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  P20. Ex prestador de servicios fue denunciado en 2015 por Salmones Magallanes por hurto de 
combustible y contrato simulado, delitos por los cuales fue absuelto por los tribunales de justicia, donde 
se determinó que era inocente de los cargos imputados. Ahora, el empresario Roberto Muñoz Méndez 

está pidiendo a la firma una indemnización de perjuicios superior a los 348 millones de pesos.

Presentan millonaria
demanda contra

empresa salmonera

Día Internacional del Trabajador
Un llamado a la unidad y una celebración cruzada por el tema de los derechos laborales de los trabajadores extranjeros se realizó 
en el acto de conmemoración del Día Internacional del Trabajador, convocado por la Cut y efectuado en los salones de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos. El discurso central lo realizó el presidente de la entidad sindical, José Levicoy. En la ceremonia, la 
gobernadora provincial Ana Mayorga también se dirigió a los presentes, quien -junto a otras autoridades- estuvo presente en la 
actividad, que se prolongó por casi dos horas.

Forjadores ambientales
Su tercer año cumple la destacada labor que rea-
lizan los alumnos de la Escuela Santiago Bueras, 
de recolectar entre los vecinos del estableci-
miento botellas plásticas y envases de aluminio 
para su posterior reciclaje. La labor surgió en el 
taller de Forjadores Ambientales, donde participa 
casi medio centenar de alumnos. La iniciativa 
forma parte del proceso educativo del cole-
gio que se distingue en la comuna por su sello 
medioambiental.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Zona Franca para todos

Hubo muchos comerciantes natalinos, que 
estando en actividad, no comprendieron  la absurda 
desigualdad entre el comercio local con respecto al 
del interior del recinto amurallado de Zona Franca de 
Punta Arenas.  Dejaron definitivamente el esfuerzo 
diario tras el mesón, sin comprender, porqué el 
gobierno de Chile  generó comerciantes de primera 
y segunda clase. Los del interior de Zona Franca se 
beneficiaban con exenciones de Iva sobre las ventas 
efectuadas en las zonas de extensión y además se 
les favorecía con la exención del impuesto a la renta 
de sus empresas. Absurdo estando en un mismo 
territorio, ambos, haciendo empresa y patria en 
Magallanes

De Manuel Suárez, nuestro meritorio dirigente 
gremial del comercio, heredé la sana costumbre de 
archivar informes económicos regionales; había 
que guardar argumentos para los burócratas del 
centralismo cuando llegaran con alguna pomada. 
Manuel, cazurro y convincente, me ha confesado que 
a  muchos de los pliegos y petitorios natalinos sólo les 
cambiaba la fecha. Luego dominaría la computación, 

ya sesentero, y mejoraría la técnica con el copia y 
pega. Era su forma de vengarse ante tanto vendedor 
de humos que pasó por tierras natalinas. 

Pero, como los mercachifles de las pampas, 
desaparecieron y no volvieron más por estos lados 
a explicar a las “fuerzas vivas” sus planes regionales 
de desarrollo- renovados a partir de algún repetitivo 
informe- de una consultoría muy bien pagada. La 
excepción, tal vez sea, el Plan de Zonas Extremas del 
gobierno anterior, que éste ha prometido continuar. 
Tengo la impresión que con este Plan el centralismo 
pagó sus vergüenzas de tanta palabrería arrogante 
y vacía.

Por estos días, ha llegado a mis manos un docu-
mento de aquellos que hace tiempo no recibía. Uno 
de esos que invita a ser archivados.  Lleva por título 
“Evaluación de las Zonas Francas en Chile”, cuyo autor 
es el economista Alberto Portugal, perteneciente al 
World Bank Group. Me imagino que fue una consul-
toría encargada por algún ente gubernamental. Dice 
que el objetivo del reporte fue evaluar el impacto 
económico de las Zonas Francas en Chile, Zofri y 

Zonaustral, los costos fiscales de sus exenciones 
tributarias. Entregado para el conocimiento público 
en marzo de este año. 

Anticipo que la metodología para el estudio, no 
resulta válido, pues entre ambas zonas francas hay 
un abismo, tanto en  el destino y volúmenes de sus 
ventas, 43 por ciento al extranjero (Bolivia, Paraguay, 
Perú), y la ubicación de privilegio de Zofri, al centro 
del sub continente. En estos recintos amurallados, 
un descubrimiento inusitado, cómo no, la mitad 
de la mercadería es de origen chino destacan los 
evaluadores.

Lo positivo de estas zonas económicas especia-
les es que ellas simplifican los trámites aduaneros, 
tal que bienes y servicios, puedan ser exportados 
e importados más libremente, pero los trámites 
aduaneros en las zonas francas, lo dice el informe,  
“son muy ineficientes”. No puedo evitar llegar en la 
lectura del informe a la instancias de las conclusiones; 
y me encuentro con una recomendación demasiado 
repetida, hay que aumentar los estímulos, para allegar 
otros usuarios de alto potencial y valor agregado, es 

decir, no sólo exenciones tributarias. Ello significa, 
promover la productividad de bienes, para que las 
regiones extremas donde están,  tengan ventajas 
comparativas.  

Claro, que el informe no genera una relación entre 
leyes de excepción y crecimiento demográfico. Ello, 
porque siempre hemos escuchado, que regiones 
como la nuestra necesitan poblar vastos territorios 
y quienes lleguen a acompañarnos en esta empresa 
colonizadora, necesitan trabajos bien remunerados y 
permanentes. Los economistas en sus análisis temen 
relacionar estas variables. 

Resulta políticamente valorable, que por primera 
vez una autoridad de gobierno recién al asumir (se-
remi de Hacienda), haya considerado la posibilidad 
de estudiar la ampliación de la Zona Franca a toda 
la región. Este nuevo escenario es posible, porque 
las más importantes fuentes de ingreso y mano de 
obra, aquellos de alto potencial y valor agregado, 
como lo son la exploración de recursos energéticos, 
la salmonicultura y el turismo, no están ni estarán  en 
el interior de un recinto amurallado.

Empresa hotelera en Puerto Natales busca

Jefe de 
Restaurante y Bar

Nuestra búsqueda se encuentra orientada a personas con ex-
periencia en restoranes, de preferencia en el rubro hotelero, 
con conocimientos en elaboración de presupuestos, manejo 
de inventarios, administración de personal y turnos, además 
de manejo de Excel y de inglés (deseable).
Deberá contar con experiencia en manejo de equipos, con alta 
capacidad de liderazgo y fuerte orientación al cliente.
Si te encuentras interesado y cumples con el perfil, envíanos 
tu cv actualizado indicando pretensiones de renta al correo: 
seleccionnatales2018@gmail.com
Las postulaciones se recibirán hasta el día viernes 04 de mayo

Una millonaria 
demanda civil  
por indemniza-
ción de perjuicios 
fue presentada 

contra la empresa Salmones 
Magallanes por un ex prestador 
de servicios, el cual fue denun-
ciado por la empresa salmone-
ra de hurto de combustible y 
contrato simulado, delitos por 
los que finalmente fue absuelto 
por la justicia.

Ante el Juzgado de Letras 
y Garantía de Puerto Natales 
fue presentada la demanda 
por parte del abogado, Danilo 
Gallardo, representante del 
empresario Roberto Muñoz 
Méndez. Además de Salmones 
Magallanes (Acuimag S.A.) 
la demanda también es pre-
sentada contra el ingeniero 
comercial David García Arria-

gada y su cónyuge Marcela 
Alveal Aguilar.

En el transcurso del año 
2015 Salmones Magallanes 
interpuso una denuncia por 
hurto de combustible contra 
el funcionario de su empresa 
David García Arriagada, quien 
finalmente fue condenado por 
este delito. Sin embargo en el 
transcurso de la investigación 
García Arriagada involucró a 
una serie de personas, entre 
ellas a Roberto Muñoz.

El condenado en esta causa 
con la venta del combustible 
sustraído desde la empresa 
(García Arriagada) adquirió 
un inmueble en el sector de 
los Huertos Familiares el cual 
vendió posteriormente a la 
cuñada de Roberto Muñoz 
Méndez. Ante esta situación la 
empresa Salmones Magallanes, 

con el fin de resarcirse de sus 
pérdidas, intentó que dicho 
bien raíz fuese traspasado a 
su propiedad. Para conseguir 
esto último intentó dejar sin 
efecto la venta efectuada por 
García, quien declaró, junto a 
su esposa, que el contrato de 
venta de la propiedad había 
sido simulado, implicando tam-
bién en este proceso a Roberto 
Muñoz Méndez.

Finalmente, el tribunal lle-
gó a la convicción y determinó 
que el imputado era inocente 
de los cargos de autor y cómpli-
ce del hurto de combustible e 
inocente del delito de contrato 
simulado.

Millonaria demanda 
Roberto Muñoz Méndez 

manifestó que ante las im-
putaciones injuriosas de la 
que fue víctima por parte de 

la empresa salmonera en el 
año 2015, y que finalmente 
la justicia determinó su total 
inocencia, decidió interponer 
la mencionada demanda por 
$348.040.887.

Muñoz Méndez manifestó 
que “después de un largo pro-
ceso, quedó demostrado que 
no tuve ningún tipo de relación 
en el hurto de combustible. 
Todo fue una falsedad y un 
montaje realizado entre la 
empresa Salmones Magallanes 
y el principal imputado (García 
Arriagada). Trataron de incul-
parme con el único objetivo de 
poder quitar la casa que había 
comprado mi cuñada a David 
García. Lamento que la Fiscalía 
local no haya sido ecuánime y 
que su investigación haya sido 
tan deficiente. Específicamen-
te habló del fiscal Alvaro Pérez 
Astorga, quien utilizó su poder 

de forma abusiva contra mi 
persona y mi familia”.

Roberto Muñoz trabajó 
para Salmones Magallanes 
desde el año 2009 hasta que 
se realizó la denuncia por hurto 
de combustible, siendo desvin-
culado desde ese momento 
en la labor de prestador de 
servicios que realizaba para la 
empresa salmonera.

Acotó que “me desempeñé 
en forma leal y eficiente para 
ellos, pero no podía hacer-
me responsable en un hecho 
donde por las funciones que 
cumplía no tenía absoluta-
mente ninguna injerencia. No 
tenía personal a mi cargo, ni 
mis funciones tenían que ver 
con el control ni la gestión de 
la empresa”.

Agregó que “si ellos recién 
se percataron que había una 
pérdida de combustible luego 
de tres o cuatro años, yo era 
el menos indicado para darme 
cuenta de ello, porque sólo era 
un prestador de servicios”.

Sobre la denuncia en su 
contra por contrato simulado 
dijo que la única intención 

era resarcirse del daño que 
la salmonera había sufrido de 
manos de David García.

Hoy siente impotencia, 
como cualquier otra persona 
que a la que le hayan dañado 
su imagen durante tanto 
tiempo dentro de un pueblo 
tan pequeño como es Puerto 
Natales.

Expresó que “éstas son 
empresas que con el poder que 
tienen son capaces de vulnerar 
todos los derechos de las per-
sonas y salir impune de ello”.

Añadió que todos (la co-
munidad en general), en cierta 
forma, han sido responsables 
que empresas como Salmones 
Magallanes se instalen en 
la zona, retribuyendo éstas 
luego de muy mala forma a 
quienes le ayudaron a afincar-
se en la región.

Manifestó su esperanza 
que “con el tiempo la comu-
nidad se dé cuenta de cómo 
operan estas empresas, que 
no respetan la parte social, los 
derechos de sus trabajadores ni 
el medio ambiente. Al parecer 
es su forma de operar” indicó.

Empresario declarado inocente por la justicia presentó 
millonaria demanda contra Salmones Magallanes

• En 2015 el ahora ex prestador de servicios de la compañía salmonera fue denunciado por 
hurto de combustible y contrato simulado, delitos por los cuales fue absuelto en tribunales.

Muñoz acusó que la Fiscalía local 
llevó adelante una investigación 

deficiente. “Específicamente habló 
del fiscal Alvaro Pérez Astorga, quien 

utilizó su poder de forma abusiva 
contra mi persona y mi familia”

Roberto Muñoz, a su salida de tribunales, tras presentar la de-
manda contra Salmones Magallanes.
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ECPA SUR Ltda.
INSCRIPCIONES PARA EL MES DE MAYO

PUERTO NATALES
Curso de Conducción Profesional

A-2 / A-4 EN PROMOCION
LAS DOS $280.000

CONVALIDACIONES A-3 Y A-5

INSCRIPCIONES A LOS TELEFONOS
+56 9 96303328            61 2 240024 

Los pequeños empresarios 
turísticos y emprendedores del 
sector manifestaron su males-
tar y repudio por la actitud del 
intendente regional Christian 
Matheson, quien hasta el mo-
mento no los ha recibido.

La Asociación Gremial 
Hosteles y Afines Natales, 
la Cámara de Comercio y 
Turismo de Puerto Natales y 
Mujeres Patagonas manifesta-
ron en una declaración pública 
su “repudio y malestar por la 
falta de interés del intendente 
regional (Christian Matheson) 
al no recibirnos como grupo 
para presentarnos y mostrarle 
las problemáticas por las cuales 
está atravesando el sector tu-
rístico de la región y en especial 
de nuestra ciudad”.

Destacaron la importancia 
de este sector como genera-
dora de trabajo, crecimiento 
y de distribución de la riqueza. 

Indicaron que en forma 
permanente se encuentran 
realizando inversiones en em-
presas y comercio con el fin de 
incentivar el consumo local, 
mantener la fidelidad de sus 
clientes y aportar al crecimien-
to económico de las micro y 
medianas economías locales.

Agregaron que “lamen-
tablemente vemos que los 

empresarios grandes avanzan 
muy rápidamente con este 
gobierno y los pequeños que 
sustentamos una parte im-
portante de la economía local 
y regional estamos siendo 
dejados de lado”.

Manifestaron su incredu-
lidad que en contraparte el 
intendente Matheson haya 
recibido con tanta celeridad a 
los grandes empresarios que 
operan al interior del Parque 
Nacional Torres del Paine. Tras 
dicha reunión -indicaron- se 
frenaron los presupuestos ya 
aprobados y consensuados con 
los gremios locales en materia 
de promoción y en cosa de 
días se desplazó a la directora 
regional de Sernatur.

Manifestaron que “posi-

blemente es una mera coin-
cidencia pero necesitamos 
saber cuáles van a ser las 
políticas de promoción nue-
vas y cómo se va a destinar el 
presupuesto ya aprobado para 
el programa que se estaba 
llevando a cabo”.

Por lo anterior expresaron 
que “queremos una reunión 
con las autoridades regionales 
para que nos den respuestas 
a las demandas que tenemos 
y las posibles soluciones que 
planteamos como propuestas”.

Por otra parte también 
expresaron su preocupación 
y desagrado por el avance de 
proyectos salmoneros que se 
presentan sin considerar la 
debida consulta pública a los 
ciudadanos locales.

La necesidad de trabajar en 
un proyecto para ampliar el muelle 
del terminal pesquero artesanal 
plantearon los administradores 
del recinto en el encuentro que 
sostuvieron con la gobernadora 
provincial Ana Mayorga.

La autoridad de gobierno vi-
sitó el lunes 30 de abril el terminal 
donde se reunió con los directivos 
de la Asociación Gremial de Pes-
cadores Artesanales de Puerto 
Natales, que desde hace 20 años 
administra el muelle. 

La primera autoridad provin-
cial recorrió el varadero y el termi-
nal pesquero, junto al presidente 
de la Asociación Gremial, Jaime 
Agurto, donde tuvo la oportuni-
dad de conocer la reparación de 
las embarcaciones y la descarga 
de productos del mar. Ocasión 
que aprovechó para saludar a 
los pescadores artesanales que 
se encontraban en plena faena.

Ana Mayorga manifestó que 
“hemos puesto en valor lo que 
significa la pesca artesanal en 
nuestra provincia. Un gran rubro 
que entrega mucha mano de 
obra, a toda la gente de nuestra 
provincia”. Agregó que se acercará 

a esta actividad productiva para 
que los pescadores “sientan que 
desde la gobernación estamos 
entregando el apoyo a la pesca ar-
tesanal y comenzando a trabajar 
en todas las inquietudes que ellos 
tengan de aquí hacia adelante”.

Por su parte, el dirigente 
Jaime Agurto, agradeció la visita 
de la autoridad, destacando la 
voluntad que existe para trabajar 
en apoyo a este sector productivo, 
“no es usual que la autoridad nos 
visite, pero la idea es de aquí en 
adelante poder plantear nuestras 

inquietudes y nuestros problemas, 
y ver cómo podemos avanzar y 
poder trabajar en conjunto con 
la gobernación provincial”.

Cabe señalar que actualmen-
te el terminal pesquero alberga 
más de 350 lanchas, por tal razón, 
el dirigente indicó que el muelle 
está colapsado debido al número 
de embarcaciones, “si bien es 
cierto hoy tenemos un varadero, 
pero el muelle en general para la 
actividad se hizo chico y la idea es 
trabajar en un proyecto para una 
futura ampliación”.

La empresa Suman, 
encargada de los co-
bros de estaciona-
miento vehicular en 
el centro de Puerto 

Natales, le informó al municipio 
que no continuará realizando 
esta labor por su baja rentabili-
dad y la alta evasión que existe 
por parte de los conductores en 
el pago de este servicio.

Lo anterior se hará efec-
tivo a contar del 31 de mayo, 
de lo cual ya fue informado el 
municipio local.

La empresa en los casi 
cinco meses que ha operado 
-se hizo cargo del cobro de 
estacionamientos en la prime-
ra quincena de diciembre de 
2017- ha sufrido pérdidas por 
sobre los 20 millones de pesos.

Una serie de factores se han 
sumado para estar en esta si-
tuación, como es la alta evasión, 

sin contar con los mecanismos 
para hacer efectivo el cobro; la 
rotación de personal y la falta 
de un trabajo coordinado con 
los inspectores municipales y 
Carabineros, entre otros.

En este aspecto existían 
conversaciones previas en rela-
ción a no renovar los permisos 
de circulación de los vehículos 
cuyos dueños hubiesen evadi-
do el pago del estacionamien-
to, lo cual finalmente no se hizo 
efectivo.

Trabajadores haitianos
Debido a lo anterior nue-

vamente enfrentan un incierto 
futuro 8 trabajadores haitia-
nos, cuyo caso ha sido conoci-
do por haber interpuesto una 
denuncia por trata de personas 
ante Carabineros.

Los 8 extranjeros se 
desempeñaban para una 

empresa que explotaba la 
turba, donde recibieron -de 
acuerdo a su testimonio- un 
trato denigrante, viviendo en 
condiciones indignas.

Tras esta amarga expe-
riencia que investiga la Fiscalía 
local y la Inspección del Traba-
jo, comenzaron a trabajar en 
el cobro de estacionamiento, 
labor en la cual se encontraban 
satisfechos, por el cambio en 
sus condiciones laborales y 
humanas.

Sin embargo por el mo-
mento su trabajo se prolon-
garía hasta fines de este mes, 
dependiendo de las conver-
saciones que sostengan los 
ejecutivos de la empresa con el 
municipio de Natales en torno 
al término adelantado del con-
trato que existe entre ambos 
el cual tiene una duración de 
tres años.

Por baja rentabilidad y la alta evasión

Empresa Suman no continuará 
con cobro de estacionamientos

• Ciudadanos haitianos que se encontraban trabajando 
hace más de un mes con ellos quedarían cesantes.

La autoridad no los ha recibido

Pequeños empresarios turísticos
se sienten discriminados por

el intendente Matheson

Piden a la gobernadora ampliar
muelle del terminal pesquero

• La autoridad provincial visitó el recinto donde 
escuchó las inquietudes del sector artesanal.

La gobernadora Mayorga junto a los dirigentes de los pescadores 
artesanales recorriendo el varadero.
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Profesores jubilados
• En los salones de la sede social del Colegio de Profesores de Puerto Natales, 
la Asociación de Profesores Jubilados de Ultima Esperanza realizó una cena y 

encuentro de camaradería para festejar a los profesores normalistas de Ancud.

Francisco Mansilla, Liliana Carmona y Gladys Paredes. Teresa Alvarado Corbett, Gladys Elgueta Mansilla y Sonia Caipillán Oyarzo.

Ramón Vera, José Ruiz y Hugo Bahamonde. Rosa Oyarzún, Noemí Gallardo, Amelia Navarro.

Fidel Rodríguez, María Soto Pérez, Adriana Barrientos y Silvia Díaz. Loreto Sandoval, Erika Vera y María Elena Rodríguez.


