
 
 

COMUNICADO AFSAG 
 

AFSAG adhiere a la convocatoria ANEF a PARO NACIONAL  
para el miércoles 23 de octubre 

  
En función del incumplimiento del Gobierno respecto: 
 

-          Cero avances en el Congreso de nuestro proyecto de Ley (y querer generar 

una sustancial baja de cupos de planta y presupuestos asociados), 
-          Incumplimiento de los Protocolos Firmados para mejoramiento de grados, 
-          Ante la arremetida de no avanzar en derechos laborales y ninguneo a la 

carrera funcionaria, 
-          El retraso a la implementación de programa mentores, para funcionarios ad-

portas de jubilar. 
-          La intención de seguir fortaleciendo la externalización de funciones SAG 
-          El creciente acoso laboral y sindical 
-          Sumado a las políticas de despotenciar la capacidad fiscalizadora del SAG, 

con constantes reducciones presupuestarias; 

Y que, como funcionarios públicos, somos cada día afectados por la decisiones 
neoliberales del Gobierno, y debemos defender desde cada oficina la función pública, la 
Fito y Zoosanidad, así como la protección de los recursos naturales renovables, lo cual 
no se hace desde un SAG debilitado en funciones, roles y presupuesto. 
 
Por lo anterior, es que el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios del SAG, 
AFSAG, llama a adherir a la convocatoria de ANEF, para mañana miércoles 23 de 
octubre, donde nos sumemos a la jornada nacional de movilización, y a ser parte de la 
demanda de la ciudadanía por mejoras sustanciales en la vida de cada uno, dejando 
claro cuánto es lo que el Gobierno les adeuda a los funcionarios SAG. 
Llamamos a hacer temprano, Asambleas desayuno, donde se exponga la exigua actual 
contrapropuesta del Gobierno (adjunta) a los protocolos firmados, para luego sumarse 
a la movilización en cada centro ciudadano que ha convocado ANEF. 
Todos a defender la función pública. 
  
Directorio Nacional Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, 
AFSAG 
Martes 22 de octubre de 2019.- 


