COMUNICADO URGENTE
AMPLIADO NACIONAL DE DIRIGENTES DE AFSAG

AFSAG CONVOCA A MOVILIZACIÓN NACIONAL
PARA EL MIERCOLES 04 SEPTIEMBRE 2019
Se convoca para el día 4 de septiembre 2019 a una Protesta Nacional de
Funcionarios del SAG, y a preparar día de PARO NACIONAL estratégico,
avisado solo con 4 horas de anticipación, en fecha a definir por el Directorio
Nacional.
Cada Oficina sectorial, puerto, aeropuerto, planta faenadora, control
fronterizo, debe manifestar el 4 de septiembre al medio día, todo el
descontento por las actuaciones del Gobierno.
**************

El Ampliado Nacional de Dirigentes Regionales y Nacionales, de la Asociación
de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, reunidos en la ciudad de
Santiago este jueves 29 de agosto de 2019, ha ratificado la demanda al
Gobierno, de dar inmediato cumplimiento a los Protocolos Firmados, e
implementar a la brevedad los mejoramientos de grados para los nuevos
contratas traspasados desde CDT, así como de continuar la tramitación de la
Nueva Planta del SAG en el Congreso, con los presupuestos comprometidos
(que incluyen mejoramientos de grados para la Contrata y en Planta).

El Ampliado Nacional de Dirigentes de AFSAG acordó, además, en vista de las
medidas tomadas por la autoridad para neutralizar nuestra movilización
(llegando a incorporar rompe huelgas), mejorar su estrategia de movilización
a nivel nacional, a saber:

- Se ratifica el llamado a PARO NACIONAL de funcionarios.
- Cambiar la fecha del PARO del 3 y 4 de septiembre.
- Se autoriza al Directorio Nacional de AFSAG, a fijar nueva fecha de PARO,
pero que se avise al país con sólo 4 horas de anticipación.
- Fijar el día 4 de septiembre, como día de Protesta Nacional, donde en cada
Oficina sectorial, puerto, aeropuerto, planta faenadora, control fronterizo,
los funcionarios manifiesten, al medio día, todo el descontento por las
actuaciones del Gobierno.

Llamamos a todos los funcionarios de Planta, Contrata, Código del Trabajo y
Honorarios temporales a reforzar las Asambleas Informativas, y a organizar el
nuevo PARO estratégico, única herramienta de los trabajadores por sus
demandas, y que se avisará sólo horas antes de su implementación, cuando
el Directorio Nacional de AFSAG lo convoque.

Todos los dirigentes deben informar de estos acuerdos al sector productivo
silvoagropecuario y usuarios del SAG, así como a los parlamentarios y
autoridades de su región.

Finalmente, insistimos en señalar que la informatización, la externalización
de funciones y la flexibilidad laboral, todas medidas que se quieren
implementar, ponen en riego cientos de trabajos en el SAG, y que la Nueva
PLANTA de más de 3000 cupos y con grados concursables, es la herramienta
para asegurar realmente la estabilidad laboral de los funcionarios del SAG.

Todos los funcionarios a luchar por sus derechos laborales, y a defender los
acuerdos alcanzados.

AMPLIADO NACIONAL DE DIRIGENTES DE AFSAG
DIRECTORIO NACIONAL AFSAG
Santiago, 29 de agosto de 2019

