Comunicado Oficial Coordinadora Honorarios
Como grupo organizado de Trabajadores Honorarios del Servicio Agrícola y
Ganadero hoy nos encontramos frente a una situación de completo hermetismo por
parte de Hacienda y el Directorio Nacional; no hay ninguna luz que nos permita ver
las ganas de negociar la situación de los Honorarios; si bien hay una “propuesta”, la
RECHAZAMOS, como lo hicimos ver en el PARO NACIONAL el día Jueves 24 del
presente; por lo tanto solicitamos:
1. Mesa negociadora con DIPRES de carácter URGENTE.
2. Contrato para los 523 honorarios que deben ser pasados a código hasta fines
de este año, a modo de contingencia, NO INDEFINIDO.
3. Exigimos una aclaración técnica en profundidad, para aquellas personas que
lamentablemente deberán pasar a un contrato bajo el Código del Trabajo,
explicando a cabalidad, cada uno de los puntos y diferencias de contratos
que habrían dentro del mismo servicio, que hasta el momento no han sido
capaz de aclarar.
4. Reajuste de este año, que es un derecho para los trabajadores.
Si bien a lo largo de todo estos años, hemos mantenido las vías de la diplomacia,
creemos que YA NO MÁS, se nos está transgrediendo de una manera vergonzosa
nuestra calidad de trabajadores a honorarios, no somos más que la mano de obra
barata para el Servicio, donde NO se nos quiere integrar como funcionarios
legítimos, no están las voluntades, solo se quiere seguir lucrando con nuestras
labores.
Detrás de cada trabajador a HONORARIOS hay familias, responsabilidades y
queremos que nuestros sueños NO sigan siendo vulnerados; por lo que hacemos
un llamado a ESTADO DE ALERTA para próximas movilizaciones INDEFINIDAS a
nivel nacional, en conjunto con AFSAG y ANFACH; estamos dispuestos a luchar
por lo que merecemos y queremos.

“Igual función igual remuneración, Honorarios a la Contrata!
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