OSORNO, 10 de Noviembre de 2016.-

DIRECTORIO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIO DEL SAG,
DENUNCIA DEBILITAMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL SAG EN
LA REGION DE LOS LAGOS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Ante el público conocimiento en la Región de Los Lagos, de los
cuestionamientos al programa SIRSD-S, que han implicado millonarias
transferencias a miembros de poderosos gremios agropecuarios de dicha
Región, quienes critican al SAG por la caída del Concurso SIRS-D, sin mostrar
un mínimo de pudor, La Asociación Nacional de Funcionarios del SAG
(AFSAG) se hace el deber de denunciar las presiones recibidas en el SAG por
parte del Ministerio de Agricultura, en función de debilitar la función
fiscalizadora que ejerce el SAG sobre el programa SIRS-D en la Región de Los
Lagos.
Es claro que el Ministro de Agricultura, Sr. Carlos Furcher, debe dar públicas
explicaciones a todo el país, por lo que hoy ocurre en el programa estrella del
SAG en dicha Región y del porque , cuando los problemas detectados en el
Programa SIRS-D, fueron advertidos por sendos diagnósticos por parte de las
auditorias que se le realizaron en años anteriores, éstos volvieron a repetirse
y profundizarse, a vista y paciencia de su Autoridad Regional.
Por qué, su representante en la Región de Los Lagos, no los consideró, ni
procuró corregirlos, y siguió actuando como si no pasara nada en dicho
programa, que le corresponde encabezar como máxima Autoridad Regional
Ministerial de Agricultura
Por qué, su representante en la Región, no puso a los poderosos gremios
agropecuarios de la Región en el lugar que siempre debieron estar, como

usuarios; y en contrario, les permitió participar activamente del Comité
Técnico, aún con evidente conflictos de interés, todo prohibido claramente
por reglamento del programa.
Por qué aún, no ha solicitado la renuncia de su Seremi Regional. ¿La respalda,
en su evidente gestión a favor de los gremios?. Está esperando que la
contraloría o los medios de comunicación se lo encaren? o todavía no ha
recibido el nombre que los gremios le darán para reemplazarla?.
Va una vez más, a responsabilizar a los funcionarios del SAG, por la gestión
que las autoridades del Ministerio de Agricultura no han realizado, ni
corregido?. No se llama lo anterior, no asumir responsabilidad política y/o
notable abandono de deberes?.
Es ésta, la gestión política con la cual el Sr. Ministro quiere cumplir el
fortalecimiento de la función fiscalizadora SAG, que aparece en el programa
de Gobierno de la Pdta. Bachelet ?.
Su accionar como Ministro hasta la fecha, de abandono del SAG a su suerte,
y debilitamiento de su función fiscalizadora, evidenciado en el debilitamiento
del funcionamiento del programa SIRSD-S en la Región de Los Lagos,
demuestra su incapacidad de distanciarse de los grupos de interés que
rodean y presionan al Ministerio de Agricultura, y su incapacidad de hacer del
SAG el organismo fiscalizador con que el Estado de Chile, quiere presentarse
como Potencia Agroalimentaria .
Finalmente AFSAG exige al Ministro de Agricultura cumplir con el programa
de su gobierno y dejar de ejercer presiones indebidas sobre el SAG y trabajar
porque su presupuesto y acción fiscalizadora se fortalezcan realmente.
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