ChA/06/14
Santiago, Enero 14 de 2014.

Señor
Luis Mayol Bouchon
Ministro de Agricultura
Presente
Referencia: Huelga en Puertos
Estimado señor Ministro:
Me dirijo a usted para solicitar la intervención de la autoridad para que se logre a la brevedad
la habilitación del puerto de San Antonio, principal terminal por el cual se despachan las
mercancías de nuestros asociados y que dicen relación con alimentos elaborados de diversa
naturaleza.
Las noticias y comunicados que han surgido tras la paralización de diversos puertos en el país
hacen mención a la vulnerabilidad que tiene, ante este tipo de conflictos, los alimentos
perecibles. Sin embargo, refieren a que el daño es tanto o mayor para productos elaborados
que dependen de la entrega oportuna en diversos mercados del mundo y que pueden ser
rápidamente reemplazo desde otros países proveedores. Esta condición, no la tienen los
productos como frutas y hortalizas frescas, por no existir desde otros orígenes oferta relevante
en esta época del año. En productos procesados, en cambio, la competencia con diversos
oferentes, en especial los del hemisferio norte, se manifiesta con fuerza durante los 365 días
del año, por lo que la interrupción en nuestros envíos tiene consecuencias nefastas para el
desarrollo de la actividad que representamos.
Reclamamos ante la autoridad el derecho que nos asiste de usar los terminales portuarios que,
aunque son de propiedad privada, brindan un servicio a todo el país. Precisamente la autoridad
privatizó esta actividad para hacer de ella un servicio eficiente y que le confiera
competitividad a las diversas industrias que dependen de ellos. Esto implica de parte del
Estado, el mantener una vigilancia constante en el eficiente funcionamiento de los puertos y el
brindar garantías para que las distintas actividades prosperen en beneficio de la sociedad.
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Por considerar que se está vulnerando el derecho que tenemos de desplegar nuestras
actividades en forma normal, es que solicitamos la más pronta restitución de servicios en el
Puerto de San Antonio.
Saluda atentamente,

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.
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