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COMUNICADO ANEF
APOYO A PARO DE FUNCIONARIOS SAG

(MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, “AFSAG”, organización
afiliada a la ANEF, ha convocado a todos sus afiliados/as para este Miércoles 7 de
Septiembre, a un PARO NACIONAL de 24 horas, en protesta por los graves problemas de
restricciones presupuestarias que afectan a esa institución, especialmente en relación a la
fiscalización fitosanitaria y zoosanitaria que el corresponde cumplir.
Luego de agotadas todas las instancias de dialogo interno en su institución y ante el
Subsecretario de Agricultura los trabajadores y trabajadoras del SAG, acordaron movilizarse y
presionar a las autoridades respectivas a fin de:
 Lograr fondos suplementarios desde el Ministerio de Hacienda para cumplir las
campañas de fiscalización del presente año.
 Reactivar la implementación de mejoramientos de grados.
 Traspaso de Honorarios Permanentes a la dotación de personal del SAG.
 Cumplimiento de acuerdos suscritos con AFSAG por parte de la DIPRES y la Dirección
Nacional del SAG.
 Mejoramiento del Clima Laboral y fin del acoso y maltrato por parte de Jefatura.
La ANEF, junto con respaldar la movilización y las demandas de AFSAG , hace un llamado a las
autoridades del Gobierno, y particularmente del Ministerio de Agricultura y Hacienda para
que den respuesta a los planteamientos de los/as funcionarios/as del SAG y se comprometan
con su solución.
Instruimos a los dirigentes de las Asociaciones Afiliadas, ANEFs. Regionales y Provinciales a
manifestar solidaridad con nuestros compañeros/ras del SAG y hacerse presentes en sus
lugares de trabajo a lo largo del país.
En la Región Metropolitana, convocamos a los dirigentes de nuestras asociaciones bases
para asistir a la manifestación que se realizará el miércoles 7 de septiembre a las 11.00 Hrs.,
en el frontis del edificio de la Dirección Nacional del SAG, ubicado en el Paseo Bulnes Nº 140.
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