MINUTA DE PROTESTA NACIONAL DE FUNCIONARIOS SAG
Previo al día miércoles 4 de septiembre:
1.- Realizar Comunicado de Prensa Regional, convocando a la prensa a estar presente durante
las manifestaciones que se desarrollaran en cada región, identificando los lugares más
relevantes; y señalando nuestra demanda nacional.
2.- Asegurar la coordinación de las actividades a realizar el 4 septiembre: desayunos, almuerzos,
asambleas, marchas; que debe estar a cargo del delegado AFSAG de cada unidad.
3.- Recordar que esta movilización es preparación del PARO Estratégico de 24 horas, que será
llamado por el Directorio Nacional de AFSAG con sólo 4 horas de anticipación, y en el que deben
participar todos los funcionarios SAG independiente de su situación contractual (planta,
contrata, CdT y Honorarios temporales).

Para el día miércoles 4 de septiembre
1.- Se sugiere que todos los funcionarios puedan venir vestidos de NEGRO
2.- Se deben poner globos Negros y banderines/banderas Negras en todos los recintos SAG.
3.- Colocar carteles en todas las unidades antes señaladas, manifestando nuestras demandas.
4.- Organizar desayunos colectivos en todos las oficinas territoriales, puertos aeropuertos,
plantas faenadoras, de modo de asambleas informativas y de coordinación de actividades.
5.- Cada región fijará su hora de manifestación. No obstante lo anterior, ante la no definición
regional, se orienta a que a las 12.00 h se manifiesten los funcionarios en el frontis de cada una
de las unidades, en todo el país.
6.- Registras las actividades con imágenes y colgarlas en las redes sociales.

DEMANDA:
Cumplimiento de los Protocolos firmados por el Gobierno, a saber:
-

Implementación de los grados comprometidos, para los contratas traspasados, desde
Honorarios y desde CdT.
Implementación de los grados para contratas (no incluidos en el punto anterior), pre
ingreso a Planta.
Continuar con la tramitación en el Congreso del actual Proyecto de Ley de Planta SAG
(3009 cupos y 2300 millones para grados), con las modificaciones solicitadas por AFSAG.
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