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Omar Vargas Bahamonde
Presidente Cámara Chilena de la Construcción 

Punta Arenas

Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, 
el próximo año la inversión en construcción experimentaría 
una gran contracción al retroceder un 5,3% en comparación 
con 2022. 

La fuerte caída se explicaría por la significativa postergación 
de proyectos de infraestructura productiva –y, por ende, del 
gasto en construcción que traen aparejados–, en especial 
del sector Minería, tal como ha informado la Corporación 
de Bienes de Capital (CBC).  

De hecho, en 2023 la inversión en infraestructura productiva, 
cuyo principal componente es la inversión minera, se contraería 
38% respecto de 2022, mientras que el gasto en construcción 
retrocedería 37% en doce meses, lo que no logrará ser 
compensado por la inversión pública.

Así, uno de los principales desafíos de Chile es elevar la 
inversión, particularmente la privada, que aporta cerca del 
80% del PIB y del empleo. Pero, lamentablemente, desde el 
2014 que la inversión viene cayendo, pese a ser clave para 
enfrentar las recesiones y tener un desarrollo sostenible.

Las cifras de inversión confirman el complejo escenario 
que enfrenta la construcción. A la incertidumbre político-
regulatoria se suma el alto precio de los materiales, la caída 
de la demanda inmobiliaria –por las mayores dificultades 
para acceder a un crédito hipotecario– y los problemas de 
las empresas para conseguir financiamiento.

Todo lo dicho anteriormente ocurre en un contexto de 
gran burocracia, baja productividad y creciente pérdida de 
certeza jurídica, ya que no hay permisos ni aprobaciones que 
hoy aseguren que un proyecto se va a poder ejecutar con 
relativa normalidad. 

Esta tormenta ha provocado quiebra y reorganización 
de empresas; pérdidas de empleo; daño a la cadena de 
proveedores; proyectos abandonados, detenidos o con 
múltiples problemas para seguir desarrollándose; licitaciones 
con menos oferentes o desiertas y más presión sobre el déficit 
habitacional y de infraestructura, entre otros.

Como Cámara Chilena de la Construcción planteamos 
algunas medidas que el Estado pudiese implementar 
próximamente:

• Asegurar pago oportuno por servicios prestados, disminuir 
tiempos de recepción en las Direcciones de Obras 
Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos.

• Destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan 
dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones 
de distintos organismos públicos. 

• Crear una línea de financiamiento especial para las empresas 
de la construcción (no califican para Fogape) y mejorar 
el actual mecanismo de reorganización judicial.

• Avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida 
por el Gobierno. 

• Cambiar el enfoque de la reforma tributaria que se tramita 
en el Congreso, poniendo énfasis en fomentar la inversión 
y aumentar la productividad. 

PROYECCIONES DEL 
SECTOR PARA EL 2023



4

PÁGINAS  5-9
Ceremonia de Cambio de Mando CChC 

Punta Arenas

PÁGINAS 14 - 15
Comunidad magallánica conoce el 

Gemelo Digital de Punta Arenas

Í
N
D
I
C
E

ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES 

¡Revisa las últimas noticias de CChC Punta Arenas!

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

Tenemos una lista de reproducción de videos en Youtube, especialmente para nuestro material audiovisual. Ver AQUÍ. 

Vive minuto a minuto lo que ocurre en la Cámara local a través de nuestra cuenta de Twitter. Síguenos AQUÍ. 

camarachilenadelaconstruccion/ camarachilenadelaconstruccioncompany/cámara-chilena-de-la-construcción

PÁGINAS 18 - 19
Exitoso Curso de Capacitación de Carpintería en 

Obra Gruesa

PÁGINA 21
Talleres de Diagnóstico: 

camino al Acuerdo de Producción Limpia

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm
https://twitter.com/CChCPArenas
https://www.instagram.com/camarachilenadelaconstruccion/
https://www.facebook.com/camarachilenadelaconstruccion
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-chilena-de-la-construcci%C3%B3n/


https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

Tenemos una lista de reproducción de videos en Youtube, especialmente para nuestro material audiovisual. Ver AQUÍ. 

Vive minuto a minuto lo que ocurre en la Cámara local a través de nuestra cuenta de Twitter. Síguenos AQUÍ. 

CChC Punta Arenas eligió a su nuevo 
CONSEJO REGIONAL 2022-2024

Omar Vargas 
Bahamonde es el 
nuevo presidente de 
la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta 
Arenas.

Con una alta participación de los 
socios en las votaciones, la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta 
Arenas escogió un nuevo Consejo 
Regional para el periodo 2022-2024.

El proceso electoral se realizó los 
días 19 y 20 de octubre, alcanzando 
una participación del 72,41% de 
los Socios CChC Punta Arenas 
inscritos, quienes votaron a través 
una plataforma electrónica, bajo la 
supervisión de una Junta Receptora 
de Sufragios.

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm
https://twitter.com/CChCPArenas


Así, el Consejo Regional de 
CChC Punta Arenas 2022-2024 
quedó conformado por Omar Vargas 
Bahamonde en el cargo de presidente, 
Nelson Martínez Arriagada y Sergio 
Huepe Ortega como vicepresidentes, 
y Carlos Braun Elgart asumió como 
Past President. Además, los nuevos 
consejeros regionales son Manuel 
Castañeda Paredes, Pamela León 
Taboada y Rodrigo Bravo Rigollet.

Omar Vargas Bahamonde, el nuevo 
timonel del gremio de la construcción 
en Magallanes, es Ingeniero Civil 
Industrial e Ingeniero Constructor de 
profesión y dueño de Constructora 
Codes. Entró a la Cámara de Punta 
Arenas en 2013 y desde entonces 
ha participado de varios Comités, 
como por ejemplo Especialidades, 
Proveedores, Seguridad Laboral 
y también en el de Vivienda e 
Infraestructura. Además, fue parte 
de los Directorios Colaborativos de la 
Zona Sur-Austral y presidió la Comisión 
de Economía Circular de la Cámara 
regional.

“Uno de mis principales focos 
como presidente de la Cámara 
regional será la transformación de 
nuestra industria, desde una lineal 
a una circular, donde toda nuestra 
cadena de valor esté comprometida 
con producir la menor cantidad de 
residuos y lo que se genere sea 
debidamente gestionado, no arrojado 
a basurales comunes, como ocurre 
actualmente. Además, continuaremos 
impulsando una efectiva planificación 
urbana. En esa línea, seguiremos 
robusteciendo el primer gemelo 
digital de Chile, hecho desde nuestra 
capital regional”, pronunció Omar 
Vargas durante su primer discurso 
como presidente de la CChC Punta 
Arenas.
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La ceremonia de cambio de Mando se realizó el jueves 3 de noviembre en el Club Naval de Río de los Ciervos.

Varias autoridades 
regionales asistieron 
a la ceremonia: Jorge 
Flies, Gobernador de 
Magallanes; Christian 
Gallardo, seremi de 
Hacienda; y Jorge Cortés, 
director regional de 
Arquitectura MOP, entre 
otros.

Carlos Braun Elgart entregó un resumen 
detallado de su gestión durante los 
últimos dos años encabezando el gremio 
en Magallanes.

Edward Andersen, consejero institucional y uno de los socios fundadores de la CChC 
Punta Arenas, también quiso estar presente y envió un saludo a través de un registro 
audiovisual.

Antonio Errázuriz, presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción a 

nivel nacional en ese momento, envió 
un saludo al Consejo Regional de Punta 

Arenas saliente y le deseó éxito al 
entrante a través de un video.

VER VIDEO

VER SALUDO 
EDWARD  
ANDERSEN

VER VIDEO

VER SALUDO 
ANTONIO  
ERRÁZURIZ

https://drive.google.com/file/d/15R1P-VXM02kAr5kCpZ6fF5ISv67b1Dvh/view
https://drive.google.com/file/d/15R1P-VXM02kAr5kCpZ6fF5ISv67b1Dvh/view
https://drive.google.com/file/d/15R1P-VXM02kAr5kCpZ6fF5ISv67b1Dvh/view
https://drive.google.com/file/d/15R1P-VXM02kAr5kCpZ6fF5ISv67b1Dvh/view
https://drive.google.com/file/d/15R1P-VXM02kAr5kCpZ6fF5ISv67b1Dvh/view
https://drive.google.com/file/d/14gJPS3IRomz76ykUrwLf8bZChkAhm-v5/view
https://drive.google.com/file/d/14gJPS3IRomz76ykUrwLf8bZChkAhm-v5/view
https://drive.google.com/file/d/14gJPS3IRomz76ykUrwLf8bZChkAhm-v5/view
https://drive.google.com/file/d/14gJPS3IRomz76ykUrwLf8bZChkAhm-v5/view
https://drive.google.com/file/d/14gJPS3IRomz76ykUrwLf8bZChkAhm-v5/view
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Carlos Braun entregó un presente a socios y socias que lo acompañaron en el Consejo Regional y Comisiones, Comités y Grupos de 
Trabajo durante los últimos dos años.

Pamela León Taboada asumió como Consejera Regional, la 
tercera mujer de la Cámara regional en llegar a ese puesto.

Omar Vargas pronunció su primer discurso como presidente de 
la Cámara de Punta Arenas durante la ceremonia.

Como es tradición, el presidente entrante le entregó un ramo 
de flores a la esposa del presidente saliente. En esta ocasión, se 
destacó a Vanessa Torres, por su apoyo incondicional a Carlos 
Braun durante su gestión gremial.

Después de la ceremonia, socios y socias de 
CChC Punta Arenas disfrutaron de una cena y 
un show artístico de jazz.
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Marvin Villarroel, Omar Vargas, Paola Amaro, Jorge Flies, Vanessa Torres y Carlos Braun.

Jan Gysling 
y Carola 
Álvarez.

José Carlos 
Oyarzún 
y Marcela 
Ojeda.

Samuel Miranda, Juan Carlos Muñoz y Gabriel Oyarzún. Claudio Rodríguez, Carlos Pérez, Christian Gallardo y Cristian 
Prieto.

José Alvarado, Alfredo Echavarría, Omar Vargas y Enrique Loeser.
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La iniciativa de la 
Comisión de Seguridad 
de la Cámara regional 
se enfoca en empresas 
de tamaño pequeño y 
mediano, para que éstas 
puedan conocer su 
estado de cumplimiento 
de los aspectos legales 
básicos en materias de 
Seguridad y Salud en 
obras de construcción en 
Magallanes.

La Comisión de Seguridad de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas comenzó a aplicar en 
sus empresas socias un Diagnóstico 
de Seguridad y Salud Laboral, 
herramienta que les permitirá 
enfrentar de mejor forma una 
eventual fiscalización/inspección 
por parte de las autoridades 
competentes.

Para arrancar con el programa, 
Carlos Braun, Past President de 
la CChC Punta Arenas, y Andrea 
Sánchez, experta en Prevención de 
Riesgos, visitaron una de las faenas 
de Ingeniería y Construcciones 
Cárdenas Ltda. para efectuar en 
terreno el Diagnóstico de Seguridad y 
Salud Laboral, revisando documentos 
y medidas de prevención.

“Nos s i rv ió mucho este 
Diagnóstico, dado que como 
empresa tenemos varias obras 
y centros de trabajo, pero el 
Departamento de Prevención está 
compuesto por una sola persona. 
Gracias a este ejercicio identificamos 
qué nos falta y qué podemos 
mejorar para así superar con éxito 
una fiscalización futura”, indicó 
Arturo Cárdenas, de Ingeniería y 
Construcciones Cárdenas Ltda.

El objetivo de esta iniciativa 
es que las empresas socias CChC 
Punta Arenas, especialmente de 
tamaño pequeño y mediano, puedan 
conocer su estado respecto al 
cumplimiento de los aspectos legales 
básicos en materias de Seguridad 

CChC PUNTA ARENAS APLICA 
DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y 
Salud Laboral a empresas socias

y Salud en el trabajo vigentes. 
Posteriormente, se considera el 
apoyo de una profesional para 
generar un plan de acción que ayude 
a la empresa, en un mediano plazo, 
a cerrar las brechas que se detecten 
durante el diagnóstico.

Constructora 
Codes

La aplicación del diagnóstico a empresas socias es parte del Plan de Trabajo 2022-2023 
de la Comisión de Seguridad de CChC Punta Arenas.

 Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda.
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Al recorrer algunas de las princi-
pales arterias de la ciudad, aún 
podemos encontrar importan-

tes vestigios de un pasado sanitario 
que marcó el inicio del desarrollo y 
bienestar de la comunidad. 
A mediados del siglo XIX los habitantes 
de Punta Arenas se abastecían de 
este vital elemento mediante pozos 
que construían en sus patios. Para 
resolver el problema de las aguas 
servidas, era frecuente que instalaran 
fosas sépticas en sus patios.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, 
este método comenzó a afectar las 
napas de agua subterráneas, las que 

Aguas Magallanes
Pieza fundamental para 
continuar escribiendo la 
historia sanitaria de la región

se vieron afectadas por estas rudimen-
tarias soluciones, generando graves 
problemas sanitarios a la comunidad.
Pero esta crítica situación estaba a 
punto de dar un vuelco que cambiaría 
la vida de la naciente población. 
A comienzos de 1905 comenzaría a 
gestarse un nuevo hito que, tras varios 

A comienzos de 1905 comenzó a gestarse 
el primer sistema de potabilización de agua 
cruda en Punta Arenas. Foto primera piedra.

Primer sistema de impulsión mecánica de 
aguas servidas, ubicado en Avenida Colón.

Ciudad de Punta Arenas

años de intenso trabajo, daría vida al 
primer sistema de potabilización de 
agua cruda en Punta Arenas.
Este acontecimiento, fue impulsado 
por don Carlos Bories -presidente de 
la Junta de Alcaldes y Gobernador del 
Territorio de Magallanes en aquella 
fecha- quien fuera pieza clave para 
concretar el proyecto de ingeniería 
de “agua potable y desagües” y la 
obtención del financiamiento en 
1905, lo que significó un alto costo 
crediticio para el municipio: 40 mil 
libras esterlinas de la época.
Así, las obras, que fueron mejoradas 
y posteriormente desarrolladas por la 
firma de ingenieros ingleses Pearson 
& Son, se ejecutaron por mandato 
de la Junta de alcaldes, presidida 
por don Alberto Fuentes Manterola, 
Gobernador del Territorio de Coloni-
zación de Magallanes. Comenzaba 
así la cuenta regresiva para echar a 
andar un proyecto sin precedentes. 
En enero de 1906 comienza la gran 
aventura sanitaria con la inauguración 
e inicio de las obras, evento encabe-
zado por el gobernador del territorio 
don Alberto Fuentes y la Honorable 
junta de Alcaldes, compuesta por los 
señores Juan Bautista Contardi, Jorge 
Matta y Ernesto Manss. En este lugar, 
se coloca la primera piedra de lo que 

sería un gran estanque que comenzó 
a operar en 1908, para alimentar de 
agua potable a la ciudad.

GERENTE REGIONAL DE AGUAS 
MAGALLANES CHRISTIAN ADEMA 
GALETOVIC 
“Hoy, la compañía continúa desarro-
llando las inversiones necesarias para 
hacer frente a los nuevos desafíos 
que evidencian el cambio climático, 
sumado al crecimiento de las ciuda-
des. De ahí la importancia de realizar 
todos los esfuerzos necesarios para 
cumplir con el macro plan de desarrollo 
y crecimiento de Aguas Magallanes 
proyectado al 2022, con ambiciosas 
inversiones que alcanzaron los 17 
mil millones de pesos, con obras 
que favorecerán a las comunas que 
atendemos: Punta Arenas, Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto Williams. 
La tarea no ha terminado, seguimos 
adelante y haciendo frente a cada 
nuevo desafío y escribiendo la historia 
sanitaria de Magallanes”.

Primer estanque de agua potable ubicado 
en calle Waldo Seguel.
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El Sistema de entibación 
Ischebeck GIGANT es idóneo 
y manejable para zanjas y pozos, 
se utiliza para todo tipo de 
excavaciones como, por ejemplo, 
agua potable, alcantarillado, 
gas e instalación de cable. 
Igualmente ofrece ventajas para 
pozos o piques de dimensiones 
acotadas. Alcanza hasta 6 metros 
de profundidad.

UN SISTEMA LIGERO, 
Eficaz y Seguro

Ventajas del 
sistema:

•  Pocas piezas / muchas 
soluciones.

•  Montaje sencillo: empleo 
de pernos en lugar de 
tornillos.

•  Fácil de transportar y de 
mover por su ligereza.

•  50% más liviano que otras 
soluciones.

•  Rapidez en la instalación y 
en el desmontaje.

Contacto: 
Avenida Echeñique 5839,  

Oficina 509 
La Reina, Santiago De Chile

+56 264690891

comercial@ischebeckchile.com
www.ischebeckchile.cl
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L o s  m i c r o p i l o t e s 
autoperforantes Ischebeck 
TITAN están compuestos por 
un miembro portante que es 
una barra de acero roscada, que 
sirve como barra de perforación 
perdida, conducto de inyección 
y armadura.

Este tipo de soluciones es 
aplicado principalmente en 
cimentaciones, recalces, anclajes, 
soil nailing y construcción de 
túneles. 

Características 
del sistema:

•  Acero estructural de 
grano fino S 460 NH 
según Normativa 
Europea (N°10210) 

•  Material dúctil – fracaso 
no súbito del material

•  Protección duradera 
frente a la corrosión 

•  Genera fisuras de 
anchura mínima en el 
cuerpo de inyección

HACEMOS DE LA INNOVACIÓN 
una solución a tu medida

Contacto: 
Avenida Echeñique 5839, Oficina 509 

La Reina, Santiago De Chile • +56 264690891
comercial@ischebeckchile.com • www.ischebeckchile.cl



La segunda fase del Gemelo Digital de Punta Arenas, el primer visor territorial 
integrado en 2D y 3D de Chile, incorpora imagen satelital de la capital magallánica 
casi en tiempo real. Líderes comunales revisaron en detalle la iniciativa de la 
Cámara Chilena de la Construcción para aportar a una mejor planificación urbana.

Comunidad magallánica se adentra en el proyecto del  
GEMELO DIGITAL 

DE PUNTA ARENAS

A principios del mes de octubre se lanzó la Fase 
dos del proyecto “Gemelo Digital de Punta Arenas”, 
iniciativa de la sede regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) que consiste en un visor territorial 
integrado que facilita una mejor toma de decisiones de 
planificación urbana y uso de recursos, enfocándose en 
el desarrollo y bienestar de los habitantes.

En esa línea, se realizó un Taller de Uso Práctico del 
Gemelo Digital de la capital magallánica a las Juntas de 
Vecinos de Punta Arenas, encuentro en el que pudieron 

conocer cómo sacarle el mayor provecho posible a la 
plataforma.

“Acá hay información muy valiosa de nuestra ciudad, 
como el alcantarillado, las redes de servicios básicos y, 
sobre todo, es importante porque aparecen las Unidades 
Vecinales con sus directivas. Es un gran avance para 
nosotros. Es muy beneficioso para nosotros como 
ciudadanos y como vecinos”, aseguró Raquel Álvarez, 
presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Hernando de Magallanes.

“Es una herramienta importante para poder ver cuál es 
la dimensión de nuestros terrenos, qué Junta de Vecinos 
pertenece a algún punto en específico, por dónde pasan 
las redes de agua potable, alcantarillado, gas. Toda la 
información integrada en este visor nos puede servir para 
presentar proyectos, para saber cuáles cuántos metros 
cuadrados tienen las viviendas del sector, etc.”, comentó 
Marión Gómez González, de la Junta de Vecinos N° 40 y 
presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas.

Por su parte, Jeannette Colillanca, presidenta de la 

https://www.gemelodigitalpuntaarenas.com/
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Junta de Vecinos N°55, agregó que “este Gemelo Digital 
es súper relevante para toda la comunidad y en especial 
para las Juntas de Vecinos para saber más sobre nuestro 
sector, con estadísticas, datos en 3D. Si nosotros como 
dirigentes nos capacitamos podemos explicarle esto a 
nuestros vecinos y que se utilice mucho más”.

Sergio Reyes, de la Junta de Vecinos N°14, comentó 
que “me parece excelente este trabajo de cruce de 
información que es absolutamente necesario. Por ejemplo, 
a nosotros nos servirá mucho saber la cantidad de casas 
en nuestro sector, y otros datos que será muy útil para 
nuestro trabajo de planificación territorial”.

Avances de la etapa 2
Actualmente, el Gemelo Digital de Punta Arenas 

contiene información útil para la planificación urbana, tales 
como límite urbano de la comuna, uso de suelo, vialidad, 
predios fiscales, catastro urbanismo y construcciones, 
edificaciones, redes de servicios básicos, organizaciones 
comunitarias, servicios públicos, negocios, áreas y vías 
de evacuación en caso de tsunami, y movimientos de 
personas y vehículos.

“Hemos enriquecido mucho el primer Gemelo Digital 
de la capital magallánica con información que nos han 
proporcionado actores públicos y privados. Nos vamos 
acercando cada vez más a una réplica más completa de la 
ciudad. Por ejemplo, en esta segunda etapa, hemos incluido 
el desarrollo de edificación y arborización existente en 3D 
y la imagen satelital de alta resolución que se actualiza 
mensualmente, es decir, casi en tiempo real”, explicó 
Juan José Calderón, director de BIM SUR Arquitectos, 
empresa encargada del diseño y procesamiento del visor 
territorial integrado.

 La Fase 2 de Gemelo Digital además añadió dos 
mapas base: Terrain 3D y mapa de OpenStreet Map 3D, 
que entregan data actualizada de la cartografía urbana 
de la comuna. 

Luis Calisto, profesional de Onemi Magallanes que 
participó del Taller de Uso Práctico, nivel intermedio, para 
profesionales de diversos servicios públicos y socios CChC 
Punta Arenas, aseveró que “si bien nosotros como Onemi 
tenemos un visor de gestión de riesgos de desastres, 
el Gemelo Digital de Punta Arenas nos sirve para el 

análisis de la información, para la toma de decisiones 
en situaciones de emergencia. Las capas de información 
que ya están en la plataforma son muy interesantes, así 
como los distintos modelos que integra”.

Cabe señalar que el Gemelo Digital de Punta Arenas es 
una iniciativa que nació tras dieciocho meses de trabajo y 
la entrega de seis propuestas urbanas de “Punta Arenas: 
la ciudad que queremos”, una Mesa articulada por la 
Cámara local y compuesta por autoridades, academia, 
sociedad civil y sectores empresariales de la zona.

 www.gemelodigitalpuntaarenas.com 



LÍDERES EN 
SERVICIOS A LA MINERÍA

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLANTAS
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

WWW.NEXXO.CL

http://www.nexxo.cl/
http://www.nexxo.cl/
http://www.nexxo.cl/




18 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Veinticinco personas recibieron 
un certificado de aprobación del 
curso “Carpintero en Obra Gruesa”, 
programa formativo impulsado por la 
Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) Punta Arenas, a través 
de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), en conjunto 
con la Fundación para el Desarrollo 
de la XII Región de Magallanes (FIDE 
XII) y con el financiamiento de la 
Constructora Salfa.

“Según un estudio que efectuamos 
entre nuestras empresas socias CChC 
Punta Arenas, hay más empleos 
disponibles para carpintería en 
obra gruesa, por lo que decidimos 
organizar un curso, capacitar a 
personas, entregarles competencias, 
para que puedan ingresar a nuestro 
sector productivo con mayores 
conocimientos. Estamos contentos 
porque 25 personas se certificaron 
y de esas, doce son mujeres, por 
lo que estamos avanzando hacia 
una industria con mayor inclusión 
femenina. Con el éxito de este curso 
esperamos organizar muchos más, 
e incluso llevar este programa a 
nivel nacional” indicó Carlos Braun, 
presidente de ese momento de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas.

El Obispo Bernardo Bastres, uno de 
los artífices de esta alianza entre FIDE 
XII y la CChC Punta Arenas, asistió a 
la ceremonia de entrega de diplomas 
y afirmó que “esta idea nació hace 
mucho tiempo: golpeamos la puerta 
del Gobernador Flies, quien nos puso 
en contacto con la Cámara de la 
Construcción. Gracias al compromiso 
de la asociación gremial, concretamos 
este curso, que esperamos que sea el 
primero de muchos. Logramos que 

CULMINA CON ÉXITO CURSO 
DE CAPACITACIÓN GRATUITO 
de carpintería en obra gruesa

El programa formativo 
fue iniciativa de la CChC 
Punta Arenas y FIDE XII 
e invitó a aprender un 
oficio de la construcción 
para así ingresar al sector 
productivo que hoy busca 
mano de obra. 

personas vulnerables se capacitaran 
en un oficio y así puedan encontrar 
pronto empleo, con una perspectiva”. 
El curso fue gratuito para los treinta 
estudiantes inscritos, dado que la 
instancia fue financiada a través de 
franquicia tributaria aportada por 
Constructora Salfa. De los treinta 

alumnos iniciales, veinticinco 
cumplieron con un mínimo de 75% 
de asistencia y aprobaron con nota 
4.0 o superior.

“Estamos muy contentos de 
poder aportar un granito de arena 
para la capacitación en oficios de 
la construcción. La formación es 
uno de los pilares del área social 
de la Cámara y es muy importante 
que se puedan concretar este tipo 
de cursos para personas que estén 
interesadas en ser parte de nuestro 
sector. Felicito a quienes obtuvieron 
esta certificación y esperamos que 
pronto puedan conseguir un trabajo 
en la construcción”, indicó Cristóbal 
Bascuñán, presidente del Consejo 
Social de la CChC Punta Arenas y 
gerente de Constructora Salfa.



VER VIDEO

VER NOTICIA 
EN TVN RED 
AUSTRAL

El curso “Carpintero en obra 
gruesa” ofrecido por la CChC, FIDE 
XII y Constructora Salfa, se enfocó en 
Metalcon, sistema constructivo muy 
utilizado en la región de Magallanes.

“Como Gobierno regional 
felicitamos a todos los actores 
involucrados, especialmente a la 
Cámara de la Construcción por su 
disposición. Acá se retomó la tradición 
del sector, que es la enseñanza de 
maestros a aprendices. Este camino 
que se hace en conjunto, entre la 
sociedad civil, el área privada y quienes 
necesitan formarse para ponerse a 
disposición del mundo laboral es un 
círculo virtuoso”, señaló Jorge Flies, 
Gobernador de Magallanes.

 La capacitación constó de 80 
horas, divididas en 16 jornadas de 
estudio de 5 horas cada una. Las clases 
se efectuaron de lunes a viernes del 
mes de agosto, desde las nueve de 
la mañana a las dos de la tarde, en 
las dependencias de FIDE XII (José 
Martínez de Aldunate 1539, Punta 
Arenas).

“Para mí este curso fue un impulso, 
porque no sabía nada de construcción, 
pero puse de mi parte y aprendí. Esto 
me va a servir para el futuro, para 
que se abran puertas para nuevos 
trabajos”, indicó Américo Manchileo, 
uno de los estudiantes del curso.

Por su parte, Pía Díaz, una de 
las doce mujeres que obtuvo la 
certificación en carpintería en obra 
gruesa, aseveró que “aprendimos 
mucho sobre construcción, metalcon, 
presupuestos, etc., y tuvimos mucha 

ESTUDIANTES PREPARAN SU ENTRADA  
AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

práctica. Estamos felices del término 
del curso y de tener más capacidades, 
porque con ello podremos optar a otro 
tipo de trabajos en la construcción. 
La mitad del curso estaba compuesto 
por mujeres, por lo que este tipo de 
instancias son una buena manera de 

hacernos partícipes en el sector de 
la construcción”.

https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=27159674&amp;email=293556&amp;fromemail=1
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=27159674&amp;email=293556&amp;fromemail=1
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=27159674&amp;email=293556&amp;fromemail=1
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=27159674&amp;email=293556&amp;fromemail=1
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=27159674&amp;email=293556&amp;fromemail=1
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Gracias a la coordinación del Grupo de Mujeres de 
la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, la 
Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes 
realiza Talleres de Corresponsabilidad en obras de 
construcción en Punta Arenas.

“En el marco del convenio firmado entre la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas, la Seremi 
de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes y 
SernamEG, estamos promoviendo la realización de 
talleres de corresponsabilidad en obras de empresas 
socias de nuestra asociación gremial. Buscamos que 
los trabajadores y las trabajadoras de las faenas de la 
construcción en Magallanes aprendan cómo equilibrar 
las tareas del hogar de manera equitativa”, explicó 
Pamela León, líder del Grupo de Trabajo Mujeres de 
CChC Punta Arenas.

En tanto, Sylvia Alejandra Ruiz, seremi de la Mujer y 
Equidad de Género de Magallanes, explica la relevancia 
del reparto equitativo o responsabilidad compartida 

TALLERES DE CORRESPONSABILIDAD SE 
REALIZAN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
en Punta Arenas

El objetivo de estas actividades 
organizadas por la CChC 
Punta Arenas y la Seremi de 
la Mujer y Equidad de Género 
de Magallanes es promover 
el reparto equitativo de las 
tareas en los hogares de los 
trabajadores y las trabajadoras 
de la construcción.

Grupo de Trabajo Mujeres

y asumida por igual entre dos o más personas en los 
hogares: “es muy importante para nosotras llegar 
con información de manera lúdica, entretenida y 
participativa, a todos los espacios, especialmente en 
el sector de la construcción, para que reflexionemos 
y compartamos en los espacios laborales y familiares 
sobre la corresponsabilidad, de tal manera de entender 
que cada integrante del grupo familiar debe tomar 
tareas en el hogar”.

Gran parte del taller fue práctico, donde los y las 
participantes pudieron analizar en una gran pizarra 
cuántas tareas hace cada miembro de su familia y 
ver así claramente dónde se pueden realizar mejoras. 
Algunas de las tareas contabilizadas fueron: preparar 
comida, lavar la loza, hacer las compras, lavar y tender 
la ropa, jugar con niños, revisar las tareas escolares 
de los hijos, hacer arreglos de mantenimiento del 
hogar, sacar la basura, y atender tareas domésticas 
de personas con dependencia, entre otras.

LEER MÁS

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/se-realizo-taller-de-corresponsabilidad-en-obra-de-construccion-en-punta-arenas
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ALTA PARTICIPACIÓN EN 
TALLERES PARA ACUERDO DE 
Producción Limpia de la Construcción en Magallanes

Gemelo Digital de Punta Arenas

El Acuerdo de Producción Limpia (APL) tiene 
por objetivo impulsar la transición del sector de 
la construcción desde el modelo lineal existente de 
residuos de construcción y demolición hacia la economía 
circular, en el marco de la misión del gremio de avanzar 
hacia el desarrollo sostenible de la industria.

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) Punta Arenas rea-
lizó tres talleres de la etapa de 
diagnóstico para el Acuerdo de Pro-
ducción Limpia (APL) del sector cons-
trucción en la región de Magallanes.

Las instancias tuvieron por finalidad 
levantar todas las brechas y propuestas 
del sector público- privado para definir 
de manera colaborativa y participati-
va los lineamientos de la propuesta 
del primer APL, acuerdo que tiene 
por objetivo impulsar la transición del 
sector de la construcción en Magalla-
nes desde el modelo lineal existente 
de residuos de construcción y demo-
lición hacia la economía circular, en 
el marco de la misión del gremio de 
avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Omar Vargas, presidente de 
la CChC Punta Arenas, señaló que 
“con estos Talleres entramos en tierra 
derecha para un Acuerdo de Produc-
ción Limpia para el sector de la cons-
trucción en Magallanes. Logramos 
convocar a varios actores claves de 
la región, lo que es fundamental 
porque con la participación del sector 
público, del privado, de la academia 
y de profesionales del rubro, vamos a 
alcanzar la sinergia necesaria para lo-
grar este importante compromiso. 
Integraremos todas las visiones en 
este importante APL”.

En el Taller de participación público 

– privada asistieron representantes de 
toda la cadena de valor del sector, ta-
les como empresas socias del gremio, 
del área inmobiliaria y constructoras, 
profesionales del sector como arqui-
tectos y de entidades públicas (MOP, 
Minvu, Serviu, Municipalidad), y la 
academia (UMAG y CFT Magallanes).

“Fue una actividad súper dinámica 
que nos permitió conversar harto 
entre varios actores lo que permite 
tener diferentes visiones dentro de 
lo que es el Acuerdo de Produc-
ción Limpia que comenzamos a 
trabajar. Se viene un desafío bastante 
grande para todos quienes estaremos 
involucrados, pero lo más interesante 
es que ya comenzamos a buscar so-
luciones para la gestión de residuos 
de la construcción”, dijo Paulina 
Rivera, coordinadora ambiental de 
Inmobiliaria Salfaustral.

Los desafíos identificados en los 
talleres para gestionar correctamente 

los residuos de la construcción y 
demolición (RCD) fueron: comu-
nicación transversal (gobernanza), 
cambio cultural, actualización del 
Plan Regulador Comunal (evaluación 
ambiental estratégica vinculada al APL 
y Ley Marco de Cambio Climático), y 
la falta de sitios de disposición final.

“Ha sido excelente poder inter-
cambiar todas las opiniones referentes 
a tener una ciudad más sustentable. 
Uno de los principales desafíos que 
hemos identificado es el cambio 
cultural que debe generarse, desde 
el colegio, para generar energías 
más limpias para que no nos veamos 
invadidos por escombros en el futuro”, 
indicó Luz Helena Guzmán, del Co-
legio de Arquitectos de Magallanes.

La firma del APL se concretaría en 
2023. Posteriormente comenzará una 
etapa de implementación del mismo 
durante 18 meses, para verificar su 
efectividad.

 El primer Taller se realizó en forma presencial en el auditorio de la Cámara regional.



22 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

LEER MÁS

MÁS DE 850 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPARON  

DE OPERATIVO DENTAL

Este año los maestros y las maestras pudieron incluir 
a sus hijos e hijas (de edades desde 15 a 24 años) al 
Operativo Dental, ampliando aún más este beneficio 
para la familia de la construcción.

En la región de Magallanes y Antártica Chilena:

Trabajadores y trabajadoras de 
empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC) Punta Arenas accedieron 
al Operativo Dental entre los meses 
de abril y octubre del presente año.

Trabajadores y trabajadoras de 
la construcción, sus cónyuges o 
parejas e hijos e hijas mayores de 15 
a 24 años de las comunas de Punta 
Arenas, Puerto Natales y Porvenir 
recibieron atención dental en 
terreno como parte del programa 
social que entrega la CChC a sus 
empresas socias para que sea 
implementado en sus obras y centros 
de trabajo. El programa social tiene 
por objetivo diagnosticar, prevenir 
y corregir problemas bucales de 
los trabajadores y las trabajadoras 
del sector.

“Este año volvimos después 
de mucho tiempo a Porvenir con 
el Operativo Dental. Nuestro 
objetivo fue beneficiar a los y las 
trabajadores de la construcción con 
este programa del área de salud. 

Además, a solicitud de esta Cámara 
regional, este año los maestros 
pudieron incluir a sus hijos e hijas 
al operativo dental, ampliando aún 
más este beneficio para la familia 
de la construcción”, indicó Cristóbal 
Bascuñán, presidente del Consejo 
Social CChC Punta Arenas.

Por su parte, Cristián Inzulza, 
prevencionista de riesgos de EBCO, 
explica que “estos operativos 
benefician mucho a los trabajadores, 
porque por el horario es difícil asistir 
a consultas médicas. Además, es 
de bajo costo y muchos hijos e 
hijas de trabajadores han podido 
acceder este año al Operativo. Es 
una muy buena atención que se da 
al trabajador”.

El Operativo Dental se realiza en las mismas obras o lugares de trabajo a través de una Clínica Móvil.

Entre las prestaciones que 
se ofrecen a los trabajadores se 
encuentran: diagnóstico, limpieza 
(destartraje), profilaxis, aplicación 
de barniz flúor, tratamiento de 
caries simples, extracciones simples, 
indicación de técnicas de cepillado, 
y entrega de kit dental.

Juana Utreras, jornalera de EBCO, 
empresa socia CChC Punta Arenas, 
expresó que “es extraordinario el 
operativo dental. Lo que más me 
gusta es que hayan venido a la 
misma obra porque nuestro horario 
es extenso como para pedir hora 
en otros lados. Nos facilita cuidar 
nuestra salud bucal, es un regalo”.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/mas-de-850-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-construccion-en-magallanes-participaron-de-operativo-dental
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EMPRESAS SOCIAS DE CChC PUNTA ARENAS 
REALIZAN OPERATIVO OFTALMOLÓGICO

Más de mil cien trabajadores y 
trabajadoras del sector construcción 
y sus familias participaron en el 
Operativo Oftalmológico que 
realizan empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) en la región de Magallanes, 
llegando este 2022 a las comunas 
de Punta Arenas y Puerto Natales.

En las obras, los participantes 
destacaron la importancia de que 
la atención se realice durante la 
jornada laboral, lo que permite 
un fácil acceso a este tipo de 
iniciativas vinculadas a un área de 
alta relevancia para los habitantes 
de la zona como es la salud visual.

En este sentido Osvaldo 
Millapel, ayudante de bodega de la 
empresa Comercial de la Patagonia, 
manifestó que “este operativo fue 
muy completo, por el examen y la 
receta exacta para mis lentes. La 
atención fue muy buena y uno se 
da el tiempo para este beneficio 
de salud”.

Por su parte, Zunilda Vargas, 
pareja de un trabajador de la 
construcción, de la empresa 
Concremag, valoró la actividad 
como “muy buena”, comentando 

La iniciativa, en la que participaron más de mil cien 
trabajadores y trabajadoras del sector y sus familias, 
se efectuó con el propósito de diagnosticar y tratar 
eventuales enfermedades a la vista.

que “justo necesitaba una hora al 
oftalmólogo y me parece genial 
este programa. Los tiempos están 
difíciles y esto significa un ahorro”.

El Operativo Oftalmológico es 
parte de las iniciativas sociales que 
desarrollan las empresas socias de 
la CChC que buscan mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores 
de la construcción y sus familias.

El Operativo incluye screening 
visual, atención de tecnólogo 
médico con especialidad en 
oftalmología, receta y entrega 
de anteojos y, si es que se 
detec tan patologías más 
complejas, derivación a sistemas 
de salud.

LEER MÁS

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/empresas-socias-de-la-cchc-punta-arenas-realizan-operativo-oftalmologico-en-magallanes
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VER FOTOS

PASEO DE FIN DE AÑO EN LLANURAS DE DIANA
Socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas disfrutaron de un paseo familiar en el Centro 
Recreacional Llanuras de Diana. El evento incluyó un 
tradicional cordero al palo, entrega de regalos navideños, 
karaoke y juegos, entre otras actividades.

Socios y Socias disfrutaron de un grato ambiente de 
camaradería, donde pudieron compartir y reforzar los 
lazos de compañerismo para continuar trabajando por el 
gremio y el desarrollo del país.

https://drive.google.com/drive/folders/1F1QjAZDDrwcBL1JK9P1SzA9KMCna0prr
https://drive.google.com/drive/folders/1F1QjAZDDrwcBL1JK9P1SzA9KMCna0prr
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BREVES GREMIALES

LEER MÁS

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
sostuvo una reunión con el seremi de Hacienda de la 
región de Magallanes, Christian Gallardo, para analizar 
la futura modificación de las Leyes de Incentivo a la 
Inversión, popularmente conocidas como “Leyes de 
Excepción”.

Actualmente, la Cámara regional trabaja en una 
propuesta a entregar al seremi de Hacienda que 
permita modernizarlas las Leyes de Excepción y aportar 
al desarrollo regional.

Reunión con Seremi de Hacienda por 
MODIFICACIÓN DE LEYES DE EXCEPCIÓN

“Es importante analizar el motivo por el que se van 
a trabajar estos cambios en la Leyes de Excepción, 
para lo que es fundamental tener una mirada de 
más largo plazo, acorde que el nuevo Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extremas y la Estrategia de 
Desarrollo Regional”, aseguró Cristian Prieto, Consejero 
Nacional de la CChC.

LEER MÁS

EXPERTO INICIA 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
durabilidad del Hormigón en 
clima magallánico 

En el marco del Comité de Especialidades de la CChC 
Punta Arenas, el experto Dr.-Ing. Luis Ebensperger 
visitó Magallanes para realizar una investigación sobre 
la durabilidad del hormigón en condiciones de clima 
marítimo con bajas temperaturas, como son las que 
imperan en la región.

La Empresa Nacional de Petróleo se encuentra 
desarrollando un proyecto en el que necesitará instalar 
una serie de estructuras metálicas con una losa de 
hormigón como sobrepeso a 70 metros bajo el nivel 
del mar en el Estrecho de Magallanes. Por ello, el gran 
desafío es que las losas de hormigón cuenten con una 
vida útil mínima de 20 años, periodo que corresponde 
al momento en que la estructura será izada.

Esta investigación es una de las pocas que se han 
efectuado en Chile sobre el material de construcción 
en condiciones climáticas adversas. 

CEMENTOS MELÓN 
PRESENTÓ SACO SOLUBLE 
para Magallanes 

La Comisión de Economía Circular de la Cámara 
de Punta Arenas efectuó una charla sobre los 
áridos reciclados, la valorización de residuos, la Ley 
Responsabilidad Extendida del Productor (Rep), y el 
saco soluble que próximamente estrenará la empresa 
socia Cementos Melón en la región de Magallanes.

El nuevo saco soluble de Cementos Melón permite 
ser depositado en la betonera y que, al ser mezclado 
con agua y gravilla, se reutiliza y puede obtenerse una 
mezcla homogénea. Este cambio reduce el tiempo de 
limpieza en las obras, genera un menor impacto en 
el medio ambiente y es más eficaz porque disminuye 
la pérdida de material.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reune-con-seremi-de-hacienda-por-modificacion-a-leyes-de-excepcion
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/experto-inicia-investigacion-sobre-la-durabilidad-del-hormigon-en-clima-frio-en-magallanes
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La CChC Punta Arenas invitó a un destacado abogado a 
Magallanes para que exponga frente a socios CChC 
los efectos de la propuesta de la Reforma Tributaria 
en las empresas familiares.

La charla estuvo a cargo del abogado Roland 
Matthei, Magíster en Derecho Tributario (Universidad de 
Chile), Diplomado en Litigación Tributaria (Universidad 
Diego Portales) y Miembro del Instituto Chileno de 
Derecho Tributario (ICHDT) y de la International Fiscal 
Association (IFA).

“La propuesta de Reforma Tributaria afecta 
directamente a las empresas familiares, las que deben 
tener claro cuáles serán las reglas de juego en el futuro 
y asesorarse. En particular, las empresas familiares 
del área de la construcción, deben estar atentas a los 
cambios de impuesto al patrimonio, la recalificación 
de ventas de activo fijo, las modificaciones al DFL2 
y otros puntos, porque lo ideal es que las mismas 

DESTACADO ABOGADO DICTÓ CHARLA SOBRE  
Reforma Tributaria y Empresas Familiares

constructoras tengan una visión integral de la reforma 
y cómo se aplicaría ésta a cada una de las situaciones 
en diferentes niveles”, indicó el abogado Matthei.

La CChC Punta Arenas se reunió con la seremi 
de Energía de Magallanes, María Luisa Ojeda, 
para entregarle un saludo protocolar y compartir 
proyectos en común para avanzar hacia la economía 
circular y eficiencia energética en la región.

“Es grato tener tantos puntos en común con 
la Cámara Chilena de la Construcción, tales 

CChC PUNTA ARENAS SE REUNIÓ CON Seremi de Energía

como: licitaciones a proyectos de rehabilitación 
energética de edificios, el objetivo de aumentar 
la participación femenina, la difusión de nuevas 
tecnologías de la industria del hidrógeno verde, 
la inquietud por la formación de capital humano, 
el equipamiento con eficiencia energética, etc.”, 
indicó la Seremi.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/destacado-abogado-dicto-charla-sobre-reforma-tributaria-y-empresas-familiares-en-punta-arenas
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La Cámara de Punta Arenas organizó dos actividades 
relacionadas con la implementación del Building 
Information Modeling, más conocida como metodología 
BIM. En la charla se apuntó al uso del BIM en proyectos 
inmobiliarios, desde el encargo a la documentación 
APC (apto para construcción) y en el taller se abordaron 
los principales resultados de una encuesta online de 
implementación BIM y se efectuó un trabajo grupal 
práctico.

“Fue una jornada donde se presentaron varios 
casos de implementación BIM de manera gradual, 
por especialidad, de un estudio de arquitectura 
de Concepción para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios. Finalmente, analizamos el caso del 
diseño de un edificio en Santiago que consideró el 
BIM en todas las especialidades, trabajando en forma 
colaborativa y temprana”, describió Calderón.

El Comité de Especialidades de la CChC Punta 
Arenas organizó una charla técnica en conjunto con 
Ischebeck Chile, empresa de origen alemán que en 1980 
presentó la primera solución geotécnica del mercado, 
a través de la invención del perno autoperforante 
“Ischebeck TITAN”.

“Las soluciones geotécnicas son aquellas enfocadas 
en encontrar la portabilidad del suelo en estratos 
profundos para que tenga la capacidad soportar 
grandes estructuras, en casos en los que la condición 
de suelo en superficie o en los primeros metros no sea 
suficiente. Es un área poco conocida, muy importante 
para el desarrollo de las comunidades”, aclaró Gonzalo 
Herrera, gerente general de Ischebeck Chile.

Socios de la Cámara regional participaron 
animadamente de la charla y se adentraron en el 
mundo de las soluciones geotécnicas y de los sistemas 
de entibación.

INNOVADORA CHARLA SOBRE  
soluciones geotécnicas en 
Punta Arenas

EXITOSO TALLER SOBRE 
metodología BIM aplicada a 
organizaciones

LEER MÁS

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-realiza-charla-y-taller-sobre-metodologia-bim-aplicada-a-organizaciones



