ACTA Nº2 REUNIÓN EXTRAORDINARIA 17 AGOSTO 2016

REUNIÓN
Hora Inicio: 15:30 hrs
Hora Término: 16:45 hrs

TABLA:

PARTICIPANTES:
Claudio Banda C. Presidente
Sergio Salas Y. Vicepresidente
Santiago Silva M. Tesorero.
Jaime Bustamante H. 2º Director
Boris Vidal C.
3º Director
Lister Corvalán L.
Secretario
1. Cuenta Presidente.
2. Varios.

NO ASISTE(N):
Patricio Luna F. En feriado
legal
SE EXCUSA(N)

OBSERVACIÓN: La reunión se realizó con la presencia de los participantes indicados
anteriormente en la sede AFSAG a excepción del Vicepresidente sr: Sergio Salas (en Arica) y sr:
Jaime Bustamante (en Punta Arenas) quienes participaron en forma virtual a través de celulares
en altavoz. Como observación se puede señalar que no hubo problemas de comunicación ni
impedimentos de participación que este sistema pudiera haber ocasionado durante el desarrollo
de la reunión.
LECTURA ACTA ANTERIOR:
Por renovación de la Directiva no se leyó Acta anterior

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Por las mismas razones señaladas anteriormente no se leyeron las correspondencias recibidas. La
lectura de ellas se realizará en próxima reunión presencial (31 de agosto 2016).

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
Ídem a anterior.

CUENTA PRESIDENTE:
1. Sr: Claudio Banda señala que participó en reunión del Comité de Ética integrada por SAG y
AFSAG. Dicho Comité a nivel nacional está integrada por Directivos del nivel Central y por
parte de la AFSAG, Claudio Banda titular y Santiago Silva subrogante.
El objetivo de dicho Comité, es construir un Código de ética. Al respecto informa que se
han realizado focus groups y encuestas. El texto borrador de los resultados de estos
trabajos estará terminado el 08 de septiembre y el Informe Final del mencionado Código,
el 29 de septiembre. El planteamiento de la AFSAG en el Comité fue que dicho código no
sólo abarque a los funcionarios, sino que fundamentalmente también a las Jefaturas del
Servicio. Señala además, la necesidad de avanzar en un código de ética interna para la
AFSAG, para lo cual hubo acuerdo al respecto. Para se ello se ofrecieron los Srs: Claudio
Banda, Jaime Bustamante y Boris Vidal a trabajar en dicho tema para ser presentado en

próximo Ampliado Nacional. El señor Boris Vidal plantea que él ya construyó un Código de
Ética, el cual se compromete a enviarlo a la brevedad al Directorio. El señor Jaime
Bustamante plantea que se incorpore la idea de un mandato revocatorio. Por otra parte,
el señor Sergio Salas manifiesta su opinión, que en general todos estos Instructivos no son
de mucho valor si no son incorporados al Estatuto Administrativo. Lo anterior basado en
lo que ha pasado, como por ejemplo, el Discurso Presidencial específicamente lo que se
refiere a las Buenas Prácticas Laborales.
2. El sr Banda además informa, que asistió en conjunto con el sr: Lister Corvalán a la ANEF
Nacional, con la finalidad de conocer el estado de avance y pasos a seguir sobre el Bono
de retiro próximo a promulgarse y por otra parte requerir orientación sobre
mejoramiento de estado de jubilación para funcionaros SAG, entre otros temas
relacionados. Para tal efecto, se reunieron con el Secretario de la ANEF sr: Jorge Censales,
y las Directoras Ivonne Rozas, Ángela Rifo y Nayade Zuñiga.
3. Informa además sobre la solicitud de la nueva Directiva de la AFSAG, V región, de tener
reunión con Directiva Nacional para tratar la situación que se vive en la Oficina de San
Felipe. Al respecto se informa que el Presidente y secretario AFSAG Nacional anterior
llevaban el tema de San Felipe por solicitud de la Directiva Regional anterior, dado que
por parte de ella existían conflictos de interés. Al respecto, se señala que participarán a
dicha reunión el Presidente y secretario del DN y motivarán a que la Directiva Regional
retome el caso. A sugerencia del sr: Jaime Bustamante y dada la complejidad del tema
sugiere que la DN no deje el caso y acompañe a las gestiones de la Directiva Regional,
moción que se acoge.
4. Informa además que pedirá involucramiento del Consejo Metropolitana por el serio caso
que está ocurriendo en el Departamento de las Personas, por eventual situación irregular
de marcajes de entrada y salida de funcionarios de ese Departamento.
VARIOS:
Señor Jaime Bustamante plantea su preocupación por la situación financiera de la Región de
Magallanes en el sentido que si se mantiene tal cual como está, probablemente cause crisis a
partir septiembre u octubre del presente año. Se tratará el tema con las autoridades del SAG,
nivel central.
Señor Lister Corvalán informa que citó a reunión al comité de Nueva Planta (señores: Raúl Torres
por Macrozona norte; Emmanuel Arancibia y Julio Bustamante por Macrozona centro; Jorge
Flandez y Luis Ruiz por Macrozona sur; Lister Corvalán responsable AFSAG Nacional y Héctor
Rodríguez abogado AFSAG) con la sra: Carolina Vargas y abogada asesora para el día 24/08/2016
y los días 25 y 26 de agosto se incorporará el señor César Bonilla pare trabajar en la conclusión de
redacción del borrador del texto los días 25 y 26 de agosto.
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