CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sesión Ordinaria N° 14
Información General
Fecha Reunión :
Hora de Inicio :

25/12/2019
09:00 horas

Lugar de Reunión :
Hora de Término :

Sala reuniones, piso 9
10:30 horas

Objetivo de la Reunión (Temario)
•
•

Revisión y firma del acta anterior
Diálogo ciudadano

Puntos Tratados
Preside la sesión Sandra Zolezzi en representación de Jorge Wicha (JW) Presidente del
Consejo de la Sociedad Civil del SAG (CSC).
1. Presidente (S) del CSC, Sandra Zolezzi da la bienvenida a los asistentes y se aprueba el
acta de la sesión anterior sin observaciones por parte de los asistentes.
2. Comienza el diálogo en torno a la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos lograr un SAG más cercano a sus usuarios/as?
3. Los participantes entregan propuestas de acuerdo a su experiencia:
-

Gustavo Bodero, representante del Colegio Médico Veterinario, propone que el Servicio
continúe con el proceso de mejora y agilización de normativa, comprometiéndose a
responder el documento que le hizo llegar el Director Nacional del SAG, Horacio
Bórquez, cuando asumió el cargo, observaciones que nunca fueron enviadas por parte
de COLMEVET.
Bodero señala que se requiere que la normativa del Servicio se simplifique, para que
sea más entendible por parte de los usuarios. Además, considera que se necesita una
revisión y actualización para que ésta responda a las necesidades actuales. Todo ello,
en coordinación con los otros servicios públicos involucrados, como Salud, para no
retrasar los procesos.

-

Rodrigo Lavín, representante de la Asociación Gremial de Distribuidores de
Insumos Agrícolas de Chile, ADIAC, solicita al SAG que los datos que el sector
privado le entrega al Servicio, por ejemplo, en la declaración semestral de ventas de
insumos de plaguicidas; sean analizados y procesados a través de herramientas
tecnológicas eficientes que permitan emitir reportes que generen información útil y
pública para la toma de decisiones de todos los involucrados.

-

Gustavo Bodero, representante del Colegio Médico Veterinario, propone que se
revise la forma en que el Servicio fiscaliza, poniendo de ejemplo lo que ocurre en
algunas plantas de elaboración de alimentos o suplementos para ganado, la cual recibe
la visita de tres camionetas SAG con tres funcionarios que por separado realizan una
inspección durante todo el día, cuando dicho trabajo se podría realizar en menos tiempo.
Bodero explica que este tipo de prácticas causa pérdidas importantes a la industria.
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Por ello, solicita al SAG optimizar y mejorar la forma de fiscalizar para no malgastar
recursos públicos y hacer perder tiempo a los usuarios.
-

Horacio Bórquez, Director Nacional del SAG, destaca la importancia de estas instancias
de conversación, pues lo que se recoja a través de esta vía servirá de insumo para
buscar lo que queremos cambiar o simplificar.

-

Margarita Vergara, ANPROS, solicita que se genere un canal de comunicación para
enviar más propuestas como parte de este diálogo.

-

Jeanete Franco, jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del SAG, indica que
se enviará el acta de la reunión con todas las propuestas para que se revisen y se
puedan agregar los aspectos que los Consejeros estimen pertinentes.
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Ingrese fecha de recepción del Acta de reunión

(______/______/_

Nota: Esta información es completada sólo por el/la responsable de realizar el seguimiento de las reuniones

