
 

AFSAG EXIGE SEGURIDAD SANITARIA PARA LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DEL NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES  

 

    

El Directorio Regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio 

Agrícola y Ganadero, AFSAG  Región de Valparaíso, hace un llamado a la Autoridad 

Sanitaria a cerrar las fronteras, ante el brote de covid-19 que afecta nuestros 

compañeros y compañeras que trabajan en el complejo fronterizo Los 

Libertadores, de la Región de Valparaíso. 

Los gremios de los organismos públicos que trabajan en Complejo, veníamos hace 

un tiempo advirtiendo de la falencias sanitarias con que se estaba trabajando, y 

en consecuencia los casos de funcionarios públicos positivos a Covid, son de 

responsabilidad exclusiva de las autoridades de gobierno, y de la falta de 

implementación de medidas sanitarias.  

No se entiende el criterio de la autoridad sanitaria para suspender la apertura de 

los controles fronterizos terrestres nacionales excepto el de nuestra región. Más 

aún, ante un creciente y preocupante escenario de pandemia de Argentina, país 

vecino, el que hace días ya ha sobrepasado los 100.000 los casos diarios. 

Homologar las medidas que se adopta en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en 

Libertadores, resulta una decisión irresponsable y desconocimiento en las labores 

que los diferencian. Lo cierto es que incluso, los propios funcionarios y 

funcionarias de los servicios públicos del complejo, han debido realizar labores 

que le corresponde a la concesionaria, como lo son sanitizar habitaciones y 

puestos de trabajo. 

Exigimos el cierre del complejo para inspección de buses y vehículos livianos 

(turistas), como en el resto del país, realizar testeo a 100% de los camioneros y no 

solo al 35%, asegurar las condiciones de seguridad sanitaria, sanitizaciones en 

áreas comunes al menos tres veces al día, en dormitorios al menos una vez al día, 

todo esto, para el cumplimiento de la función de mantener la actividad de primera 



línea, asegurando la ininterrupción de la cadena alimentaria del país y del resto 

del mundo. 

Es en estas instancias, cuando se espera que nuestras autoridades hagan su 

trabajo y cuiden la base de la función pública, al capital humano y a nuestras 

familias. 

 

 

Directorio Regional AFSAG 

 

Los Andes, 14 de enero de 2022. 


