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Acta sesión constitutiva del Consejo de la Sociedad Civil del 

Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

 

Puntos Tratados 

Con la presencia del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Bórquez 
Conti, y la asistencia de los integrantes del Consejo para la Sociedad Civil del Servicio Agrícola y 
Ganadero, don: Jorge Wicha, Philippo Pszczolkowski, Carlos Arancibia, Juan Carlos Sepúlveda, 
Gustavo Bodero, Mario Schindler, Francisco Sierra, María José Abarca, Rodrigo Lavín Cariola, 
Maricela Canto y Cristian Candia; se da inicio a la sesión de constitución y elección de la 
presidencia y vicepresidencia del Consejo para la Sociedad Civil del SAG. 
 
 

1. Toma la palabra el Director Nacional del SAG, don Horacio Bórquez Conti, comienza 
agradeciendo a quienes participaron y dirigieron el Consejo anterior, señalando la 
importancia de contar con el funcionamiento pleno del mismo. Destaca las posibilidades que 
otorga el intercambio de ideas, permitiendo que las políticas públicas puedan ser discutidas 
y aceptadas, lo cual resalta su tremenda importancia. 
Destaca el proceso de confianza recíproca que genera el Consejo, que se convierte en un 
espacio para escuchar las necesidades, permitiendo conocer y determinar las actividades a 
las que, en específico, se encamina el Servicio, y que dicen relación a lo que se espera de 
las funciones del Servicio. 
Termina nuevamente agradeciendo la participación de todos sus integrantes. 

2. Se procede a la elección del Presidente del Consejo, siendo elegido, en forma unánime, don 
Jorge Wicha quien agradece su elección. 

3. Se procede a la elección del Vicepresidente del Consejo, siendo elegido, en forma unánime, 
don Gustavo Bodero.   

4. Toma la palabra el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil, don Jorge Wicha, 
agradeciendo las palabras de felicitación que le fueran deferidas, proponiendo de 
innmediato: 

a. Que se gestione una calendarización con las reuniones venideras. 
b. Deja la palabra abierta para que el Consejo señale temas para abordar en la próxima 

sesión, sugiriendo al Director Nacional la posibilidad de conocer acerca del 
presupuesto para el 2021. 

5. Mario Shinchler: Solicita que se le permita plantear temas, no tan específicos, mediante el 
envío de un correo electrónico. Pero, plantea que se aborde los temas referidos a la 
modernización de los Servicios del SAG, en relación a las experiencias y aportes por parte 
de sus integrantes. 

6. Philippo Pszczolkowski: junto con agradecer la invitación para ser parte integrante del 
Consejo de la Sociedad Civil del SAG, ofrece a ésta todas las acciones, apoyo o cualquier 
ayuda desde la academia. Señala que es significativo la relación entre la academia y el 
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empresariado, entre academia y sector público, relacionado a áreas que han sido en los 
últimos cincuenta años el motor de desarrollo económico el país. 

7. Horacio Bórquez: Agradeciendo el resultado de la reunión, y la participación de todos, 
señala algunos temas que piensa exponer más adelante, refiriéndose al Proyecto de Sistema 
Nacional de Emergencias. Sistema diseñado por distintos profesionales de distintas áreas 
del Servicio, para enfrentar de mejor manera las emergencias, potenciándose la respuesta 
del Servicio desde sus respectivas áreas.  

8. Francisco Sierra: sumándose a las felicitaciones a don Jorge y don Gustavo, propone la 
discusión sobre iniciativas de ley que podrían afectar las actividades del SAG, señalando 
como ejemplo la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) 

9. Boris Contreras: en el chat de la conversación, propone: “Reforzar lo dicho por Mario. Es 
dentro de la modernización del Sag. Es implementar la imagen satelital para todas sus 
labores” 

10. Gustavo Bodero: En el chat de la reunión, propone: que nos envíen una lista con los 
miembros, sus correos y teléfonos para poder mantener una buena comunicación 

11. Alonso Soto, moderador de la sesión, agradeciendo las intervenciones, indica el término 
de la reunión. 
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Nombre completo Calidad Lugar

Horacio Borquez Conti Director Nacional Plataforma Team

Paulina Alejandra Avendaño Rojas Funcionario SAG Plataforma Team

Jeanete Franco Navarrete Funcionario SAG Plataforma Team

Alonso Hernan Soto Jimenez Funcionario SAG Plataforma Team

Carlos Rafael Liberona Barraza Funcionario SAG Plataforma Team

Jorge Wicha Presidente Plataforma Team

Philippo Pszczolkowski Consejero Plataforma Team

Carlos Arancibia Consejero Plataforma Team

Juan Carlos Sepulveda Consejero Plataforma Team

Gustavo Bodero Consejero Plataforma Team

Mario Schindler Consejero Plataforma Team

Francisco Sierra Consejero Plataforma Team

María José Abarca Consejero Plataforma Team

Rodrigo Lavín Cariola Consejero Plataforma Team

Maricela Canto Consejero Plataforma Team

Cristian Candia Consejero Plataforma Team
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