COMUNICADO PUBLICO
Lunes 28 de noviembre de 2016

AMPLIADO NACIONAL DE DIRIGENTES REGIONALES Y NACIONALES DE AFSAG
CONVOCA, EN FORMA UNANIME, A PARO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SERVICIO
AGRICOLA Y GANADERO

El Ampliado Nacional de Dirigentes Regionales y Nacionales de la Asociación de Funcionarios del
Servicio Agrícola y Ganadero, AFSAG, realizado este sábado 26 de noviembre en la ciudad de
Santiago, acordó convocar a todos los trabajadores del SAG a paralizar sus funciones el día 13
de diciembre de 2016 durante 24 hrs.
La convocatoria es para funcionarios de Planta, Contrata y Honorarios; en todas las Oficinas
Territoriales, Puertos, Aeropuertos, Plantas Faenadoras y Controles Fronterizos, como
demostración de la decidida defensa del Fortalecimiento de la Función Fiscalizadora del SAG.
Las actuales políticas públicas del Ministerio de Agricultura y Hacienda, sobre el SAG,
implementadas por el Gobierno, han menoscabado la función fiscalizadora del SAG y su
desarrollo Institucional, a través del nulo respeto al presupuesto aprobado por el H. Congreso
de la República para el 2016, y que debilita cada una de las acciones de fiscalización, del servicio
clave en el modelo exportador con que se sustenta el desarrollo del país.
Estas mismas políticas, han confirmado la mantención de la precarización del trabajo fiscalizador
a través de esclavos modernos denominados “Honorarios”, que por años los mantienen
subpagados, sin derechos, y que contribuyen a un evidente dumping laboral del sistema
exportador chileno.
Por lo anterior, exigimos:
Nueva Planta de Funcionarios en el SAG, con encasillamiento de los funcionarios, e incorporando
a los Honorarios Permanentes.
Devolución de los millonarios gastos de campañas sanitarias y de las rebajas presupuestarias, de
manera de terminar el año de la manera programada.
Fortalecimiento real del clima laboral, implementando la Política de las Personas y terminando
con los acosos laborales y a dirigentes sindicales.
Cumplimiento de los compromisos firmados con Dipres, de fortalecimiento real de la función
fiscalizadora.

POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
“DE FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA EN EL SAG”.
TODOS A PARO NACIONAL EL 13 DE DICIEMBRE
AMPLIADO NACIONAL DE DIRIGENTES DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO. AFSAG

