
 
 

COMUNICADO DIRECTORIO NACIONAL AFSAG 

 AFSAG rechaza la eventual implementación 
de un nuevo ZAR en el SAG y llama a la 

Dirección Nacional a cumplir con los 
acuerdos firmados 

 

Estimados asociadas y asociados: 
  
Ante la intención de la Dirección Nacional del SAG de revivir el cargo de Encargado/a Regional de Gestión 
Interna, quien coordinaría y supervisaría a los Encargados/as Regionales de Gestión Estratégica, 
Administración y Finanzas, y Personas, el Directorio Nacional de AFSAG rechaza categóricamente la 
implementación de este cargo, que es parte de una política comprobadamente fracasada durante el 
primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 
  
Implementar una política fracasada, con al menos 15 nuevos operadores en Regiones, que implica altos 
costos, no se entiende en el actual marco de deuda que la Dirección Nacional mantiene con los 
funcionarios, en cuanto al incumplimiento de Protocolo de Acuerdo suscritos con esta AFSAG, para 
mejoramiento de grados y la nula tramitación de la Nueva Planta SAG en el Congreso, todos compromisos 
pendientes para el fortalecimiento institucional del Servicio. 
  
Es  claro para todas y todos, que el SAG no necesita un nuevo Zar Regional, con más poder que los propios 
Directores Regionales. La gestión debe fortalecerse asegurando que cada Director Regional responda por 
su rol, como autoridad. 
 
Lamentamos que este Gobierno, que se encuentra próximo a terminar, continúe insistiendo en generar 
una estructura alejada de la necesidad y prioridad que el Servicio tiene, únicamente para enquistar a 
algunos operadores políticos. 
  
Es necesario enfatizar que el SAG cuenta con personal idóneo, tanto en las Regiones como en el Nivel 
Central, para apoyar la modernización de la Institución, con el horizonte de ejercer un liderazgo centrado 
en las personas, con democracia y transparencia, como un paradigma de Gestión Estratégica moderno y 
actual, que tanto necesita Chile. 
  
Finalmente, este Directorio Nacional llama a la Dirección Nacional a no insistir en modificar la estructura 
del Servicio Agrícola y Ganadero, y a fortalecer los roles actualmente vigentes, mientras cumple con los 
acuerdos firmados con AFSAG, en beneficio de todas las personas del SAG. 
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