AFSAG saluda a socios/as y funcionarios/as en el
Aniversario Nº 54 del Servicio Agrícola y Ganadero
Conmemoramos este Aniversario muy atentos a las políticas
gubernamentales que atentan sistemáticamente contra el fortalecimiento
de la función pública.
*****************

Estimados y estimadas, hoy conmemoramos 54 años de nuestra
institución. Un largo camino de aporte a nuestro país y a sus
habitantes.
Este año ha sido especial. Estamos viviendo momentos que avizoran
grandes cambios institucionales, que sin duda quedarán marcados en
la memoria e historia de nuestra vida, de nuestras familias y amigas y
amigos. Simultáneamente, la pandemia ha condicionado nuestra vida
cotidiana y dejará huellas profundas en quienes componemos el
Servicio Agrícola y Ganadero. Funcionarios y familiares han tenido la
desgracia de ser alcanzados por la pandemia, algunos con lamentables
desenlaces y otros/as que afortunadamente han podido superar los
estragos que provoca.
Pese a esto, seguimos actuando con profesionalismo y
responsabilidad en estos tiempos excepcionales, prueba de ello, ha
sido nuestro cumplimiento de las metas que nos llevaron a postular al
Premio de la Excelencia Institucional, lo que constituye un mérito a
reconocer, ya que con pandemia y mucha menos plata por los
abultados recortes presupuestarios, cumplimos al cien por ciento.
Conmemoramos este 54º Aniversario muy atentos a las políticas
gubernamentales que atentan sistemáticamente contra el
fortalecimiento de la función pública, insistiendo en aumentar las
condiciones para la autorregulación de los privados y disminuyendo la

capacidad fiscalizadora de los servicios públicos; además de continuar
con la política de externalizar funciones para reducir el Estado, todos
elementos neoliberales rechazados con fuerza por la mayoría de los
chilenos desde octubre de 2019; políticas de las que el SAG,
lamentablemente, no ha estado exenta.
En esta línea, conmemoramos nuestro aniversario constatando que,
a la fecha, el Gobierno no ha tenido la disposición y diligencia para
cumplir con la totalidad de sus compromisos contraídos con sus
trabajadoras y trabajadores, a través de esta Asociación de
Funcionarias y Funcionarios que, de continuar con la tramitación
parlamentaria de su Nueva Planta, permitirá una actualización de la
carrera funcionaria en el SAG, que actualmente no existe.
Es en este escenario que llamamos a reflexionar y definir qué
esperamos de nuestro SAG, en un Chile que va cambiando, y cómo
participamos de ese cambio, pues el Proceso Constituyente no puede
ser sólo de actores principales o de las elites, sino que debe ser del
conjunto de la ciudadanía, que ponga sus sueños, expectativas y
derechos en esa construcción, siendo un verdadero aporte al
fortalecimiento de la función pública, entregando los elementos que
solidifiquen el accionar de los servicios públicos, entre ellos al SAG, en
su vuelta al rol fiscalizador independiente, al servicio de las grandes
mayorías del país.
Felices 54 años de vida y trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero!
Fraternalmente
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