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?ronunciada
por los señores Victor
Manuel Rivas del
Canto, Ministro
de la Excma. Corte Suprema y Presidente
de la
Comisión,
don Aldo Monsálvez Muller,
Director
Subrogante
de In
dustria
y Comercio y don Armando Orozco Urzba, Decano de la Fã
cultad
de Administración
y
del Estado.
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"ANT.: Redamo del &Aor Jorge
Araya Kong y Otros.
MA!..? Abuso situaciún
llca Matadero

DE

t

CXJPIISION PREVENTXVA REGIONAL.

A

f

SEiJORJORGEARAYAKONG.'

monopb- .
Giordano.

En presentncibn recibida por la Fiscalfa Regional Ecchp;ica
el 9 de Diciembre de 1980,'
don 30rgo hraya Kong 4 quien diI
*.
Lee actuar aden5s en representac&
ds lob‘sefioreer Alvaro
Montoya
Cle:
Araya, Francisco
yaya Kong, Germdn Taucare Ruiz'2 y señoras
.
tnentina Araya Dlae i $eisa~~)eha;Tqrf~~.-l
'
j.
: _' tc$osj,pr$pietark3
q\Te detjidci al -cLerr& del
de carnicerfas en esta ciyffd , le(jne,,
Matadero Municipai ',de,,,T'~~~,~yp,fpclP<tejHa ~~,~~{~~~~d~"báni~eria, ha quedado en una sltuacidn de rnono'pokfo &-l'hataderà"Gi&dano, el cual estarla abusando al cobrar J; 6.000*- por la mata+
za de cada novillo,
canfidad que. el,:qyrtj8r;J? 8; lmpuest~
II._.Y 3..q@l,valor
.,- /,,..<~>f...
agregado y el derecho por revisf4n,san$$?@~ grfoja
,,__,_(uy f+ilLzd?,
en circunstancias,.Qe que lap,-,matadfro~.,mu~ScLpales
f 7.500.-,
~610 piden $ 1.600~ por la misma faena, motiuo,xX ~1 cua,l .
ellos se han visto obligados a llevar el ganado,,op pie que traen
Lm desde el sur hasta el Matadero Municfpgl de Arica, con el oonsigulente aumento de los costos, aunque pese a los fletes y @dida de tiempo les conviene
m&s que pagar el precio.abusivo
del Matadero Giordano,
í-j

que curiosamente la firmo Giordiko beneficia ta*
biÉn animales en el Matadero de Arica; pagando solamente los ‘indicados S 1.800,-, lo cual demostrarle que el prop6sito do esta
empresa es tratar de ser el dn&o proveedor de ganado en la cludad de Iqufque.
.
*.
/:,.
I
.
.
.
Por otra parte,
expresan que,Xen'este puerto existe xin la
\
&doy;
actualidad otro matadero ,-de propi&&
I
. del '&f&r'Jorge
pero que se encuentra autorizado pa&i faenar solamente &la&"'
.
Agrcgrjln

-
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menor, lo cual les parece inexplicable,
ya que para esto tltimo se requiere de mayores condiciones
higj.4nicas,
atendidas tas
mbltiples
enfermedades que padece el ganado menor.
Los reclamantes terminan expresando que el probl¿ma'poal citado
matadero del scRor Godrln solucionarse
autorizando
doy para que pueda beneficiar
vacunos; habilitando
el rutadoro
Municipal
de Pozo Almonte, o bien aplicando al. PIatadero Giordano todo el rigor de Is ley.
Entrevistado
posteriormente
por la Fiscalfa,
el scfior hraya Kong ha precisado que en.01 hecho no alcanzaron a beneficiar
ningbn animal en el matadero del señor Glordano, porque sncontrnAsimismo, les parecieron
dec
ron muy alto el precio que él les di&,
establecidas
on el reglamey
venta josos algunas de las condlclones
tal como el hecho do que la grasa y
+, to de dicho establecimiento,
$/'
la sangre del vacuno qucdarlan cn poder del matadero.
Hizo presente,
con el
conversaciones
ra que dste tormlnara
Salud lo han exigido

que los reclamantes oe hallaban en
propietario
dei Matadero de PoAo Almonte palas instalaciones
que las autoridades
de
para autoriarlc
el bcncficio
de ganado maademtis,

yor.

En declnracibn
prestada a la Fiscalfa
el solior Aldo Giorde la firma
"Giordano Ltda. y Cfa. C.P.
dano EgaAa, representante
A.“;
propietaria
del llamado Matadero Giordano, expresa que es
efectivo
que mcís o menos 'a comienzos del mes do Noviembre de 1980
don Jorge Arayn Kong, etYcompa!ila de doffa Clementina Araya, le sz
licitb
precios para faenar novillos
en dicho establecimiento,
a
lo cual le contestó
quo dicho valor serla del orden de los seis
entregsndoìc
al mismo tiempo un ejemplar
mil pesos
(S 6.000),
del reglamento del matadero, para que so informaran
do las condiciones del trabajo,
el cual se halla
agregado a fs. 22 y siguientes.
Afiade que el sekor Araya no regres
nunca m&s al matadero, por lo cual no le ha faenado'ningbn
animal
ni ha porcibido tampoco ningbn cobro do cu parte por este concepto,

f-;
L4

al
El sefior Ciordano explica que
, di& el mencionado precio
seRor Araya, p0rqí.m estimh que ese serla el vaior que'?rreapondcrfa
cobrkr a terceros por la matan& de novillos,
en raz;bn del
elevado costo,de la inve'r&n
efe&uada para konstruli
.:.y habilitar
;;\: :
*
¡
.i
L,',,

/
I
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zse matadero en Octubre de 1379, con todos los adelantos tbcni-os y exlganciao
sardkarias formuladas para autorizar
su funclowmiento.
Posteriormcntc
ha *entregado a la Fi:;calSa
un c';tudio
3c costos

) que

El

:icTior

rola

a

f3.

Glordano

36.
scorapailó

asIr:~i~mo

una

copia

tasaRuiz Ro-

de Ia

al complejo por al afquitucto
don Sergio
nán , en Iíarzo de 1980, para efectos
bancarios,
que corre
a fs. 26,
tondrla a esa &poca un
en la cual
SC concluye que la propiodad
valor
de 4 32.000.000,ci6n

practicnda

Por otra parte* el declarante
reconoce que a la "Ganadera Silva tlnos.*~, desde apro,~~ma~a?lont~
ct@onzos
de Diciembre de
1300, le cstd beneficiando
anima+es mientras esta firma pone en
marcha el matadero quc,estd construyendo*y
que le cobra S liSOO,Lp$r cada novillo,
precio que en,verdad no representarla
el costo
rizal.
Manifiesta
que procede de este modo para solucfoner
el problema sanitario
que se ha planteado con el cierre
del ex Matadero
Wnicipal.
h fs. 18 ccompafi6 copia fotost&tica
del respectivo
contrato
privado.
Afiade que igualmente 18 faena Yacuno s a otros duefios de carniccrlns,
toles como los seiIores Esteban Yura Sapunnr, Silvorío Ramfrcz y Patricio
MaranUo, por el solo valar &?1 cuero del .animal,
que J.c dejan,
cl cual estima cn unos mil pesos( $ 1.000 ), ya que
el matadero fu& construido
con el solo objeto de beneficiar
los
animales de propiedad de la empresa que dirige,
que se dedica al
,qegocio
de la comercializacibn
de la carne desda hace mucho tlem&'$o,
por lo cual el matadero
en- si mismo no tiene
fines de lucro
y tanto es oo1 que estarfan
dispuestos
a venderlo al precio
de
tosacibn,
si se les garantizara
la matanza a un precio de $ 1.800.por novillo.
I
Considera

m

valor,

porque

que

al

se trata

mataber~

de

AtlC8

de una .wncssfbn

puedo

wbrsr

otorgetdc

acts

Glkr-

por el

Muni-

cipio de esa ciudad a los trabajadores
del establecimiento,
Wr
Un precio de solamente 4 50.000.- al mes, cifra que n0 @arderla
ralaci&
alguna con le-inversi6n
de
capital,
razbn Pr la CUd
ellos

trabajan

a precios

no

comercialea;

CpIe

tienen

ralacG!h

@x-

clus~vamcnte con la mano do obra, aparte de que no se les han
hLocho las exigencias
sanitarias
que+ al Matadero Glordano, &l COde poseer un mkdico veterinario
como Administra1 ¡:o la obligaciõn
-: .,/.\ .... \
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Entrevistadóel
señor Carlos Mario silva Silva, representante en este puerto de don Camilo Silva Fuentes, proveedor
de *"Ganadsde ganado, quien trabaja bajo él'nombre de fnntasfa
en conce=
ra Silva Hnos.n, ha expuesto que dicha kapresa tenla
slbn el Matddcro Mhcipal'.de
Zquiqu6 desde el mes de Febrero
de 1980, habIendose renovado la wnceefán en Agosto de dicho
iba
aíío hasta Febrero dc 1981, pero que &no al estk.blecimfento
a ser cerrado el 31 de DicSombre de 1980 por razones de's'alubridad y Ic resultaba
decidib entregarlo
el
odemds antlconsrclal,
G de Diciembre de 19230,
ante Motarlo un contrato con
Por dicho motivo, suscribí6
el Matadero Giordano paraffienar en bl el ganado que trae desde
Osorno, a razón de E 1.500.- por novillo,
már; el impuesto al vaor agregado y los derechos de inspección
que debe pagar al SerAl margen de eso, paga un valor aparte por estavicio de Salud.
dia de los animales.
Ei señor Silva estima que el precio Indicado no es re@,
sin mayores antecedcntos concretos calcula que el costo de
plCS
nat‘anza por vacuno ha do ser del orden de los 2 d.OQO.- o S 9.500
Considera que la firma Giordano le cobra d 1.500.aproximadamente.
porque mensualmente maLa alrededor de 120 a 150 animales, volumen con el cUa1 GiordalIo puede abaratar
cl casto
fijo de SU explotación.
A la vez explica

gue le resultaba
antfoomercJ.sl opi?rTW &Z
blatadero Municipal,
porque 'ess cantidad de animales no pennit$a
cubrir los costos fijos
de explotacibn
qus comprende diversos rubros tnles como CL valor de la concasíbn, sueldos de los metarffcs, previsibti,
agua (a; 2.000~ diarios
aproximadamente),
luz,
usuarios
a
hdends, los otros
serenos
y cufdadores do ganado,
quienes Les E¿tenaba no le daban cumplimiento
en los pagos,
En
esas condiciones,
matando donde Giordnno ahorra unos .S 30.000,todos los problefwm ina B =IO.OOO.- al mes, aparte de evitar&
hercn tcs al manejo del person¿k del matadero.
"
Finälrwnta,
el oeRor Silva scfialb que ef matadcwo que su
enpresn se baila construyendo en la parcela No. 2 de AL‘to HOSpitio,
tiene realizado
un 40% de la obra gruesa, esperando que
pueda cmp&sr a funcionar
cn Abril do'l981,
lo cual dep$da.de
dado'ci'a2t-o
&sto'ds
la còns-,
un crÉdlto bancario'en
tr6i;ti,
t.
trucc&,
entie‘$
20.000,000~y S ‘25.000.000.-.aprijximadamente.

d
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7 wa agregb el oficio
ordinario
No. 47 de 1980,
:diante el cual el Jefe del Departamento do Programas del Amento del Serviciw de Salud de Iquiquo informa que efcctiva?ntc la suspensibn del Elatadero Kuniclpal
de esta.ciudad,
da) en concesión
a la Ganadera Silva Hnos., cctaba fijada
para
1 31 de Diciembre de 1980, para cuando dicha firma se trasSin embaradsra al matadaro que construye en Alto liospicio,
o, a fines dc Hoviembre del mismo oAo, un representante
de
el faennmienilva Hnos. comunic6 al Servicio que trasladaban
o al Matadero Gfordano, po f lo cual entregaban la concesión a
.a Municipalidad,
quedando as% dicho establecimiento
sin funde Salud no autwPor esta bltima raz6n, e'I Servicio
:ionar.
rizar6 un eventuül futuro funcionamiento,
puesto que, como es
se halla.tofalmcntc
Lnsalubre,
de modo que
de dominio público,
ti, su cierre se dilatb
fue solamente para evitar problemasso., .,
wLil*s.
.
1,
> .',
.i
A

do
te
to,
tu

Es.

Informa asircks~ que para auto&ak
el benehicio de'ga&mayor en el matadero en cb&tiCCión’3&1
$erlÓk Jorge Gwd<~~l'$stcndrla que presentar p~,a.su.aprobacibn,un
nuevo anteproyecincluyendo
instalaciones
para es&? efecto,
ya que el pmyecque le fu& aprobado se refiere
~610 i ganado menor.

Por Gltimw, en dicho informe se canaigna qucendmatadero
ganado menor que tsfaen
de Pozo Almonte se faena principalmente
Eventualmente 5 beneficia
gådel interior
los propios dueños.
como para la fiesta
de La Tiranado mayor en ocasiones aisladas,
... .
que presente ún
El Servicio ha solicitado
a su propietario
.--yab$tnteprwyecto
para su'mcjwramiento
y kutorisación
definitíva,
WI
el cual se incluird
el beneficio
d& unti pequefia &nthhd
de ganado mayor, todo lo cual serd autorizada
una vez.~uo tales Fns~
r , :. :, ,:..-1 t ,.,.
,,
talaciones
queden kermLnadasr
Por oficio
ordinario'~o,'l67;;'.Be
b , .,..r ., 29 dc’&il~~e’&i”¡980,
de fs. 14, el &íor Alcalde de,ti+ca,‘iafork
qué en el $atadko
de esa ciudad se cobra la'cantidaddc“$
á.i55,L'pk?
el faenainclu~gos loi,demiento de cada vacuno, valor & el,'ckl'quod~
al .iaiOr'
rechos que percibe el Servicio de Saiu%y el &pÚesto
'>
agregado.
ordihk?ig
Finalmente,
a fs. 32 ce ha aGregado el.oficio
de'!Iquiquo,
No. 12 de 8 de Enerw de 1981, de la 1; Municipalidad
en el cual se consigna que esta Corporticibn
con
. fecha 14 de

i

.~
Febrm

-

.

6

-

5,980 entregb en conccslón a la empresa Ganadera silva l-lnos. el Matadero Municipal,
siguiendo polftfcas
de Gobierno
referentes
al princfplo
de imbsidiaricdád;'
Se &ade'~e,
segtn
informaciones
verbales del seflor Carlos Silva, dicho matadero
se encuentra cerrado por disposici6n
deJ;.i Servicio,c)e
Salu,d,,
..
sin que hasta esta fecha & les 'haya, izomunicadg
do&~&ntp
ee,,
; ‘. i..
.1:
.‘<
's'olutorlo
de clausura.
,. '.
-:. ;; ,*,:,. -; , 1:: ;.,.
, ,;. :< ,*'.,
,
.J .
..
..! 8.;:... 'Y.
. :.,,f:..<! '.; ".:,J.:
>..
2. :
CONSIDERACIONES: Los antecedentes reseñados
permiten tener
por acredftados
los siguientes'h~hos;'quQ
kirveti-dk btise ti la
II
II
\ r...,-.- "
,,_c,. '
, ,':' I
'.'
denuncia investigada.
1...'- . ..:',
.,.,.,., :
;
i. :: :
En primer lusa=;' que.421 -6.49 Piciembre d? 198Q la Sirma
!
manadera Silva Hnos." que tenfp:en'~y3+60
el Matadero Muniti&01
de Iquique hasta F&rero de 1981, decide interrumpir
su,
funclonatziento,
tanto porque el Servici?
de Salud habia resuelto la suspensibn de dicho cstablecim$ento
a partir
del,3l.de
Dfsiembre de 1980 por razon& de insalubytdad,
como porque a,dicha
Cirma le resultaba
más econ6míco.faena.r
swganado-en cl matadefo de propiedad de la firma,GiordaF,
la.cual,
al igual.quo
L.
silva Hnos., se dedfcn fundawntalmonte
a,la,comercialiqaci&n~
~
3e carnes.
L'
',
\,
_' ,,
de

Este hecho de la paralizacibn
del Matadero Municipal deja al denominado Mat+~ro,. Giorc@na ;cgmp & finicoestablefimienCo de su gbnem en 10 ~itfc@d Ce .;lquique,::por,~s,~~nos
mientras..
r;L entren a funciqar.
Jos n;at,aderps; quFt+s gncuqfran
constru,
$ndo la misma Gsnadera.5ilva:,HnpS*.y
..g$.aeiior Jorge @doy.,. '
>
'1 "L;.,' ,:*:'., .
' ;: : '.,I.,(
En segundo 'térml&;'
es efectivo !.;GeLcl
scHo~ 41d&Cji.&~~~
/ i!
In& Egafia, repres&nk&e
; '1.;de la '&$resa propirtaria'del-~~tade.,_..
o de 'ese nombre, a corkenzo~ 'de !&vie&&
de
1980
'y'en
foya,
: , _...
&bal'cotiz6
precio 'àl '*'
'
Árayalong
para'la, fiatan&
aeRor.20i~e
Ic n&illos
de &opiedad de este 6i&$'yVda
lo& restantes
re:li.&antè&, pi un viior.dè
$ ‘C;OOO.&r
¿&a
animl,
mds el ‘~
mpuesto al valor ajregado"y
los d&r¿cho$ de 'ins&cibn
sanita-ia, lo qus darla yn totk
aproximado be $ .7.500,-;.
..
I '.

I

. .

-

7 -

1 impuesto al valor agregado y la tarica de inrpccción
del
wvicio
de Salud, sier?.pre que se trate do hasta 250 anfmales
ensuales, pues a contar del vacuno No. 251 so pagará un vaor de S G.OOO.- por cada uno,
Asimixto,
:;cgGn propio
su esta5lccimicnto
le hmcficfr!
a otros duefios de csrniccr$as
m,cnte con el valor del cuero
representarla
aproximadamente

declaración
pcqucfioc

de Iquiquc,
del animal
5 l.OOO.-.

do1 r;cRor Giordano,
canti.ùadcr;

de novillos

quIr?nc:r. lc par~;in r;olque le dejan, lo que
:

Ahora bien, es nmni.ficsto
que en Ta situacit>n
en que de
hecho ha quedado el blatsdaro Gfordano, ocupando en IquFquc una
posici6n monop6lica;
no es posfble
que la empresa propietaria
del mismo, sin alterar
el libre juego de la competencia,
pueda
i -.
,,~:otizar a determinados comerciantes que solkitan
sus servicios
¿
real
de La matanza,
cl precio que estima mds ajustado al costo
mientras que a otros les cobra precios notablemente inferiores,
un problema ranLtnrio
sea por razones de amistad, para resolver
a la otra empresa comercializadora
de carne mds grande de la ciudad o por la simple circunstancia
do que dicho matadero se conntruyb como una fase necesaria dentro del proceso de comercialización de carne que es cl objetivo
de La firma Giordano, sin tener por ello en vista obtener utllidadcs
con su explotaci6n
frente a tercero;.

.^.
L.

En consecuencia,
no es leg$tirna tal discriminación
en
porque no aparece fundada en condiciones
objetivas
los prccioa,
de la operación
(como serían, a titulo
ejemplar,
el volumen de
ella o las condiciones
de pago), de acuerdo a pautas generales,
impersonales y razonables,
de conformidad a lo que exige al respecto la reiterada
jurisprudencia
de la II, Comisí6n Resolutiva
y de la Comislbn Preventiva
Central en esta materia.
Es obvio
que una discriminación
como la de la especie, aunque fuere sin
viene a alterar
las bases de la libre concurrenpropon¿kselo,
cial al mercado de la carne en esta plaza, pues facilita
a unos
conorcisntes
costos menores, en desmedro de otros.
Por tanto y a fin de remediar sota situación
que tiende
a fmpodir o restringir
la libre wmpotencia,
esta Comisibn considera del caso requerir
a la empresa propietaria
del Matadero
Giordsno con el objeto de que ponga tlrmino de inmediato íl la
considerable
discriminnci6n
de precios,
sin bases objetivas,

\
i

.
’

-

0

-

1

Ige r,e encuentra
3s .

aplicando

con respcct6

û la nütsnaa

dc vacu-

que arroLa.Comisión no se pronuncia sobre cl rcxltado
a cl estudio de costos nconpafiado a fs. 36 por la firma Giorse advierte que se
lano, en atención a que, de un modo general,
lan incluido
entre los bienos algunüs instalaciones,
talcs como
al tratamiento
de grasas y procero de embutidos,
Las relativas
ge no deben incidir
en cl costo de la matanza misma, porque ciencl matadero, csth dcstro del complejo en que se halla inserto
tinadas solarnentc a la preparacibn
de productos que forman parte
de los objetivos
comerciales
de la empresa propietaria
de dicho
Asimismo, se observa los vslorcs de otros rubros de
complejo,
los bienes y del costo de explotscih,
por esta mioma ratin dcTampoco se especifica
si cn cl
-I-orlan aparecer prorrateados.
&Promcdio de matanza de los filtimos seis meses se incluyen los
animales faenados a la firma Silva tinos., lo que constituye
un
dato esencl.al, y edemds no se han documentado los d2vcrsos TUbros que conforman el mrncfonado estudio.

COMCLUSION: I';n m!%íto de lo expuesto, se acoqc la reclsancián
deducida por el señor Jorge hraya Kong y otros en contr? de la
empresa "Giordsno Ltda. y Ck. C.P.h.n,
propfetaria
de3 Mntadeen los precios
ro Giordano de este puerto, w r discrfminacl6n
para el faenamiento de vacunos, ya que ello atenta contra la ll&--.bre wmpotcncia
y, en la situacibn
en que temporalmente se encucntra dicho establecimiento,
constituirla
además un abuso de
posicibn monop6lica,
por lo cual se requiere al señor Aldo Giorde la mencionada firma, para que de
dano EgaFia, representante
inmediato pong; término a dicha discriminación
y se sirva inforde las medidas adoptadas al efecto dentro
mar 3 esta Conisibn
de? plazo de diez dins h$biles contados desde la fecha en que
2t-i le conu~ic-pc este dictamen.
»c conformidad con el artkulo
3 do1 D.L. 211 de 1973,
so hace proscnte que do lo resucito
anteriormonto
se podrd recon ar;iento cn Sanclamar para nntc Ia 14. Cor.;isMn Resolutiva,
dentro del plazo de tres clf,as h$hil<?s, a contar de In fctiqo,
cha dc notificación
de este dickmen.
¿stc rcxUr:;O SC intcrpondr: sntc c::ts Comislbn Prcvcnti-ds
Re~~ional.

:E
b
1
/
j

/

Acordado cm x?si.&~ orciinnria
del
df.a 25 dr: U~?ro ck?
jo1 por la unanhidad
de los mimbros asistentes
scnorec.
.lõndo Fuentes Lobos (Presidente
suplente),
Eduardo YdikZ
ifiea y ItcrnSn NarSn Ampr5n.
NO firna

~1

r.ziior

YSfiez

por

no

c;kzontr~rric

en

esta

ciu-

ad.
TranscribXx
31 sofíor Aldo Giordano Egsfia, en reprecen.aci6n de "Giordnno Ltda. y Cia. C.P.A.".
y al Jefe del Deparde Salud cie Iqui:amnto de Progrmas del Ambiente del Servicio

E

pc .
Saludo atentamente

a Ud.,
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