ACTA EXTRAORDINARIA Nº 1 DEL 11 DE AGOSTO 2016

REUNIÓN
Hora Inicio: 15:00 hrs
Hora Término: 17: 00 hrs

TABLA:

PARTICIPANTES:
Claudio Banda C: Presidente
Sergio Salas Y: Vicepresidente
Santiago Silva M: Tesorero
Jaime Bustamante H: 2 º
Director
Lister Corvalán: Secretario
1. No
hay
tabla
preestablecida.
Su
convocatoria
fue
realizada
en
la
mañana del mismo día
y su objetivo fue
analizar las formas de
operar y trabajar, en
consideración de que
5 de los 7 Dirigentes
Nacionales son de
Regiones.

NO ASISTE(N):
SE EXCUSA(N):
Patricio Luna F: Primer
Director
Boris Vidal C: 3º Director

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Cada participante de la reunión expuso sus puntos de vista sobre la participación de los votantes
y el resultado de las votaciones. En general, concuerdan que existió una voluntad de cambio de
los integrantes de la Directiva Nacional (DN) con gran presencia de Directores con sede en
regiones, lo que implica un desafío para la DN para poder interpretar y canalizar bien las acciones
en regiones y fundamentalmente de los Directores representes de las Macrozonas extremas, pero
que ello, no signifique desatender la acción y función global de la Directiva Nacional. Por otra
parte, se intercambiaron opiniones sobre la forma de operar de la nueva directiva considerando
el factor distancia, presupuestario y agendas diarias.
ACUERDOS GENERALES:
1. Replantear las fechas de las votaciones y que éstas no coincidan con las vacaciones, dado
que limita la participación de muchos asociados que desean expresar sus preferencias en
dichas elecciones, tanto nacional como regionales.
2. Calendarizar las reuniones Ordinarias en forma presencial una vez por mes, con la
finalidad de ahorrar dinero por conceptos de viajes fundamentalmente de Arica y Punta
Arenas y una Reunión mensual por medio de sistemas virtuales. En tal sentido, se
planificó realizar la primera reunión en forma virtual para el día 17 de agosto de 2016 y la
presencial para el día 31 de agosto. Las reuniones extraordinarias se realizarán conforme
a urgencias y su modalidad conforme a la importancia del tema.
3. En este mismo sentido y dada la gran demanda de la AFSAG por temas del nivel central,
se acordó que el Directorio Metropolitano debe ir fortaleciendo su acción en dicha
Unidad de trabajo y analizar en conjunto con DN las formas de ir delegando dichas

4.

5.
6.

7.
8.
9.

acciones que por historia y complejidad de algunos temas han requerido de la presencia
de la AFSAG Nacional.
Se acuerda acelerar el Proceso del cumplimiento del Programa de Gobierno de
“Fortalecer la acción fiscalizadora del SAG y las capacidades profesionales y técnicas”,
dentro del cual incluye:
a. Finalizar a la brevedad el Anteproyecto de Nueva Planta el cual contempla incluir
a todos los honorarios permanentes, encasillamiento de grados (1 grado por cada
4 años de Servicio).
b. Fortalecimiento de los Controles Fronterizos con visitas a algunos emblemáticos,
Jama, Chungará, Los Libertadores y Cardenal Samoré.
c. Enfrentar el déficit presupuestario.
Solicitar reunión al Director Nacional, Subsecretario y Ministro de Agricultura y DIPRES.
Se concuerda que existe gran preocupación por el desarrollo y resultados de Sumarios
Administrativos por falta a la probidad. Los cuales muchos de ellos terminan dando la
impresión que se corta por el hilo más delgado y que existe protección a autoridades o
grupos de poder interno.
Solicitar Informe a Estudio Jurídico sobre su quehacer y situación actual.
Que en reunión Ordinaria del 31/08/2016. los integrantes de la DN saliente haga entrega
de las cuentas correspondientes a los nuevos integrantes.
Finalmente se agradece el trabajo realizado por los integrantes del TRICEL y Ministro de
Fe

Presidente Nacional
Vicepresidente Nacional
Secretario Nacional
Tesorero Nacional
Primer Director Nacional
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