COMUNICADO AFSAG NACIONAL

A todos los Distintos Mandos Directivos SAG, que no son de Alta Dirección
Pública (o sea, no son de Gobierno de Turno).

Con relación a la Propuesta de Hacienda, amparada por la actual dirección
Nacional del SAG, de resolver el compromiso de traspaso de los Honorarios a
la Contrata, por medio del sistema Código del Trabajo, sin asumir los costos
que históricamente han tenido los traspaso de honorarios en el SAG, la
Asociación de Funcionarios del SAG advierte a todo mando SAG que no está
vinculado al Gobierno de Turno que:

Los funcionarios de planta, contrata y los mismo Honorarios han expresado
claramente que rechazamos esta propuesta, pues no responde a lo
comprometido por las autoridades y no es más que una nueva política a
medias del actual gobierno.

Esta es una decisión que pretende imponerse desde el Ministerio de
Hacienda, con el visto bueno de la actual y terminal Dirección Nacional del
SAG, que no le queda más que seis meses de funcionamiento, y que
demuestra un desprecio por el futuro del SAG, con su negligente actuar.

Llamamos a los Jefes de Oficina, a los Encargados Regionales, a los
Encargados de unidades y proyecto específicos, a no hacerse parte del
discurso terminal de las actuales autoridades que no estarán para ver los
efectos el funcionamiento del SAG de tal sistema contractual que

potencialmente puede alterar el rol público del Servicio y ser la transición a la
privatización de las actividades fiscalizadoras.
Llamamos a no aconsejar, no influenciar, ni presionar a los honorarios por
un sistema de contrato de futuro incierto y a la medida de los privados.

Ratificamos además que los funcionarios del SAG han decidido paralizar sus
actividades el día 24 de agosto como medida de presión ante tal iniciativa
gubernamental, y los llamamos a sumarse a la defensa del Servicio Agrícola y
Ganadero en su cincuentenario.

TODOS A PARALIZAR SUS ACTIVIDADES EL 24 DE AGOSTO DE 2016

POR LA DEFENSA DEL SAG EN SU CINCUENTENARIO
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