COMUNICADO AFSAG

AFSAG hace llamado a la autoridad para
reforzar medidas por Covid – 19
hola

La Directiva Nacional de la Asociación de Funcionarios/as del SAG, AFSAG, informa a
todos los funcionarios/as del SAG, independiente de su calidad contractual, que en
función de la alta peligrosidad del COVID - 19 y el actual Estado de Catástrofe
declarada por el Gobierno, es que ha reforzado su llamado a las autoridades del
Servicio a poner la vida de los/as funcionarios/as y sus familias en primer lugar,
ante la reconocida necesidad de asegurar el rol del servicio en la cadena productiva
alimenticia nacional e internacional.
Lo hacemos en el marco del deber de la autoridad de garantizar las Condiciones
Laborales Seguras para poder desempeñar el trabajo diario; situación que NO está
asegurada, a la luz de la necesidad de emisión del Decreto Presidencial, antes
señalado.
Reconocemos que la autoridad nacional, ha implementado un diálogo fluido y de
comunicación efectiva con este Directorio Nacional, que seguiremos utilizando para
resolver los conflictos que la situación demande; y esperamos que las autoridades
regionales del SAG implementen a la brevedad, con su contraparte regional de
AFSAG, la misma necesidad de diálogo y entendimiento en situaciones de crisis.
Por lo anterior, les recordamos a todos/as los/as funcionarios/as que somos nosotros
mismos quienes debemos exigir todos nuestros derechos laborales, y ante cualquier
arbitrariedad que se presente por parte de la autoridad local, regional y/o nacional,
se deben informar claramente a su Directiva Regional / Nacional de AFSAG, de
manera de recibir apoyo y/u orientación.
Finalmente, insistimos a las autoridades nacionales y regionales del SAG de la
necesidad obvia de Cuarentenar a la mayor cantidad de funcionarios/as que lo
demanden, y a disminuir al mínimo posible la necesaria acción de supervisión
productiva, de manera de asegurar la vida de cada uno de los funcionarios/as del
Servicio, durante el tiempo que dure el riesgo de contagio.
TODOS A PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS/AS DEL SAG.
TODOS SOMOS NECESARIOS
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