COMUNICADO AFSAG
AFSAG FIRMARA NUEVA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE
ACUERDO CON EL GOBIERNO Y DEPONE MOVILIZACION DEL 14
Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El Directorio Nacional de AFSAG, luego de realizar un llamado nacional
a todas las regiones para que durante este miércoles 13 de septiembre
se evaluara en Asambleas locales la propuesta Gubernamental a
nuestras demandas, y teniendo el resultado de este ejercicio
democrático, ha resuelto firmar el Protocolo propuesto por el Gobierno,
y comenzar el proceso de implementación de éste a la brevedad con los
hitos relacionados con el comienzo de la construcción de la nueva
planta del SAG, y el proceso de traspaso de los Honorarios
permanentes a la contrata.
Es importante señalar que hemos aprobado con mucho esfuerzo y
recelo la propuesta, pues deja todavía mucho por recorrer, y demandas
sin resolver, pero al menos hemos reabierto un camino que no se quería
reconocer: la deuda que el Estado tiene para con los funcionarios a
Honorarios.
En este proceso de demandas laborales, también nos ha dejado
anclada la desconfianza en las autoridades del SAG, pues su
comportamiento de amenazas no ha estado a la altura de los desafíos
institucionales, ni hemos visto una real preocupación por el desarrollo
de las personas que trabajan en el SAG. Peor aún, se ha evidenciado
el abandono a su rol de resguardar la fito y zoosanidad a partir de
sendos instructivos para reemplazar con rompehuelgas, sin ninguna
preparación, labores de certificación y fiscalización. Acá surge una
pregunta sustancial para el sector exportador silvoagropecuario chileno:

¿Son autoridades como éstas, en las que deben confiar los mercados
extranjeros?.
No obstante lo anterior, los trabajadores del SAG seguiremos sin
renunciar al fortalecimiento institucional del Servicio, a cuya tarea
AFSAG se abocará de lleno a través de materialización de la
construcción de la Nueva Planta del SAG, que se enmarca dentro de
los desafíos de fortalecimiento institucional pendientes del Estado de
Chile.
Queremos felicitar la unidad que caracterizó esta parte del proceso y la
necesidad de seguir construyendo unidad de Acción entre todos los
trabajadores del Servicio para el logro de mejorar los derechos laborales
de todos.
Finalmente, sabemos que nos quedan muchas tareas y demandas que
resolver, y para ello requerimos valorar lo alcanzado y organizar la
consolidación de lo alcanzado, unidos y debatiendo democráticamente
la agenda reivindicativa de los funcionarios del SAG.

POR CONTINUAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION
FISCALIZADORA DEL SAG

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO

Miércoles 13 de septiembre de 2017.

