COMUNICADO

N° 13

AFSAG INFORMA DE PROCESO DE NEGOCIACION CON DIPRES,
RELACIONADO CON EL COMPROMISO DE FIN A LOS HONORARIOS CON
FUNCION PERMANENTE.

El Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y
Ganadero, informa a los funcionarios que el pasado jueves 20 de abril se ha
efectuado una nueva reunión con la Dirección del Presupuesto, Dipres, para
avanzar en el traspaso de los honorarios permanentes a Contrata.
En dicha reunión, el Ministerio de Hacienda ha presentado una resumida
propuesta, que básicamente plantea transformar los contratos vigentes de
honorarios permanentes a contratos por modalidad de Código del Trabajo,
con plazos y número de trabajadores acotados
En consideración a lo sustancial del cambio que esta oferta significa, tanto
para los funcionarios afectados y como para los trabajadores actuales del
SAG; la AFSAG ha iniciado una ronda de consulta con especialistas de ANEF y
Servicios Públicos con dicha modalidad contractual.
Llamamos a los funcionarios a Honorarios, a no sucumbir a cantos de sirena
sobre virtudes de este sistema contractual, que hasta la fecha no presenta la
letra chica, y que en otros servicios públicos ha mantenido las desigualdades
abismantes con los funcionarios públicos bajo estatuto administrativo.
Así mismo, es evidente que solo la unidad gremial de los funcionarios es la
base de la mejor negociación para el traspaso a la contrata del universo de
Honorarios en el SAG, y las AFSAG Regionales debe fortalecer su

coordinación entre funcionarios de Planta, Contrata y Honorarios, para
enfrentar en conjunto los nuevos desafíos gremiales.
Finalmente, tal como hemos planteado en comunicado N° 11, a medida que
tengamos mayores antecedentes sobre las implicancias y escenarios que se
abren con esta propuesta, iremos socializando con nuestras bases y
dirigentes, de manera de tomar decisiones que necesariamente será del
conjunto de los funcionarios del SAG.

DIRECTORIO NACIONAL
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SAG
Miércoles 26 de abril de 2017.-

