
Asamblea General de AFGAP 

El pasado viernes 31 se desarrolló dicha Asamblea, con importante participación de delegados 

de Grupos de Base, departamentos, afiliados e integrantes del Consejo Directivo. 

Se aprobó en general la Plataforma propuesta por el Consejo Directivo, incorporándose los 

puntos específicos de cada Grupo de Base. 

También se analizó cómo impulsar las reivindicaciones propuestas, acordando una primera 

etapa del Plan de Acción. 

Plan de Acción 

• Comenzar “Campaña de comunicación” hacia los propios trabajadores del MGAP, 

usuarios de nuestros servicios y la población de general. 

• Adhesión al Paro General de 24 horas, a nivel nacional, del PIT-CNT. 

• Realización de Asambleas por lugar de trabajo convocando al Paro, dando a conocer lo 

resuelto por la Asamblea a todos los afiliados y organizando esta medida y las futuras 

ya programadas. 

• Analizar en las asambleas por lugar de trabajo que se realicen antes y después del Paro 

General qué medidas se consideran más adecuadas y efectivas  para impulsar nuestras 

reivindicaciones. 

• Ratificar las medidas resueltas tanto por COFE como por el PIT-CNT  en el marco de la 

lucha por el contenido del Presupuesto quinquenal, extremar nuestros esfuerzos tanto 

en Montevideo como en el Interior para impulsarlas. 

• Realizar una síntesis y resumen unificador de todo lo discutido a lo largo y ancho del 

sindicato durante las próximas semanas en la Asamblea General de la AFGAP ya 

convocada para el viernes 21 de agosto. 

Plazos que debemos tener en cuenta para elaborar un Plan de Acción que abarque los 

últimos 5 meses del año. 

• El Poder Ejecutivo tiene el plazo constitucional para remitir el proyecto de Ley de 

Presupuesto quinquenal al Legislativo: vence el 31 de agosto. 

• Además cuenta con un plazo de 20 días para remitir un “Mensaje complementario” 

para subsanar errores u olvidos en que se haya incurrido en el proyecto de ley. 

• A partir de recibir el proyecto de ley, cada cámara cuenta con 45 días para tratarlo, 

corregirlo y aprobarlo. Hay elementos que son de estricta competencia del Poder 

Ejecutivo y requieren iniciativa de él. Se estima como lo más probable que ingrese por 

la Cámara de Representantes. 

• En caso de haber diferencias no resueltas entre ambas Cámaras se convoca a la 

Asamblea General. Todo el proceso nos lleva hasta el mes de diciembre. 

Como se hace tradicionalmente en este tipo de lucha presupuestal, una vez que ingrese el 

proyecto de ley al Parlamento, comenzará un trabajo de entrevista individual a los diputados 

de todas las bancadas, poniendo en su conocimiento nuestras reivindicaciones y su 

correspondiente argumentación. Los compañeros del interior de la República procurarán 



entrevistar localmente a sus respectivos representantes departamentales. Esta tarea se 

realizará por equipos de 2 o 3 militantes, con o sin algún integrante del Consejo Directivo, 

organizado desde el sindicato. 

Simultáneamente el Consejo Directivo solicitará ser recibido por las Comisiones de 

Presupuesto integrada con la de Hacienda (que trata específicamente el tema Presupuesto) y 

con las de Ganadería y Agricultura. 

 

 


