
 

 

 

Análisis conceptual del Decreto Nº 90/020. 

Por AFGAP 

(Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) 

Por el Decreto Nº 90/020 promulgado el 11 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración de estado 

de emergencia nacional sanitaria, el Poder Ejecutivo implementa medidas que dicen permitir la utilización 

eficiente de los recursos correspondientes a los Inciso 02 al 15 del Presupuesto Nacional a través de la 

REDUCCIÓN DE GASTOS Y RECURSOS HUMANOS fundándose en la presión fiscal derivada del excesivo 

gasto en función del nivel de ingreso del país. 

La falta de instrumentación de reestructuras administrativas sin la fijación de planes estratégicos que 

coincidan con la institucionalidad y los cargos para su cumplimiento obligó a que el pasado año, AFGAP 

debiera impedir la propuesta por sus autoridades. No era una reestructura organizativa y de puestos de 

trabajo que cumpliera con la diferenciación de cometidos sustantivos (fijación de políticas, regulación y 

control) y de apoyo en sus Unidades Ejecutoras y sus responsables¸ identificando los servicios y los procesos 

cumplidos en cada Unidad Ejecutora, dividiendo el trabajo y las actividades propias de las unidades 

organizativas, definiendo los niveles de apertura de acuerdo a distintos criterios  tales como el funcional, por 

procesos, colectivos ciudadanos destinatarios, ámbito geográfico de alcance, productos, ámbitos de control 

o el número de trabajadores dependientes. AFGAP identificó que el MGAP carece de organización equilibrada 

procurándose su sencillez ya que existen problemas de funcionamiento generándose cierta duplicación de 

funciones,  controversias respecto a las áreas de competencia, dificultad en la coordinación, disparidad de 

criterios para el tratamiento de los mismos problemas e incluso, oposición de intereses, omisión en la 

ubicación precisa de la toma de decisiones y la determinación clara de las relaciones formales a través de  

vínculos de subordinación, asesoría, mando especializado, coordinación por medio de  intercambio y 

complementación atentando contra las condiciones de trabajo de los funcionarios y, en definitiva, de su salud 

laboral.  

En ese marco, el Poder Ejecutivo, nuevamente, sin una propuesta de Estructura Organizativa y la consecuente 

Estructura de Puestos de Trabajo, por decreto del 11 de marzo del corriente, a dos días de la declaración de 

emergencia sanitaria por la Pandemia de CORONAVIRUS – COVID 19, dispone que no se cubrirán las vacantes 

del 2019 y que solo una de cada tres respecto a las que se generen en 2020.  Respecto de las contrataciones, 

que en el MGAP se recurrió para el cumplimiento de sus cometidos, se resuelve que se reduzcan un 40%. Y 

ello, luego que COFE negociara con la Administración y ésta eliminara, de su Proyecto de Urgente 

Consideración, dichas disposiciones. 

Es deber de los sindicatos, en cumplimiento de la ley Nº 18.508 exigir al Estado la promoción de manera 

efectiva de la consulta y la colaboración con las autoridades públicas y las organizaciones de trabajadores 

públicos sobre las cuestiones de interés común con el objetivo general de fomentar relaciones fluidas entre 

los interlocutores, la comprensión mutua, el intercambio de información y el examen conjunto de éstas 

cuestiones de interés común,  reconociéndose el derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios 

públicos en tanto el artículo cuarto de esa norma, expresamente incluye como temas a tratar la estructura 

de la carrera funcional y las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral.  

El recorte indiscriminado del funcionariado propuesto por la Jerarquía no cumple con aquella obligación y 

pone en riesgo el cumplimiento de políticas de Estado establecidas en protección del interés general que 

en el MGAP son de gran trascendencia para el respaldo de las explotaciones agropecuarias, el desarrollo 

económico del país y, sobre todo, la protección de la salud de toda la población. 
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