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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS:

debatir
y proyectar
Durante la sesión
número 58, el economista
Hernán Büchi realizó una
presentación sobre la
coyuntura del momento, el
presidente rindió cuentas
públicas y se homenajeó
a los ex miembros de las
Entidades de la Red Social de
la Cámara.
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asadas las 11 de la mañana, y con
una gran convocatoria de socios
de la CChC, el presidente de la
institución, Lorenzo Constans, dio
inicio a la quincuagésima octava
Asamblea General de Socios. La ceremonia
comenzó con la exposición del ingeniero civil
y economista, Hernán Büchi, quien dio a conocer su visión respecto a la crisis que afecta
al mundo y a nuestro país. Durante un poco
más de media hora, el actual presidente del
Centro de Economía Internacional Instituto
Libertad y Desarrollo intentó responder a
la pregunta central de su exposición; si la
crisis económica ha llevado a los mercados a
evolucionar hacia una gran recesión. Y para
dilucidarla realizó un diagnóstico del escenario, evaluó las cifras más relevantes -para
entender el efecto negativo que el fenómeno
ha provocado en los mercados-, profundizó

en cómo se ha visto impactada la economía
nacional y esbozó algunas ideas de lo que se
debe esperar para el futuro.
Luego de que Büchi respondiera una serie
de preguntas de los socios, Lorenzo Constans tomó la palabra. Como es costumbre y
tradición en la Asamblea Anual, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
realizó la cuenta anual del Directorio, en
la que se presentan las actividades desarrolladas por la institución en el período
comprendido entre mayo de 2008 y abril
de 2009. En esta oportunidad, el presidente
ahondó en el cambio abrupto que marcó
septiembre del año pasado y el desplome
de los mercados mundiales. Respecto a
esto, destacó que los esfuerzos de la Mesa
Directiva han estado enfocados en tomar
medidas que permitan a los miembros del
gremio y a los trabajadores sobrellevar, de la
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dedicación de la ex gerente en cada uno de los
proyectos que se le encomendaron. Además,
se le agradeció por haber liderado el Proyecto
Bicentenario de la CChC, la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile.
Según los estatutos, a continuación
correspondió proclamar a los consejeros
nacionales electivos de los Comités Gremiales, las Delegaciones Regionales, institucionales, permanentes y honorarios. Y a
continuación, la Asamblea presentó a sus
nuevo socio honorario, Gabriel Neut, quien
fue destacado por la Cámara Chilena de la
Construcción por sus méritos personales,
profesionales y gremiales.
La entidad siempre reconoce la labor de
algunos de sus más distinguidos miembros. Por eso, este año rindió tributo a los ex
presidentes de entidades de la Red Social.
Horacio Pavez, que ejerció la presidencia de

mejor manera posible, la crisis económica.
Al finalizar la cuenta pública del presidente, el segundo vicepresidente de la institución, Jaime Pilasi, dio a conocer a los socios
el movimiento de entradas y gastos del
período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2008, el cual fue auditado por la firma Ernst & Young, conocido y
aprobado previamente por el Directorio y el
Comité de Auditoría.
La ceremonia continuó con la cuenta del
Consejo del Área Social de la Cámara, que
estuvo a cargo de su vicepresidente ejecutivo,
Hernán Levy. Y luego de su exposición, se vivió
uno de los momentos más emotivos del encuentro con el homenaje que la CChC decidió
rendirle a María Elena Gaete Meyerholz, quien
ejerció el cargo de gerente general del Consejo
del Área Social durante nueve años. Durante
el reconocimiento, se destacó el empuje y
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Megasalud; Félix Díaz, ex presidente de la
Administración de Fondos para la Vivienda o
AFV; Kurt Richardson, quien fuera presidente
de la Corporación de Salud Laboral, y Gastón
Escala, ex presidente de la Fundación Social,
recibieron el reconocimiento por parte de la
Mesa Directiva y fueron aplaudidos por los
asistentes. Finalmente, se hizo una mención
especial a la labor realizada por Alejandro
Cornejo, quien ejerció la presidencia de la
Delegación Regional de la CChC en la región
de Coihaique.
Finalmente, la Asamblea dio inicio al Plenario. En esta oportunidad se llamó a los socios
a intervenir en la reunión, con sus opiniones,
durante cuarenta minutos. Luego, volvió a
tomar la palabra el presidente de la institución, Lorenzo Constans, quien agradeció la
presencia de los asistentes y dio por finalizada la reunión.
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