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Un grupo de trabajadores de la Zona Franca se declararon en alerta ante la elección del nuevo directorio que se llevará
a cabo este viernes en la junta de accionistas.
El jueves, un grupo de trabajadores y cargadores de distintos sindicatos se manifestaron en Mall Zofri criticando que,
pese a los anuncios del Gobierno sobre la regionalización de las empresas con vinculación al estado, en la Zona Frana
no han existido cambios, por lo que aseguran que continúa bajo decisiones centralistas.
"Estamos viendo que el nuevo director de zona franca, ha sido nombrado por el nivel central. Donde las miradas
regionales respecto de lo que es en Iquique, no son tomadas en cuenta. Aquí los actores más importantes de lo que es
zona franca, son el pequeño comerciante/usuario, los trabajadores del mall y cargadores, no son tomados en cuenta.
Aquí hay necesidades concretas que históricamente han ido luchando. Nos mantenemos en alerta para ver lo que pasa
con el nuevo directorio", sentenció.
https://www.radiopaulina.cl/wp-content/uploads/2022/04/Patricio-Elgueta-ZOFRI.mp3
En este contexto, Patricio Elgueta, presidente del sindicato de cargadores número 4, criticó las nominaciones desde el
nivel central y advirtió estar alerta respecto a la decisión que se tomará mañana sobre los nuevos directores para el
periodo 2022 a 2024.
Cabe precisar que en la Junta de Accionistas de ZOFRI, también se someterá a aprobación la distribución de 4 mil 815
millones de pesos, correspondiente al 30 por ciento de las utilidades del año 2021.
Sumado a esto, se discutirán la aprobación de la memoria anual, el balance general, los estados financieros e informe
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de los auditores externos, así como la política de dividendos, la remuneración y gastos del directorio.
Por lo anterior, se espera que también se aborde la asesoría asignada al presidente del directorio, Vladimir Sciaraffia, por
más de 38 millones de pesos.
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