COMUNICADO AFSAG
EXITOSO PARO NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y
HONORARIOS DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

Con una masiva participación de funcionarios de Planta, Contrata y Honorarios
de todo el país, se ha desarrollado en el día de hoy jueves 24 de agosto el Gran
PARO del Cincuentenario en el SAG.

A horas del término de la movilización, ya podemos Felicitar y Agradecer a
todos y todas quienes se han sumado masivamente a la movilización, y con su
actuar han manifestado un rotundo rechazo al incumplimiento por parte del
Gobierno a su compromiso de traspaso de honorarios a la contrata sin afectar
el desarrollo institucional del SAG.

Hemos dado un paso decisivo en unidad gremial y objetivos comunes entre los
trabajadores del Servicio, y los llamamos a mantener el ESTADO de ALERTA
emanado desde AFSAG.

Llamamos a las autoridades nacionales y regionales a reconocer que sus
decisiones están cuestionadas por la abrumante mayoría de los funcionarios y
no representan hoy el sentir de los trabajadores del SAG.

AFSAG, luego de esta exitosa manifestación de funcionarios, y en coherencia
con su actuar a la fecha, reitera su disposición al diálogo con el Gobierno, pero
sobre la base recibir una propuesta que apunte a resolver el centro del
conflicto, que es avanzar en el mejoramiento efectivo de remuneraciones de

los trabajadores a honorarios en su traspaso a la contrata en estándar SAG, y
concordar un Proyecto de Planta que esté acorde al real Servicio existente.

De la misma manera, esperamos que la autoridad pase, de su estado de
amenazas y listas negras, que nos hacen recordar tiempos pasados, a uno de
proactividad y propuestas de solución al conflicto; para así entre todos, lograr
que el SAG cumpla con el compromiso de Gobierno expresado en su programa.

A CONTINUAR DEFENDIENDO LOS DERECHOS FUNCIONARIOS
Y LA UNIDAD GREMIAL DE LOS TRABAJADORES DEL SAG
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