ACTA EXTRAORDINARIA 3 DEL 25 AGOSTO 2016

REUNIÓN

PARTICIPANTES:

Hora Inicio: 17:30 hrs
Hora Término: 18: 00 hrs

EN OFICINA AFSAG:
Claudio Banda C: Presidente
Santiago Silva M: Tesorero
Lister Corvalán L:
Secretario

SE EXCUSA(N):
Sergio Salas Y:
Vicepresidente
Por tener reunión a la
misma hora.
Boris Vidal C: 3º Director.
Por tener celular sin carga.

A DISTANCIA. Por celulares
Patricio Luna F: Primer Director
Jaime Bustamante H: 2 º Director

TABLA:

Situación presupuestaria SAG y
respuesta Director Nacional
traspaso
a
honorarios
permanentes.

Generalidades.
En reunión semanal del Presidente, secretario y tesorero en Oficinas de AFSAG el jueves
25/07/2016 se analizó el correo electrónico del Director Nacional de fecha 19/08/2016 dirigida al
presidente AFSAG, en respuesta a solicitud realizada el 17/08/2016 referente al traspaso de
Honorarios a la Contrata. El correo de respuesta, informa que el cupo de honorarios a la contrata
que autoriza la DIPRES para el SAG es de 71. En consideración a lo anterior y relacionado con las
implicancias que ha originado y origina en distintas materias y derechos funcionarios las
restricciones presupuestarias del año pasado y el presente, se convocó a reunión extraordinaria
del Directorio Nacional para analizar la situación:
Desarrollo de la reunión:
En intercambio de informaciones entre los Dirigentes y en virtud de las señales de la autoridad en
el último tiempo todo indica que no existe la voluntad real de cumplir con el compromiso de
Gobierno de “Fortalecer la capacidad fiscalizadora del SAG y potenciar las capacidades
profesionales y técnicas del SAG”.
Acuerdos.
 Solicitar reunión con el Director Nacional y la DIPRES para trabajar sobre el cumplimiento
de los Protocolos de Acuerdo firmados entre DIPRES-SAG-AFSAG y analizar la situación
financiera del SAG.
 Convocar a Paro Nacional de actividades para el día 07/09/2016.
Los acuerdos antes mencionados fueron por votación unánime incluyendo a los ausentes en el
momento de la discusión, los cuales fueron llamados telefónicamente para explicarles el tema y
solicitarles su opinión al respecto.
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