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CChC VALPARAÍSO:
LA DELEGACIÓN MÁS ANTIGUA
En diciembre de 2021, la CChC Valparaíso
cumplió 70 años, llevando a cabo un compromiso ininterrumpido con el desarrollo de la
Quinta Región. Es así como, en la actualidad,
el aporte de la construcción a la actividad
económica llega al 7% del PIB regional y alcanza al 10,8% de los ocupados de la Región
de Valparaíso. A estos beneficios se suma una
amplia cantidad de iniciativas sociales en
Salud, Formación, Vivienda y Bienestar destinadas a los trabajadores y sus familias vinculados a las empresas socias.
“Con estas obras concretas que cambian
realidades personales y familiares dentro de
nuestros trabajadores y con el compromiso
del gremio, desarrollamos estas iniciativas
de acción social, que se implementan por

medio del aporte de los socios y la contribución patrimonial de la Cámara, y que han
beneficiado a los habitantes de la Región de
Valparaíso desde hace 70 años”, dice Marisol
Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso.
Se trata de la Delegación Regional –como
se le decía antes– más antigua de la CChC,
que fue fundada el 10 de diciembre de 1951,
solo meses después de que se constituyera
oficialmente la asociación gremial en Santiago, tras su publicación en el Diario Oficial
el 23 de agosto de ese año.
Su primer presidente fue el el destacado arquitecto Alfredo Vargas Stoller, quien
asumió convencido de que los empresarios
de la construcción podían realizar una contribución importante y permanente al de-

sarrollo regional, uniendo fuerzas y talento
para construir bienestar para los trabajadores y sus familias y para la calidad de vida de
toda la comunidad.
Hoy, con 221 socios, este compromiso sigue más vigente que nunca. “Decimos con orgullo que somos el sector más
multiplicador de la actividad y transversal
de la región, porque en el rubro conviven
grandes, medianas y pequeñas empresas,
con profesionales y emprendedores independientes, y miles de trabajadores y
trabajadoras con empleos de calidad, formales, bien remunerados y con opciones a
beneficios sociales, como los que ofrecen
las empresas socias de nuestro gremio”, resume Marisol Cortez.
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