
 
 

COMUNICADO DIRECTORIO NACIONAL  
AFSAG SE DECLARA EN ESTADO DE ALERTA POR 

BAJO PRESUPUESTO SAG 2023 

El Directorio Nacional AFSAG del Servicio Agrícola y Ganadero, se presentó ayer miércoles 05 de octubre ante la 

Comisión de Agricultura del Senado de la República, en representación de sus asociados, para expresar su 

preocupación por la Ley de Presupuesto 2023 que el gobierno estaría considerando para el SAG, organismo 

dependiente del Ministerio de Agricultura. Siendo recibidos por su presidenta Carmen Gloria Aravena, Alejandra 

Sepúlveda Orbenes y Juan Castro Prieto. 

En la sesión, Erika Cáceres Varas, Presidenta del Directorio Nacional AFSAG, expuso sobre la compleja situación 

que enfrentan las y los trabajadores del SAG, manifestando problemáticas como los bajos sueldos, mal clima 

laboral por falta de reconocimiento, sumarios eternos, salidas a terreno y horas extras impagas, uso de bienes 

personales para “hacer la pega”, escasez de dotación y sobrecarga laboral a quienes quedan en los puestos de 

trabajo, falta de vestimenta institucional e insumos para desarrollar sus labores; además de la falta de un director 

o directora definitivo. 

Ante esto, tras la comisión y acompañados por los senadores, la presidenta del Directorio Nacional AFSAG, dio 

un punto de prensa para anunciar que a partir de ahora nos declaramos en ESTADO DE ALERTA, de no obtener 

mejoras en el presupuesto 2023, indicando que “lamentablemente, nos acabamos de enterar, que no vamos a 

tener incremento en el presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero para realizar las labores como corresponde. 

Quiero decirle a la prensa que es vergonzoso, porque nosotros día a día estamos resguardando las fronteras, 

desde Arica a Magallanes, estamos realizando trabajos en las plantas faenadoras para que todos los chilenos y 

chilenas puedan alimentarse, para que la cadena alimentaria no pare y podamos continuar resguardando lo que 

siempre hemos protegido, los recursos fito y zoo sanitario del país. Entonces a costa de qué, a costa de que los 

funcionarios tengamos que estar en situaciones precarias, con bajos grados, sin pagos de viáticos, ni horas 

extraordinarias porque no hay dineros para pagar y cómo lo hacemos, qué información llevamos a nuestras casas 

en estos momentos, nos vamos desilusionados”. 

“Por esta razón, desde ahora informamos al gobierno y al empresariado que vamos a estar en Estado de Alerta 

desde hoy en adelante, desde Arica a Magallanes, si no encontramos una solución por parte de DIPRES. 

Queremos prepararnos para una pronta movilización, donde no atenderemos a nadie, ni exportación, ni 

importación, ni controles fronterizos, donde ya no nos va a importar el diálogo, solamente las acciones. Nos 

aburrimos y creemos que es necesario que la voz de todos y todas las funcionarias, contratas, plantas, códigos 

y honorarios sean escuchados, ya no queremos más precarización en nuestro Servicio Agrícola y Ganadero y 

contamos con todos nuestros asociados, para lograr ser escuchados y de una vez por todas se resuelvan las 

problemáticas existentes. Como AFSAG, repito, estamos en estado de alerta para una pronta movilización”. 
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Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero.  
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