
“ Efectivamente hay 
una disminución del 
orden de 35 reca-
ladas -respecto del 
total- de cruceros, 

donde 32 corresponden al 
navío Vía Australis, que fue 
vendido. Este crucero hacía 
viajes semanales entre Punta 
Arenas y Ushuaia y movió en 
toda la temporada 2.637 pa-
sajeros, de un total de 77.334 
pasajeros”, planteó ayer el 
gerente general de la Em-
presa Portuaria Austral (Epa), 
Ignacio Covacevich  Fugellie, 
a modo de complementar la 
información publicada dicho 
día en La Prensa Austral 
-páginas 6 y 7-, referida a la 
disminución en la cantidad de 
recaladas de cruceros -de 121 
a 86- que tendrá la temporada 
2016-2017, siendo 83 de ellos 
en la capital regional y los 
restantes en Puerto Natales, 
según es posible apreciar en 
el sitio web de la Epa.

Consultado por la prevalen-
cia de Ushuaia en lo referido 
a número de recaladas -tiene 
planificadas 305, de las cuales 
245 tienen como destino la 
Antártica-, el ejecutivo planteó 
que es un hecho de la causa 
que los grandes cruceros que 
llegan a Punta Arenas, durante 
la travesía desde Valparaíso 
a Buenos Aires -y viceversa- 
también pasan por Ushuaia, 
pero que sin embargo ello no 
reviste una mayor complica-
ción para las operaciones de 

la Epa. “Somos dos puertos 
del mismo circuito y que 
nos complementamos para 
potenciar juntos el destino 
Sudamérica”, afirmó. 

Por lo mismo y en la com-
parativa concerniente a los 
arribos de cruceros interna-
cionales, Covacevich apuntó 
que si bien en la presente 
temporada se espera una 
llegada de aproximadamente 
70.000 visitantes, lo que ape-
nas difiere de lo alcanzando 
en el período 2015-2016, en 
que se registraron 70.258 
personas. “Mantener este 
número de pasajeros es muy 
bueno considerando que la 
temporada pasada aumenta-
mos en un 35% la cantidad, 
respecto de la temporada 
anterior. Es un tremendo salto 
y nos estamos acercando al 
movimiento que tuvimos en 

otros años”, dijo en referencia 
al período 2007-2008, cuando 
llegaron a Magallanes un total 
de 88.000 turistas.

En esa línea es importante 
destacar que además de los 
cruceros regionales e interna-
cionales, existen los cruceros 
antárticos, en su mayoría na-
ves pequeñas, de no más de 
100 pasajeros, y que utilizan 
Ushuaia, capital de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida 
e islas del Atlántico sur, como 
puerto base. 

Esto se explica, en palabras 
de Covacevich, por motivo 
que la localidad argentina está 
un día más cerca que Punta 
Arenas, del continente blanco. 
“Eso significa dos días en la 
vuelta a la Antártica y un par 
de vueltas menos en la tem-
porada. Lo que se debe hacer 
es potenciar Puerto Williams 

para atender esas naves y es 
justamente lo que está ha-
ciendo la Dirección de Obras 
Portuarias con su proyecto 
de muelle multipropósito en 
Puerto Williams, apoyado por 
el gobierno regional, terminal 
que una vez construido debe 

ser administrado por la Em-
presa Portuaria Austral”. 

Cruceros a la Antártica
En este punto, cabe desta-

car el próximo zarpe del cru-
cero Midnatsol –de bandera 
noruega y capacidad para 500 
pasajeros y 150 tripulantes-, 
que utilizará el puerto base 
de Punta Arenas para anclar 
sus 9 itinerarios trazados a 
la Antártica. En este punto, 
el gerente general de la Epa 
sostuvo que tal programación 
es una buena oportunidad 
para demostrar que nuestra 
ciudad puede ser opción 
permanente para este tipo 
de naves, que son de mayor 
tamaño que los cruceros 
antárticos tradicionales y que 
por lo tanto requieren de una 
mayor logística de apoyo.

“Los pasajeros van a llegar 
a Santiago, ahí los toma la 

agencia de viajes y hace la 
logística hacia Punta Arenas. 
Las naves estarán agenciadas 
por Agunsa que se encargará 
de resolver los requerimientos 
logísticos de la nave y gestio-
nará su  abastecimiento.

No sólo los tripulantes van a 
bajar a tierra y van a consumir 
en la ciudad, sino que también 
los pasajeros al tener acá el 
punto de partida y llegada a 
la Antártica, tomarán algunos 
tours antes y después, lo que 
beneficiará a otros atractivos 
que tiene la región, como 
Torres del Paine o Tierra del 
Fuego. Este es el tipo de 
cruceros que más suman a la 
economía regional, hay unos 
5.000 pasajeros que tienen 
un comportamiento distinto 
al no pasar solamente por 
la ciudad y eso significa que 
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Propiedad con excelente ubicación 
en calle Angamos 568-580.

Consta de 2 roles que se venden como conjunto.

VAlor: $ 850.000.000
ContACto: Sr. Juan Jerez, al fono 612247262 

o e-mail: jjerez@sanjorgeonline.com

Gerente general de Epa propone fortalecer infraestructura en Puerto Williams para mayor recalada de cruceros

“Ushuaia está un día más cerca de la Antártica
y eso es una barrera muy difícil de salvar”

- Ignacio Covacevich plantea que aún cuando el desafío es importante en esta materia, la llegada a la 
zona  de naves como la noruega Midnatsol y la construcción del muelle multipropósito en la capital 

de la provincia Antártica Chilena, podrían mejorar la competitividad de nuestra región.  

El crucero Midnatsol -de bandera noruega y capacidad para 500 pasajeros y 150 tripulantes-, utilizará el puerto 
base de Punta Arenas para anclar sus 9 itinerarios trazados a la Antártica.
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gastarán más de US$500 en 
una estadía”, indicó.  

Covacevich recalcó que no 
es común que Punta Arenas 
sea utilizado como puerto 
base para viajes a la Antárti-
ca. “Principalmente ocupan 
Ushuaia -por los factores ya 
mencionados-, pero las na-
ves son más pequeñas que 
Midnatsol, que operará acá al 
menos 3 años en este recorri-
do. El primer viaje será el 11 de 
noviembre y es una tremenda 
alternativa para aprovechar y 
mostrarles que somos un lu-
gar recomendable”, remarcó.  

Desarrollar Williams
En lo relativo a cómo mejo-

rar la competitividad, teniendo 
en vista el avance de esta 
industria en la localidad argen-
tina, Covacevich reiteró que lo 
primordial es lograr el desarro-
llo pleno de Puerto Wiliams, 
en materia de infraestructura, 

y no sólo portuaria. “Ushuaia 
está un día más cerca de la 
Antártica y eso es una barrera 
difícil de salvar. Con estas 
naves -como la noruega- se 
podría, pero en ese sentido, 
lo que tiene que hacer el go-
bierno regional es avanzar en 
la apuesta que hizo de hacer 

un muelle multipropósito en 
Williams. Ese diseño que 
es liderado por la Dirección 
de Obras Portuarias, está 
avanzando y estaría listo en el 
primer semestre de 2017, por 
lo que nosotros hemos tenido 
ya conversaciones para admi-
nistrar ese terminal. Estamos 
bien entusiasmados, aunque 
debemos pensar muy bien el 
desarrollo de esta localidad, 
porque si bien Ushuaia es más 
grande, Williams puede ser 
el lugar más prístino e ideal 
para empezar una experien-
cia antártica. A partir de ahí, 
podremos competir directa-
mente con los cruceros que 
van hacia allá”.
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  p Vía Australis a las Galápagos

Cabe recordar que la empresa Australis construye actualmen-
te una nave que se ha de incorporar a la temporada 2017-2018 y 
que en rigor, reemplazará al Vía Australis, que fue vendido meses 
atrás por la empresa Compañía del Mar y la Patagonia S.A. (Coma-
pa) a Lindblad Expeditions, también dedicada a la industria de los 
cruceros, por un monto de US$18 millones y cuyo destino de ope-
raciones derivó a las islas Galápagos.

Ayer tuvo lugar en la in-
tendencia regional la primera 
reunión del Consejo de Co-
ordinación Ciudad-Puerto, 
instancia liderada por la pri-
mera autoridad regional, Jorge 
Flies -como presidente- y que 
propende a lograr una armo-
nización entre el desarrollo 
de Punta Arenas y el sector 
portuario.

Las problemáticas espe-
cíficas en esta materia, con-
taron con una presentación 
especial a cargo del seremi de 
Transportes, Gabriel Muñoz, 
quien ostenta el cargo de 
secretario en esta instancia 
de coordinación. A ello siguió 
una ponencia a cargo de la 
Empresa Portuaria Austral 
(Epa), en la que se dieron a 
conocer diversos proyectos y 
cómo éstos se vinculan con la 
ciudad. Finalmente, el Servicio 
de Vivienda y Urbanización 

(Serviu) dio a conocer las ini-
ciativas que tienen en materia 
de mejoramiento para algunos 
sectores, contándose entre 
ellas las ciclovías, su aporte en 
lograr la armonía de la ciudad y 
la iniciativa conjunta del Serviu 
con Nao Victoria, de reubicar 
las naves en la costanera.

El gerente general de Epa, 
Ignacio Covacevich sumó 
como antecedente la perspec-
tiva de Epa de transformar el 
terminal Prat en una extensión 
que se integre a la ciudad, 
claramente estructura de for-
ma armónica con esta última. 
“Fue una reunión bastante 
provechosa, el siguiente paso 
es formar consejos especí-
ficos para cada uno de los 
puertos -de la región- que ya 
lo tenemos en Natales y de-
bería darse para Punta Arenas, 
Porvenir y Puerto Williams”, 
subrayó.

Comienza desafío de
integración armónica 
entre puerto y ciudad

Ayer en la intendencia regional se desarrolló la primera reunión del Consejo 
de Coordinación Ciudad-Puerto.
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Un llamativo test drive a 
cargo de la empresa in-
ternacional Finning en 
la pista de motocross 
aledaña a Zona Franca, 

además de una exposición a cargo 
de la multinacional K+S, especialista 
en sal para caminos, son sólo algu-
nas de las novedades con que pro-
mete sorprender a la comunidad, la 
cuarta versión de la Feria Construye 
Patagonia, organizada por la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) 
y que se desarrollará los días 13,14 
y 15 de octubre en dependencias 
de la Bodega Nº 4 de Zona Franca, 
la cual cuenta con 2.631 m2 de su-
perficie y que se encuentra ubicada 
contigua al módulo central y frente 
al local Balfer.

Según expresó el presidente del 
Comité de Proveedores de la CChC 
Punta Arenas, Carlos Braun Elgart, 
se trata de una gran instancia que 
invita al encuentro familiar en torno 
al mundo de la construcción, con 
áreas de juego y comida, además 
de puntos de interés que conjugarán 
con el gran espacio dispuesto para 
esta ocasión. Y lo mejor de todo, la 
entrada es gratuita.

Cabe recordar que en 2015 esta 

feria tuvo lugar en el local Mayorista 
10 que se encontraba en el cruce de 
Avenida Frei con calle Manantiales, 
ocasión en la que el evento fue visi-
tado por unas 5.000 personas. Dicha 
cifra fue calificada como exitosa 
por parte de la organización, por lo 
que ahora con el doble de espacio 
y ante el hecho de que la feria se 
desarrollará en Zona Franca, las 
expectativas son mayores.  

De este modo, serán 45 stand y 
52 expositores los que darán vida 
a esta feria, superando con ello 
los 37 puestos desplegados en la 
anterior versión, con los cuales se 
espera atraer a unas 7 mil personas, 
durante los tres días.  

Recepción de currículum
Además de las charlas técnicas, 

entretenciones y demostraciones, 
la feria contará con un stand de la 

CChC destinado a la recepción de 
currículums de parte de quienes se 

interesen, los que serán distribuidos 
a los expositores con el objetivo de 
captar nuevos trabajadores. A esto 
se sumará las inmobiliarias Axis, 
Altas Cumbres, Ebcosur y Socove-
sa, para interiorizar a los asistentes 
respecto de sus proyectos en 
Magallanes. En tanto, el viernes y 

sábado durante la tarde, Serviu in-
formará acerca de sus programas de 
subsidio habitacional. Finalmente, el 
Mop y el área de muebles de Gen-
darmería, mostrarán su quehacer.

Por cierto la feria apunta también 
a estrechar lazos con la comunidad, 
por lo que a través de @feriacons-
truye, en Twitter y de Feria Cons-
truye Patagonia, en Facebook, los 
seguidores podrán contar con datos 
actualizados de las actividades.

Más de 30 auspiciadores de los 
más diversos rubros, permitirán el 
desarrollo de este evento.
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“Podemos manifestar que des-
pués de sostener esta reunión se 
logró establecer compromisos con 
la administración”, expresó con 
satisfacción la directiva del Sindicato 
de Trabajadores de Enap, la cual a 
través de su presidente Alejandro 
Avendaño señaló que tras la reunión 
sostenida el jueves en Santiago 
con el gerente de Línea R&C, Marc 
Llambia y de Recursos Humanos 
Corporativo, Javier Fuenzalida, 
se logró clarificar que no habrá 
tercerización en el patio de carga 
de combustible de Cabo Negro. 

Según detalló Avendaño, el 
apoyo que la estatal establece 
en el sector situado a unos 28 
kilómetros de Punta Arenas, será 
solamente administrativo y por un 
tiempo limitado hasta que finalice 
la  construcción del nuevo patio de 
carga  y optimización.

Asimismo, el encuentro permitió 
establecer que en el corto plazo se 
contratarán cuatro plazas adiciona-
les y, a partir de los próximos días, la 

unidad local de Recursos Humanos 
ejecutará concursos internos, con 
el propósito de llenar vacantes por 
falta de dotación en las demás 
operaciones. 

Asimismo y en cuanto a la 
preocupación expresada por los 
dirigentes, de que la petrolera 
busca avanzar hacia la tercerización 
en sus plantas de aguas servidas, 
Avendaño expuso que la locación 
Gregorio seguirá siendo operada 
por personal Enap, mientras que 
Cabo Negro y Laredo pasarán a ser 
canchas de infiltración cuyas ope-
raciones requeridas serán también 
abordadas por personal de Enap.

Constante revisión
De igual modo, los petroleros 

señalaron que estarán atentos a 
los pasos que quiera llevar adelante 
la empresa. “Y no nos dejaremos 
engañar cuando el ejecutivo señala 
que ‘cualquier traspaso de activi-
dades a terceros no implica cese 
de funciones’. Los trabajadores 

no somos ingenuos, cuando eso 
en el corto plazo puede generar 
despidos. Cuando se habla de una 
empresa eficiente y responsable, 
lo que debiera hacer es revisar la 
gran dotación de ejecutivos que 
hoy mantiene la estatal y no seguir 
contratando profesionales”, dijo 
Avendaño. 

El presidente de los trabajado-
res del petróleo recalcó que en lo 
referido a velar por la seguridad, 

Enap debe completar las dotacio-
nes óptimas y dar cumplimiento 
cabal a las jornadas excepcionales 
que obliga a contar con todos los 
puestos cubiertos”.

Ante comunicado de estatal
Alejandro Avendaño expresó 

también su parecer ante lo ex-
presado por Enap esta semana 
a través de un comunicado, en 
respuesta a los sindicales y que 

señalaba: ‘tenemos la obligación 
de mantener una gestión viable 
y una operación sostenible en el 
tiempo’. Al respecto, el petrolero 
señaló: “queremos manifestarle -a 
la estatal- que eso primero, no se 
hace tercerizando faenas y llevando 

políticas a puertas cerradas sin la 
participación de los trabajadores, 
quienes nos hemos ganado ese es-
pacio tanto en el Parlamento como 
en las diferentes instancias, tanto 
de gobierno como de organismos 
fiscalizadores”, subrayó.

Evento a realizarse en Zona Franca los días 13, 14 y 15 de octubre próximo

Alrededor de 7 mil personas espera
congregar Feria Construye Patagonia 

- Nuevas tecnologías, test drives y charlas, además de entretención  
para toda la familia, ofrece esta versión cuya entrada es gratuita. 

Un total de 45 stand y 52 expositores es lo que dará vida a esta feria, superando con ello los 37 puestos desplegados 
en la anterior versión.
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5 mil 
personas visitaron en 
2015 la feria. Se realizó 
en el local Mayorista 
10, en Avenida Frei con 
calle Manantiales

Además de las 
charlas técnicas, 
entretenciones y 
demostraciones, 

la feria contará 
con un stand de la 

CChC destinado 
a la recepción de 
currículums, que 

serán distribuidos a 
los expositores con 

el objetivo de captar 
nuevos trabajadores

A través de @feriaconstruye, en Twitter, y 
de Feria Construye Patagonia, en Facebook, los 

seguidores podrán contar con datos actualizados 
de las actividades

Sindicato de Trabajadores de Enap aclara dudas con gerencia en Santiago

No habrá tercerización de faenas en patio
de carga de combustible de Cabo Negro 

- Según detalló el presidente de los petroleros, Alejandro Avendaño, el apoyo que la estatal establece en el sector, será  
solamente administrativo y por un tiempo limitado hasta que finalice la construcción del nuevo patio de carga y optimización. 

Empresa de Servicios Petroleros local, requiere 
para sus Operaciones en Magallanes, cubrir el 

siguiente cargo:

- 1 (un) Encargado 
de Bodega

Preferentemente con experiencia mínimo 3 
años, manejo computacional a nivel de usuario, 
deseable conocimientos y manejo en algún ERP 
relacionado con el puesto.

Enviar CVs a: (seleccion.rrhh.la@gmail.com).

VENDO 
DERECHO DE LLAVES 

FUENTE DE SODA
Ubicación central, cartera de clientes comprobada; 
Bancos, Isapres, AFP’s., particulares, alta afluencia 

turística, convenios con sistemas de pago.
Resolución Sanitaria, Patente de Restaurante 
Diurno y Nocturno con Patente de Alcoholes. 

Salón de 70 m2, capacidad de 48 personas, baños 
clientes y personal, cocina totalmente equipada; 

refrigeradores, congeladores, horno, cocinas, 
churrasqueras, sistema de extracción, etc.

CONTACTO: fuentedesodaparenas@gmail.com



12  / Pulso Económico sábado 24 de septiembre de 2016 / La Prensa Austral

En Indap estamos convencidos que el diálogo, la 
tolerancia y el respeto son la gran riqueza para construir 
una sociedad mejor. Sabemos que conjugar distintas 
miradas es una tarea difícil y en este contexto la invita-
ción es a realizar de manera permanente un ejercicio 
reflexivo que acoja la diversidad. Porque la aritmética 
básica de la democracia es el diálogo, el saber escuchar 
y actuar... Eso exige la ciudadanía y quienes integramos 
el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet debemos 
estar a la altura.

Un ejemplo de lo que escribo es el nuevo procedi-
miento de acreditación de usuarios de Indap, medida que 
rige a partir del 1 de octubre y que facilitará el acceso de 
los pequeños agricultores a la renovada Plataforma de 
Servicios, salvando brechas que hoy afectan a grupos 
específicos como mujeres, jóvenes y otros potenciales 
usuarios.

Este nuevo sistema fue construido en base a las 
necesidades recogidas en los talleres participativos 
realizados con las agrupaciones campesinas de todo 
el país, donde los dirigentes de Magallanes tuvieron 
una activa participación para levantar los lineamientos 
estratégicos de la institución.

El objetivo es facilitar el acceso, disminuir el papeleo 

y mejorar los servicios a través de la automatización de 
los procedimientos. Todo en respuesta a la histórica 
demanda de los propios usuarios y de la ciudadanía 
que van en directa relación con los cambios que ha 
experimentado la agricultura en las últimas décadas.

Una de las novedades del proceso para acreditarse 
o reacreditarse como usuario de Indap será el uso de la 
información de Calificación Socio Económica (CSE) conte-
nida en el Registro Social de Hogares (RSH), administrado 
por el Ministerio de Desarrollo Social. Este permitirá 
verificar que la persona no posea activos superiores a 
3.500 UF y se encuentre en el grupo socioeconómico 
sujeto de atención (0% al 70% más vulnerable).

Los otros requisitos son explotar una superficie 
agrícola no superior a 12 hectáreas de riego básico y/o 
habitar y trabajar en el campo, y demostrar que el ingreso 
principal proviene de una explotación agrícola o actividad 
silvoagropecuaria, incluidas las conexas.

La acreditación será indefinida, siempre que el usuario 
continúe cumpliendo con todos los requisitos.

Para iniciar el proceso el agricultor o agricultora deberá 
presentarse sólo con su cédula de identidad vigente 
en la agencia de área de Indap más cercana, donde un 
ejecutivo le hará una breve entrevista para certificar 
algunos datos, y si cumple con todos los requisitos le 
emitirá el certificado de acreditación de usuario.

Estas modificaciones nacen de la participación coti-
diana que vive Indap. 

Por Víctor Vargas Vidal

director regional de indap

Más usuarios, más agricultura, mejor sociedad

Una alternativa refina-
da, sana y llamativa 
de alimentos -en 
todos sus aspec-
tos- es lo que des-

de enero de este año ofrece 
a la comunidad la empresa de 
cocaví regional La Vianda, un 
emprendimiento que atrae cada 
vez a más clientes, por la calidad 
de sus exclusivos productos, 
que van desde muffins, merme-
ladas, sopas, barras de cereal, 
sándwiches sellados al vacío, 

chutney -variedad de especias 
dulces y picantes-, queques, y 
hasta box lunch.

Así lo afirmó Jamie Twyman, 
quien junto a Stephanie Göbel, 
ambas socias de esta empresa, 
realizaron ayer una demostra-
ción en las dependencias en que 
se emplaza la cocina industrial 
de la marca, construida especial-
mente para este emprendimien-
to y que se encuentra ubicada 
en calle Errazuriz 928 interior.

Con esta infraestructura y 

gracias a un gran trabajo, han 
logrado posicionarse con una 
serie de delicias que ya se 
han instalado tanto a nivel de 
hoteles, como entre particula-
res, llegando con éxito incluso 
al ámbito educacional. “Esta 
iniciativa consiste en brindar 
una solución de alimentos en-
vasados, principalmente para 
el turismo, también atendemos 
a servicentros. En lo que es 
panadería por ejemplo, el más 
básico que es el baguette blanco 

sale $1.000, mientras que un 
pan rústico -elaborado 100% 
con harina integral- de cerveza 
y nueces, tiene un valor de 
$3.000, como también tenemos 
de semilla, que van entre los 
$1.500 y $2.200”, refirió.

Sin químicos ni premezclas
Por cierto, estas exclusivas 

elaboraciones son muy saluda-
bles, como bien indicó Jamie y 
su resultado es fruto del trabajo 
de las 4 personas que confor-
man el equipo, quienes tienen 
a disposición de la clientela pro-
ductos para todo gusto, sin uso 
de químicos ni premezclas. “En 
lo que es turismo, estamos con 
algunas agencias que nos piden 
box lunch o snacks; estamos 
también con tres servicentros, 
a los que entregamos alimentos 
sellados al vacío que tienen una 
duración de 10 días; abaste-
cemos algunos hoteles, con 
insumos para el desayuno, prin-
cipalmente panadería y queques. 
En el caso de nuestros clientes 
particulares, trabajamos a través 
de una cadena de correos, donde 
los pedidos se hacen de un día 
para otro. Y estamos además 
con el Colegio Británico, con la 
venta de mini panes que cum-
plen con la normativa saludable 
que piden a los establecimien-
tos”, señaló Jamie.

Si bien La Vianda no opera 
con punto de venta, los pedidos 
son a través de internet. Para 
ello, se encuentra disponible el 
sitio www.la-vianda.com, como 

también la cuenta Twitter info@
la-vianda.com, mientras que en 
facebook, es posible encontrar 
a esta empresa por el nombre 
anteriormente descrito.

La Vianda apuesta fuerte a la producción
de alimentos sanos de refinada elaboración 

- Desde mermeladas, sopas, barras de cereal, sándwiches sellados al vacío, chutney, queques, hasta box lunch tiene a disposición esta 
empresa de cocaví que cuenta entre sus clientes a diversos servicentros, compradores particulares y, además, del ámbito educacional.
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El positivo logro de este emprendimiento es fruto del trabajo de las 4 perso-
nas que conforman el equipo, quienes tienen a disposición de la clientela 
productos para todo gusto, sin uso de químicos ni premezclas.

Ayer, Stephanie Göbel y Jamie Twyman ofrecieron una muestra de sus deliciosos productos alimenticios, en su 
centro de elaboración ubicado en calle Errázuriz Nº928 interior.

Con total cautela y por 
cierto para no encender más 
aún los ánimos, el past pre-
sident de Cámara Franca, 
Marcelo Muñoz, decidió no 
referirse por el momento a 
la molestia que generó en 
el gremio su reciente acción 
de presentar ante Contraloría 
una nueva acusación contra 
el intendente Jorge Flies, 
por su presunta negligencia 
en la labor fiscalizadora al 
contrato de Zona Franca, la 
cual ingresó al ente contralor 
el 13 de septiembre, misma 
fecha en que asumió como 
nuevo timonel de los usuarios 
del recinto franco, Luis Lépori.

Consultado al respecto y en 
cuanto a si informó de este 
paso a la actual directiva, el 

otrora presidente de Cámara 
Franca se remitió a señalar: 
“La verdad de las cosas es 
que no voy a hacer ninguna 
declaración mientras este 
tema no lo hable con el direc-
torio. No es necesario estar 
ventilando públicamente al-
gún inconveniente que pueda 
haber. Eso es lo que vamos a 
conversar el día que me citen 
a una reunión”, señaló. 

Lo concreto hasta ahora es 
que la nueva directiva analizó 
la situación de Muñoz y pro-
ducto de ello, elaboró un escri-
to enviado al past president, a 
fin de darle a conocer que su 
actuar diverge del proceder 
que busca llevar adelante el 
gremio, basado en el diálogo. 

Esto último es lo que el 

actual presidente Lépori, 
reafirmó el jueves en visita  
protocolar a la intendencia, 
ocasión en que además dejó 
en claro que el proceder de 
la nueva directiva es diame-
tralmente opuesta a la que 
materializó su antecesor, 
Marcelo Muñoz. “Creemos 
que la directiva anterior no 
utilizó todas las instancias de 
diálogo que eran necesarias. 
El objetivo de nosotros es 
el desarrollo a largo plazo, 
de la Zona Franca, en la 
estabilidad de nuestros ne-
gocios y esos objetivos –en 
la anterior administración- no 
fueron cumplidos”, dijo a los 
medios, tras la reunión con 
la primera autoridad regional, 
Jorge Flies.

Marcelo Muñoz, past president de Cámara Franca

“No haré ninguna declaración hasta
que no lo hable con el directorio”

- El ex directivo presentó ante Contraloría un nuevo 
requerimiento contra el intendente Flies, acusándolo de 

negligencia en la labor fiscalizadora al contrato de Zona Franca.


