuenta con 54 so-
cios, que se dividen en
personas naturales yem-
presasrelacionadasconel
rubro de la construcción,
ademásdeotros sectores

Consejeros regionalesde laCChCArica.

LaCámaraChilena de laConstrucción se reúne constantemente con autoridades locales
vinculadas al sectorconstrucción.
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Una nueva
etapa

Hoy nos encontramos
inaugurando la nueva
sede de la Cámara Chi-
lena de la Construcción
Arica,unhitoquequeda-
rá, por cierto, marcado
en la historia de nuestra
delegación.Esteaconte-
cimiento nos llena de or-
gulloysatisfacción, tanto
anuestrosdirectivos, so-
cios como colaborado-
res. Al mismo tiempo,
nos invitaaseguirconso-
lidando el compromiso
con la comunidad y de
esa forma, comohasido
la tónica desde aquel 9
de agosto de 1962, con-
tribuir al desarrollo de
nuestra regióndeAricay
Parinacota.

Estasrenovadas instala-
ciones cumplen con los
másaltosestándaresde
calidady,enesesentido,
posee amplios y cómo-
dos espacios que nos
permitirán seguirpromo-
viendo e incentivando la
labor gremial junto a
nuestros socios. Porsu-
puestoquenoperdemos
de vista a los trabajado-
resytrabajadorasquese
desempeñan en nues-
tras empresas asocia-
das, a quienes podre-
mos seguircapacitando
en diferentes materias,
con el afán de mejorar
sus competencias labo-
rales.

Porque, en definitiva, tal
como reza nuestra mi-
sión,buscamosvelarpor
el bienestarde los chile-
nos ychilenasmediante
el desarrollo del sector
construcción y de la ini-
ciativa privada, junto al
perfeccionamiento del
sector público, como
agentes de progreso y
equidad enel país.

Valentín CubillosDiez,
presidente de laCChC

Arica

productivos. Su trabajo
estáorganizadoporáreas,
como es el Comité de Vi-
vienda e Inmobiliario, diri-
gido porMarcelo Gonzá-
lezCatalán; Comité de In-
fraestructura, a cargo de
Mario Cavieres Rolando;
Comité deProveedores e
Industriales, dirigido por
Carlos Millán Figueroa y
ComitéCChCSocial, bajo
la dirección de LuisMatu-
ranaJarpa.
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Reúne a 15 representan-
tesde laCámaraArica. El
Comitéde Infraestructura
tiende a representar los
intereses de los socios
pertenecientes a la dele-
gación regional ante las
autoridades locales que
tengan relación con las
obras de infraestructura
pública, en correcta ali-
neación con losprincipios
que rigen y regulan el ac-
tuarde la CChC.

El Comité de Proveedo-
res e Industriales tiene
pormisión detectar, pla-
nificar, organizaryejecu-

Presidido por Marcelo
González, este grupo de
30 representantes abarca
empresas constructoras y
profesionales del área, co-
mo arquitectos e ingenie-
ros.ElcomitédeViviendae
Inmobiliariafielasuvisióny
principios,ha venidodesa-
rrollando durante los últi-
mos añosmúltiples activi-
dades e iniciativas, con un
especialénfasisen laplani-

Estecomitécooperapara
que las empresas mejo-
ren la calidad de vida de
sus trabajadores y fami-
lias, enfocándose en dis-
tintasáreas: bienestarso-

Comités gremiales Comité de Proveedores e Industriales

Carlos Millán, presidente
del Comité de Proveedo-
res e Industriales de la
CChCArica.

Comité deVivienda e Inmobiliario

MarioCavieres, presidente
del Comité de Infraestruc-
tura de la CChCArica.

Asimismo, el comité de In-
fraestructura busca colo-
car en el tapete proyectos
de infraestructura relevan-
tes para la región deArica
yParinacota.

El presidente del comité,
Mario Cavieres, explicó
queserealizaunafuerte la-
bor de apoyo y asesorías
en lo que es, por ejemplo,
obras civiles. “Manejamos
información de las obras y
proyectos ejecutados por
losorganismospúblicosre-
lacionados con las obras
de infraestructura, a fin de
velar por el cumplimiento
presupuestario y favorecer
el desarrollo político- eco-
nómico de la región”.

Así, el Comité de Infraes-
tructura está constante-
mente interiorizándose en
normativas de construc-
ción, participando de ma-
nera activa con institucio-
nes públicas en reuniones
y actividades, entregando

Comité de Infraestructura

ficación urbanayterritorial.
Cada año, el comité realiza
el “Encuentro de la Vivien-
da”, donde expertos, tanto
del sectorpúblico comopri-
vado, exponen sobre varia-
dasproblemáticasqueafec-
tan a la región. Amodo de
ejemplo, el año 2013 dicho
comité efectuócongranéxi-
to el VIII Encuentro que se
denominó “Construcción
Suelo Salino, ciudad deAri-
ca”, un tema sensible que
afecta demanera particular
a nuestra región. En esa
ocasión unode losprincipa-
lesobjetivosfueelaborarun
documento que reunió to-
dos los aspectos que influ-
yen en la edificación sobre
terrenos con estas caracte-
rísticas,abordandoestama-
teria desde perspectivas
técnicas, legalesypolíticas.

Este 2014, el temaprincipal
del IXEncuentro, a realizar-
seenelmesdeagosto,es la

Luis Maturana, presidente
del Comité Social de la Cá-
mara Chilena de la Cons-
trucciónArica.

cial; deporte y cultura; re-
creación; educación y ca-
pacitación; salud y vivien-
da. Lo que se traduce en
cursosycapacitaciones, vi-
sitas de servicios de aten-
ciónporpartedeasistentes
sociales, atención médica
a los trabajadores, planes
dentales yoftalmológicos.

Fue así como durante el
año2013, un total de3.235
trabajadores accedieron a
losbeneficiosqueotorga la
CChC.

Su presidente, Luis Matu-
rana, explicóqueparaeste
2014, el gremio de la cons-
truccióndeseaentregarbe-
neficiossocialesaunama-
yor cantidad de trabajado-
res del sector. Es por ello,

Comité CChC Social

Nueva sede de la CChC: un aporte
para la región
La inauguración de la nueva sede para la Cámara Chilena de la Construc-
ciónArica es un incentivo para el trabajo arduo yconstante que realizan los
diversos comités gremiales que la conforman.

su aporte técnicoyprofe-
sional. Una de sus princi-
pales tareasespromover
y focalizar los esfuerzos
para cubrir el déficit que
existe en la región, de tal
forma de evitar que el
75% del presupuesto en
materia de infraestructu-
ra se decida a nivel cen-
tral.

Según comentó Cavie-
res, “la nueva sede es
una herramienta funda-
mental para realizar ca-
pacitaciones para los so-
ciosy los trabajadoresde
las diferentes empresas,
loquenospermitirá tener
una mano de obra más
calificada y de esa forma
contribuiral desarrollodel
sector. Por otra parte, no
vamosa recibirsoloa tra-
bajadores de empresas
socias, sino que también
buscamos abrirnos a la
comunidad, eseseráuno
de los pilares de nuestra
gestión.”

tar eventos relacionados
con lapromoción del cono-
cimiento en materias rela-
cionadas con la construc-
ción, asícomo representar
las inquietudes en temáti-
cascomerciales ymercan-
tiles quenazcan en el seno
del comité.

Su presidente, Carlos Mi-
llán, comentó que dentro
del plan anual quesecoor-
dina cadaaño “está el reu-
nirse con autoridades re-
gionales, con el fin de en-
tregar nuestra visión ante
los diversos organismos
del estado, manifestando
las inquietudes que nacen

al interior del gremio y
que dicen relación con
las actividades propias
de cada una de las em-
presas dedicadas al re-
tail y especialidades que
son parte del comité”.

“Asimismo, en las nue-
vas instalaciones podre-
mos realizar de manera
constante capacitacio-
nes técnicas yde seguri-
dad para los trabajado-
res, así como activida-
des de camaradería en-
tre los socios”, agregó.

“Infraestructura Costera
del Mañana”, instancia
que pretende generarun
debateen tornoacómose
puedepotenciarymejorar
elcrecimientourbanosos-
tenible en la región. Asi-
mismo, seesperaevaluar
aspectos tan importantes
como la resiliencia urba-
na, yaquenuestra ciudad
estáexpuestaadesastres
naturales de gran escala,
sobre todo si considera-
mos que en el borde cos-
tero habita un número
considerabledepersonas.

Respectoa lanuevasede
de la Cámara, González
explicó que ésta tendrá
mayoraccesibilidad, “ya
quecadapersonaquetra-
baja aquí, tendrá su pro-
pia oficina, incluyendo la
gerenciaregionalqueten-
drá un buen espacio para
atendera lossocios.Será
una sede conmayorpre-
sencia, como lo amerita
nuestraentidad”.

que se han creado una
seriede iniciativasquese
realizan de manera con-
junta con otros organis-
mos. Entre ellas se en-
cuentran: toma del Exa-
mendeMedicinaPreven-
tiva para el Adulto (EM-
PA);CampeonatodeFút-
bol; Obras de Teatro en
empresasde laconstruc-
ción; Curso de Gasfitería
yel ProyectoMatices, un
showgratuitopara los tra-
bajadores y sus familias
queesteañocontarácon
la presencia de Dinamita
ShowyLos Jaivas.

Marcelo González, presi-
dente del Comité de Vi-
vienda e Inmobiliario de la
CChCArica
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Edificaciones resistieron fuerte embatenatural

En el país más sísmico del mundo rara vez se
cae una construcción

i bien el último terre-
moto que afectó al
NorteGrandedel pa-

íscausódañosendiversas
zonas, las autoridades y
especialistas han coincidi-
doenqueAricasecompor-
tóa laalturade lascircuns-
tancias, demostrando que
las construcciones en
nuestra ciudad se ciñen a

que caer, es decir, cons-
truccionesdegranantigüe-
dad. En lo que respecta a
viviendas sociales, todos
sabemos que las casas de
la población Guañacagua
presentaban problemas
desde hace ya bastante
tiempo, especialmente
porque están construidas
sobresuelosalino. El caso

de Iquique es parecido, ya
queel problemaes laauto-
construcción sin ningún ti-
po de norma”.

Bottai agrega que este he-
cho es la prueba que en
Chile las construcciones
son de calidad, porque las
exigencias son muy altas
debidoaquesomosunpa-
ís sísmico. “Loselementos
más importantesquedebe
teneruna construcción pa-
ra resistirun terremotoson
muy simples, sólo seguir
las normas constructivas
chilenas, que sonmuyexi-
gentes y que después del
27/F lo son aúnmás”, con-
cluye.

Al respecto, la Cámara
Chilenade laConstrucción
Arica realizóun catastroen
el que se expusieron los
daños producidos en sec-
torespuntuales.Unade las
zonasmásafectadas fueel
cascoantiguode laciudad,
ademásdeconstrucciones
antiguas y edificios patri-
moniales que tuvieron pro-
blemas en infraestructura,
fachadas, desprendimien-
tos y fisuras de murallas,
comoesel casode laCasa
de la Cultura, el Ferrocarril
Arica - La Paz, el Edificio
Consistorial yelTeatroMu-
nicipal, entre otros.

Suelo Salino en Arica

Según el “Catastro de da-
ñosdeviviendasen suelos
salinos” elaborado por la
CChCArica post terremo-
to, alrededor de 12.500 vi-
viendas en la ciudad están
emplazadas sobre suelos
salinospotencialmenteco-
lapsables, loque represen-
ta un 25% del total de la
ciudad. De este total, va-
rios cientos de ellas pre-
sentaron fallas estructura-
les de diversa considera-
ción que se arrastraban
con anterioridad, pero que
seagravaron comoconse-
cuencia del terremoto.

Los sectores más afecta-
dos en definitiva fueron:
ChinchorroOriente, LasVi-
cuñas,VillaEnsueño, Pun-
ta Norte, Cerro Chuño, In-
dustriales, Guañacagua,
Cerro La Cruz, Miramar,
Tucapel yPrimavera.

El constructorcivil Marcelo
González, presidente del
Comité de Vivienda e In-
mobiliario, se trasladó el
pasadomes de abril hasta
la población Guañacagua
para inspeccionaren terre-
no el daño que sufrieron
lasviviendasdedichosec-
torproducto del terremoto.
Ahí, pudo observar algu-

nas casas cuyas estructu-
ras se agrietaron comple-
tamente, causando inse-
guridad en las familias
afectadas.

Respecto al tema de suelo
salino, González es muy
enfático. “Los terrenos sa-
linos presentan mucho es-
pacio para desarrollar pro-
yectos inmobiliarios y so-
ciales. Pero, la construc-
ción sobreeste tipodema-
terial, requiere un mayor
costo debido al tipo de tra-
tamiento que hay que ha-
cerle a la superficie y las
sujecionesadicionalesque
debe tener la construcción
del inmueble”, aclaró.

Esta es una las principales
razones del por qué la
CChC Arica constante-
mente discute esta proble-
mática -que azota a lama-
yoría de las comunas del
norte del país- con lasdife-
rentes entidades guberna-
mentales como las sere-
mías de Vivienda y Urba-
nismo, de Obras Públicas,
Bienes Nacionales, ade-
más del Gobierno Regio-
nal yMunicipalidad. El ob-
jetivo es informara las au-
toridades y generar una
responsabilidad social en
materia de obras de cons-
trucción.

una rigurosanormativaan-
tisísmica.

Al respecto, PatricioBottai,
director zona norte de la
CChC, explicó que “a pe-
sar de sufrir un terremoto
de 8.2 grados el norte se
comportó bastante bien,
especialmenteArica, don-
de se cayó lo que se tenía

Un25%de laciudadseencuentraconstruidasobresuelosa-
lino según catastro realizadopor laCChC

MarceloGonzálezvisitó las poblacionesmásafectadas.

S
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Construccionesmuyantiguas fueran lasprimerasafecta-
das con el terremoto pasado.

econstruc-
ción Arica y
Parinacota”,

se denominó la jornada
de trabajoorganizadapor
el comitédeViviendae In-
mobiliaria de la Cámara
Chilena de la Construc-
ción (CChC)Aricaencon-
junto con la Seremi deVi-
vienda yUrbanismo, oca-
sión donde se abordaron
diferentes temáticas rela-
cionadas con el plan de
reconstrucciónanunciado
porlaPresidentaMichelle
Bachelet, tras el terremo-
to que el pasado mes de
abril provocó daños de
consideración en vivien-
das de diversas poblacio-
nes de la ciudad.

En laactividad sehicieron
presentes laseremi deVi-
vienda y Urbanismo,
GladysAcuña; el director
regional del Serviu, Julio
Valenzuela; el delegado
presidencial para la re-
construcción en la región,
Dante Pancani; el presi-
dentede laCámaraChile-
nade laConstrucciónAri-
ca,ValentínCubillos, ade-
más de socios de la enti-
dad gremial y represen-
tantes de servicios públi-
cos.

“Como Cámara tenemos
interés en participar acti-

vamente en dos temas
cruciales: el nuevo plan
reguladorque va a regira
nuestra comuna y en el
plan de reconstrucción.
No queremos sermeros
espectadores, sino partí-
cipes y aportaren todo lo
que sea necesario. En
ese sentido tuvimos una
respuesta inmediatade la
seremi Gladys Acuña,
quien en una reciente re-

Socios de la CChC Arica conocen detalles del
plan de reconstrucción para la región

Luego del terremoto de
8.2 grados registrado la
noche del pasado 1 de
abril, es importante hacer
algunasconsideraciones.

No cabe duda que las vi-
viendas sociales ubica-
dassobresuelosalinosu-
frieron dañosdeconside-
ración, no obstante, cabe
precisar que el deterioro
de éstas se debe a que
fueron construidas sin la
tecnología adecuada, y
no como consecuencia
del fuerte sismo.

Esta situación, por lo de-
más, fue abordada ypre-
vistaporlaCámaraChile-
nade laConstrucciónAri-
caduranteelVIII Encuen-
tro de la Vivienda realiza-
doen agostode2013. Es
evidentequeelpanorama
al cual seenfrentan lasfa-
milias afectadas es la-
mentable, por tanto, es-
peramos que se les otor-
gue una solución habita-
cional conmejoresestán-
daresdecalidad.

El resto de las edificacio-
nessoportaron sinmayo-
res inconvenientes el te-
rremoto, hastaelmomen-
to no hemos tenido noti-
cias de daños estructura-
les de importancia, salvo
algunos derrumbes de

material ligeroquesepro-
dujeron en el sector del
cascoantiguo.

Un factorclave que ha in-
cidido en este buen com-
portamiento que experi-
mentaron lasconstruccio-
nes de la ciudad, es que
las empresas constructo-
ras que operan en el país
deben ceñirse a una rigu-
rosa normativa antisísmi-
ca.

Chile, justamente, es una
referencia a nivel interna-
cional en protección de
estructuras, y tanto em-
presas como centros de
estudio están a la van-
guardia en temas de in-
vestigación y desarrollo
denuevosdispositivos.

Seguramente hay mate-
riasen lascualessedebe
seguiravanzando.Lanor-
ma de construcción en
Chileescadadíamásexi-
gente, sin embargo, es
necesario mejorar aún
más en la fiscalización,
para que no ocurran ca-
sos como los que se pre-
sentaron en la población
Guañacagua.Si a loante-
rior se suma una pobla-
ciónbien instruida, llegará
un momento en que no
tendremos que lamentar
costosni en infraestructu-
ra, ni en número de vícti-
mas fatales.

Porqueal fin yal cabo, en
el país más sísmico del
mundo, rara vez se cae
unaconstrucción.

Apuntes pos terremoto
Por Valentín Cubi-
llos Diez, presiden-
tedelaCámaraChi-
lenadelaConstruc-
ciónArica
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R unión recogiónuestras in-
quietudes, mostrándose
interesadaengenerares-
te primer punto de en-
cuentro y trabajo”, indicó
Valentín Cubillos.

Así, duranteel encuentro,
se presentó un diagnósti-
co del estado actual de la
ciudad post terremoto,
ademásde los instrumen-
tosysubsidiosquepropo-

ne el programa de re-
construcción, para finali-
zar con las licitaciones y
normas técnicasdecons-
trucción en suelo salino,
exposiciones que fueron
brindadaspor profesiona-
les que se desempeñan
en laseremi deVivienday
Urbanismo deArica yPa-
rinacota.

“



“Becas Empresarios de la Construcción” fueron otorgadas a hijos e hijas de trabajadores
de empresas socias de la CámaraArica. Siete estudiantes gracias a su destacado rendi-
mientoescolarobtenidoenoctavoañobásico, pudieronhacerseacreedoresdel beneficio
que premia con tres unidades de fomento a los ganadores.

Con el afán de ofrecer una
experiencia educativa, hijos
e hijas de trabajadores que
forman parte de nuestras
empresassocias, disfrutaron
de un entretenido paseo re-
creativo-cultural denomina-
do “Tour arqueológico Valle
de Azapa + City Tour”. Los
pequeños pudieron conocer
el Museo de San Miguel de
Azapa, el Centro de Educa-
ciónAmbiental LasMaitas, el
Santuario de la Naturaleza,
ubicadoen ladesembocadu-
ra del Río Lluta, además de
otros lugares.

Actividades del Comité CChC
Social Arica destinadas a los
trabajadores y sus familias

Una cena de celebración reali-
zada en el Hotel Arica brinda-
ron los socios de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC)Aricaasusparejas, en
elmarcode laconmemoración
del Día Internacional de laMu-
jer.
En la instancia, el presidente
delComitéSocial, LuisMatura-
na, se refirió al nacimiento de
tan significativa fecha y ade-
máshizoalusiónacómo lamu-
jerestáavanzandoycreciendo
enespaciosqueantesestaban
destinados sólo a varones.

6



Proyecto Matices

Esteproyectoserealizacadaañoconel objetivode tra-
erdiversosespectaculosartisticosyrecreativospara los
trabajadoresysusfamilias.Deestaforma,elevento,que
será gratuito para todos los trabajadores de empresas
socias de la CCHC, se realizará el próximo 21 de junio
enelGimnasioAugustoZubiri.El showreuniráaLosJai-
vasyDinamitaShowycontarácon laanimacióndeDa-
niel Valenzuela.

Trabajadores de empresas
socias se informan de los be-
neficios sociales a los cuales
pueden acceder ellos y sus
familias, gracias a diversas
charlas organizadas por la
Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC)Arica, donde
se explica, por ejemplo, las
bondades del Plan de Salud
“Construye Tranquilo” y del
programa “Buen Construc-
tor”, herramienta de gestión
que se preocupa de la soste-
nibilidad de las empresas.

La ‘Campaña de Vacunación contra la Influenza’, reali-
zadaenalianzaconelClubdeBeneficiosSociosCChC,
estuvo dirigida a los socios ysus cónyuges.

Trabajadoresytrabajadorasse tomaronel Examende
Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), atenciones
médicas impulsadasporlaCámaraChilenade laCons-
trucción yquecuentan conel apoyodepersonal espe-
cializadodel consultorioAmadorNeghmedeArica.

Trabajadores de empresas socias ya asisten al “Cur-
so de Gasfitería e Instalación de Redes Sanitarias”,
impulsado por laCámaraChilena de laConstrucción
(CChC)Arica pormedio de la Fundación Social.
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En la décadade los50 cambia la ca-
rade laciudaddeAricaporunadeci-
sióndeEstadodelPresidenteCarlos

Ibáñez del Campo, quien impulsa la crea-
cióndelPuertoLibreydelaJuntadeAdelan-
to; a estos dos motores se debe en gran
medida loqueeshoy laciudad deArica.

Bajo ese contexto nace la CámaraChilena
de laConstrucciónArica, convirtiéndose en
unadelassedesmásantiguasanivelnacio-
nal. Fundada en el año 1962, son cinco dé-
cadasen lasque, segúnsuactual presiden-
teValentín Cubillos, han realizadoun fuerte
trabajo enfocado en contribuiral desarrollo
regional.

Cubillos explicó que esta nueva sede es un
proyectoquenacede laMesaDirectivaNa-
cional queseencuentraenSantiago, impul-
sadoporel actual presidente nacional de la
CChC,DanielHurtado,quienbajounamira-
damás regionalista ydescentralizadora, fi-
jócomounodesusobjetivosprincipales re-
novar las 18 sedes regionales queposee la
CChC.

“Alo largo de todoChile, había cierta desi-
gualdad en las diversas sedes de laCáma-
ra, tanto en infraestructura como en ubica-
ción; es el caso de nuestra sede que tenía
una clara desventaja en ese sentido”, co-
mentóel presidente regional.

Graciasaunainversión importante, se logra
adquirirel tercerpiso del EdificioAlborada,
queestáubicadoenelcentrodenuestraciu-

dad yquecuentacon unasuperficie de400
metros cuadrados, “no sólo contará con ofi-
cinasmodernas, sinoquepodremoscontar
conunauditoriopara70personasyasírea-
lizarnuestros seminarios ycapacitaciones;
espaciosequipadosespecialmentepara las
necesidades de la entidad, será una plata-
formadegestiónpara losmiembrosdelgre-
mio desde donde van a podergenerarpro-
puestas de trabajo que contribuyan a la la-
borde la institución y, sobre todo, de la re-
gión”.

Labor social
Valentín Cubillos comenta que a lo largo de
sus cincuenta años de vida, esta entidad
siempre se ha caracterizado porpromover
eldesarrollode laregión,nosóloenelámbi-
tode laconstrucción, tambiénenel gremial,
desarrolloe inversiones.

“LaCámara,a travésdesusempresasaso-
ciadas,esunade laprincipales instituciones
debeneficenciasocial enChile, dehecho la
segundadespuésdelEstado.Además,con-
tamosconunaáreadeestudiosmuypoten-
te yespecializada en temas atingentes a la
construcción, porloque tenemosun respal-
domuyimportanteparaexigira laautoridad
mejoras en la fiscalización, en las normati-
vasyen lasnuevas inversiones”.

Valentín Cubillos, presidente de laCChCArica:

“La nueva sede potenciará
nuestro trabajo”

Lanuevasedede laCChCseubicaráen el tercerpiso
del EdificioAlborada

Las capacitacionespara trabajadores forman parte de la
laborconstante de laCámaraArica

El rubro inmobiliario crececadaañoen la ciudad, según
laCChCArica

E
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