COMUNICADO URGENTE AFSAG

Santiago, 30 de noviembre de 2016.NUEVO DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL DEL SAG, Y DE LA FUNCIÓN
FISCALIZADORA DEL SAG
En reunión sostenida entre AFSAG y el Director Nacional Sr. Angel Sartori, ha
informado su decisión del ingreso de Honorarios a la Contrata para diciembre
de 2016.
La implementación de esta política pública, significa ingreso de Profesionales
con grado 18, Técnicos con grado 22 y administrativos con grado 25.
También se nos ha informado que los “beneficiados” con este programa son
el total de 71, por antigüedad.
Recordamos que la misma autoridad, firmo la Política de las Personas, que
señala ingresos de Profesionales grado 13, Técnicos grado 17 y
Administrativos grado 18, la que está con toma de razón de la Contraloría.
AFSAG ha manifestado a la Dirección Nacional, su TOTAL RECHAZO a este
programa, y lamenta que un Director que viene desde el servicio, acepte e
implemente la principal amenaza a la estabilidad funcionaria en el SAG desde
el regreso a la democracia; y que se suma a la intención de darle el carácter
de fiscalizador a los honorarios mediante modificación de la Ley Orgánica del
SAG
Esta política, evidencia el fracaso de las autoridades del Ministerio de
Agricultura y del SAG en cuidar, proteger y fortalecer al SAG y a sus
funcionarios.
AFSAG recalca el retroceso en más de 20 años de desarrollo y estabilidad
funcionaria para los funcionarios de planta y contrata, y la nula señal de
resolver de fondo el actual trabajo esclavo moderno, de más de 1100
Honorarios Permanentes y más de 1000 temporales en el SAG.

Un Director, que viene del SAG y con camiseta puesta, como ha dicho
insistentemente en cada región a la que ha visitado, hubiese al menos,
puesto su cargo a disposición de las autoridades de Gobierno, ante tamaño
fracaso en fortalecer al SAG; pero ha optado por su opción de autoridad
política por sobre su nombramiento bajo el sistema de Alta Dirección Pública.
Todo lo anterior, se suma a la crisis de hoy en el SAG, con planta obsoleta,
rebajas presupuestarias, cero subidas de grados, concursos sin trasparencia,
constantes presiones indebidas sobre procedimientos institucionales de la
autoridad ministerial con cero responsabilidades directivas; por lo que
AFSAG llama a reforzar las asambleas locales y la decisión de demostrar
nuestra indignación con el Gobierno y sus políticas de abaratamiento de la
función pública a costa de los funcionarios.
Ante el incumplimiento del Programa de Gobierno, de fortalecimiento de la
función fiscalizadora, y con un Ministro de Agricultura ausente de la crisis
que vive el SAG y una Dirección Nacional del SAG obsecuente con Hacienda, y
que borran con el codo lo que firmó con la mano (Política de las Personas);
llamamos a todos: planta contrata y honorarios, a sumar voluntades para la
movilización convocada para el 13 de diciembre, donde debemos paralizar
a todo el SAG, demostrando que las autoridades están vendiendo a los
mercados internacionales, un SAG y un modelo exportador, pagado a costa
de los trabajadores del SAG.
Sin perjuicio de lo anterior, seguiremos durante estos días, intentado revertir
esta espúrea decisión, en todo proceso de negociación que se establezca.
Finalmente, llamamos a todos los Dirigentes de AFSAG del país, para que
informen a sus parlamentarios y medios de comunicación regional, sobre la
actual crisis del SAG.

DIRECTORIO NACIONAL DE AFSAG.

