Lunes 9 de abril de 2018.-

COMUNICADO AFSAG
SOBRE RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS 2018, EN EL SERVICIO
AGRICOLA Y GANADERO

En función de:
- La entrada en vigencia del Decreto Exento Nº 90, que limita las
localidades afectas a viáticos,
- La anunciada política pública del nuevo Gobierno, de ajuste fiscal, que
involucra restricción en el uso de vehículos, viáticos y horas extras,
- Y, el actual déficit existente producto de las campañas de Moscas de la
Fruta aparecidas este 2018 y no presupuestadas, de más de 1.600
millones.

La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, se hace el
deber de advertir a la ciudadanía y particularmente al sector productivo
silvoagropecuario, que el actual déficit y la implementación de nuevas
restricciones presupuestarias en el SAG, pone en serio riesgo la mantención de
la fito y zoosanidad, así como la protección de los recursos renovables bajo la
tuición del SAG.

Las acciones reales de fiscalización y mantención de los compromisos
internacionales en certificación de exportaciones, y control de plagas,
requieren si o si el uso de los recursos que fueron aprobados en el parlamento

para la gestión 2018, y no resisten más, ni mayores intervenciones
presupuestarias.

Se hace necesario recordarle al nuevo Gobierno, que fue durante el Primer
mandato del Presidente Piñera y su gestión en nuestro servicio, el que hizo
caer el Mercado de la Carne Europea, y el país no está para nuevas aventuras
en el SAG.

No seremos los trabajadores del SAG, quienes encubran las falencias que
conllevan las restricciones presupuestarias, y no estamos para pagar de
nuestros bolsillo las acción fiscalizadora; por lo cual denunciaremos en los
mercados internacionales la falta de recursos para hacer el trabajo con la
calidad que siempre hemos realizado, pues con la función fiscalizadora del SAG
que genera la mantención del patrimonio fito y zoosanitario, no se
experimenta ni se juega.

Llamamos al Gobierno a cuidar al SAG, y su desarrollo institucional, y a
fortalecer su labor fiscalizadora, base y fuente del desarrollo y crecimiento real
del sector hortofrutícola exportador del país.
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