AFSAG saluda los 55 años del SAG
En este nuevo aniversario institucional, reciban un fraternal saludo del Directorio
Nacional y de los 16 Consejos Regionales, de la Asociación de Funcionarias y
Funcionarios del SAG.
La labor del SAG en la protección fitozoosanitaria y de los recursos naturales, es
permanentemente reconocida en el mundo, y es mérito de todas y cada una de las
personas que laboramos en este Servicio, que cada vez con menos recursos,
logramos cumplir con nuestras metas institucionales.
Para este Directorio Nacional, no todo lo que brilla es oro. Es preocupante que a
pesar de cumplir 55 años de vida institucional, aún tengamos que ver las
condiciones precarias en las cuales el SAG mantiene trabajando a sus funcionarias
y funcionarios.
Erróneas directrices nacionales en la programación, administración y entrega de
recursos, que año tras año han sufrido recortes, generaron diferentes SAG, el de
las oficinas centrales, el de las direcciones regionales y el de las oficinas
sectoriales. A esa falta de recursos materiales y humanos, le sumamos el mal clima
laboral generado por algunas jefaturas disfuncionales, y tenemos el SAG del día de
hoy, que sin lugar a dudas, debemos tratar de cambiar entre todas y todos.
De esta crisis no culpamos a la actual Dirección Nacional, porque sabemos que no
están instaladas las autoridades definitivas, pero confiamos en que las o los
nuevos directivos que asuman esa prerrogativa, cambien el paradigma de cómo el
SAG ha tratado a su propia gente, que ha privilegiado al mal llamado “cliente” por
sobre sus propios trabajadores, negándole sistemáticamente cualquier forma de
reconocimiento por su labor bien hecha, en cada dirección regional, oficina
sectorial, control fronterizo, plantas faenadoras, puertos terrestres, marítimos y
aeropuertos.
Pese a todo esto, conmemoramos el 55 aniversario, porque como AFSAG seguimos
trabajando desde Arica a Magallanes, para que el SAG siga en el camino del
Fortalecimiento Institucional, con una nueva Planta funcionaria que entregue
estabilidad a la dotación y una Nueva Política de Personas, que de manera
transparente, nos señale cómo será nuestra vida dentro del SAG, desde que
ingresemos hasta que nos tengamos que ir. Carrera Funcionaria efectiva. Que no
dependamos de la autoridad de turno para lograr incrementos de grado o mejorar
nuestras competencias.
No dejaremos de prepararnos, negociar y de luchar, hasta conseguir lo que nos
merecemos como institución y para ello, como socias y socios de la AFSAG,
debemos estar organizados y unidos, por las demandas laborales y hacer valer
nuestros derechos. Solo una AFSAG fuerte y unida logra objetivos, que nos
beneficiaran a todas y a todos.
Finalmente, les deseamos a todas y todos, un buen día de conmemoración
institucional, y un mañana de organización y fortalecimiento gremial, para
enfrentar de manera exitosa, cada uno de los desafíos que la función pública nos
entregue.
Saludos fraternales,
Directorio Nacional de AFSAG
27 de julio de 2022

