ALFREDOOVALLERODRÍGUEZ

UN RECORDADO
LÍDER EMPRESARIAL
El 4 de agosto falleció a los 81 años el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez. Era Consejero Nacional Honorario de la CChC y en
su trayectoria en la Cámara ocupó los cargos de vicepresidente y director nacional.
Destacó principalmente como presidente
del Directorio de Minera Las Cenizas y por
haber encabezado la Sociedad Nacional de
Minería (SONAMI) en dos períodos (20042007 y 2007-2009) y la Confederación de
la Producción y del Comercio (CPC) entre
2006 y 2008.
“Expresamos nuestro profundo pesar
y nuestras condolencias a la familia de Alfredo Ovalle, quien se destacó por su gran
espíritu gremial y de servicio, a través de su
aporte y compromiso en la CPC y en la SONAMI, donde siempre trabajó buscando el
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bien del país, con sentido de unidad y entrega”, dijo Alfonso Swett, presidente de la CPC.
Como encargado de la principal organización empresarial del país, enfrentó la crisis sub-prime en Estados Unidos, un lento
crecimiento económico local y una importante alza en insumos como el petróleo. Sin
embargo, destacan quienes lo conocieron,
ese contexto difícil no fue obstáculo para
avanzar en propuestas de políticas públicas, aportes a la discusión legislativa y en
fortalecer los vínculos de confianza con las
principales centrales sindicales del país.
“Su gestión en la Confederación se caracterizó por el diálogo constructivo, directo y
franco con todos los actores de la sociedad
y las autoridades del momento, siempre
con el foco puesto en el bien general del

país”, afirma Diego Hernández, actual presidente de SONAMI.
En esta organización minera desarrolló
una destacada labor desde su incorporación
en la década de 1980. “Alfredo desempeño el
cargo con mucho tesón y compromiso. Siempre destacó por su profunda vocación gremial,
que se expresó en que, luego de abandonar la
presidencia de SONAMI, siguió vinculado al
rubro y a la Sociedad, manteniendo un profundo interés por el quehacer y devenir del
sector, además de un fuerte contacto y colaboración con la industria minera”, resaltó Diego Hernández en el funeral. “Alfredo –agregó– destacó por ser un hombre visionario, un
dirigente gremial interesado en su entorno y,
quizás lo más importante, por ser un ser humano con cualidades extraordinarias”.

