
 
 

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(AFGAP) se declara en alerta, ante las declaraciones públicas del Ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca. Ing. Agr. Uriarte, que violentan la Ley 18.508 de 

Negociación Colectiva en el Sector Público. 

 

 

 

Queremos informar a la opinión pública que nuestro sindicato ha tenido y pretende 

seguir manteniendo instancias de negociación colectiva con la Directora General 

del MGAP, donde uno de los puntos principales que le presentamos sobre nuestras 

reivindicaciones y preocupaciones ha sido todo lo relacionado con el decreto 

90/2020 promulgado por el Poder Ejecutivo, el que establece un recorte en los 

gastos de funcionamiento, la prohibición del llenado de vacantes y la reducción de 

funcionarios contratados.  

Hasta el momento las autoridades sólo nos han presentado posibles lineamientos 

de la Administración en cuanto a la reducción y posible no renovación de los 

contratos. Según la última reunión mantenida el pasado viernes 8 del corriente, nos 

encontramos esperando la convocatoria de la Directora General al ámbito de 

negociación correspondiente como la organización que representa a las y los 

trabajadores del Ministerio. 

 

Hacemos saber una vez más a la opinión pública, que, en el MGAP, la mitad de sus 

funcionarios tendrán causal jubilatoria entre 2020 y 2023 y solo se podrán proveer 

nuevos ingresos, si se crean vacantes en el Presupuesto Nacional, lo que nos 

habilitaría recién en 2021 a realizar llamados de ingreso, los que por los tiempos 

administrativos que implican, en el mejor de los casos, nos permitirían contar con 

nuevos recursos humanos para 2022.  

 

Ante ésta situación, como funcionarios públicos, nos cabe la responsabilidad de 

informar que todos los servicios que brinda el MGAP se encontrarían en riesgo de 

cumplimiento, desde la atención al público, controles sanitarios, barreras sanitarias, 

pasos de frontera, sanidad e industria animal (tuberculosis, sangrados de brucelosis, 

aftosa, ferias ganaderas, análisis de laboratorio, control de faenas en frigoríficos, 

control de exportaciones e importaciones, etc.), así como también, todas las 

políticas públicas que desde el MGAP se ejecutan para llegar a los productores 

familiares (emergencias agropecuarias, trazabilidad, proyectos de tecnologías, 

seguros, apícolas, granjeras, controles de suelo, agrotóxicos, etc.), las que no se 

podrían ejecutar sin funcionarios y funcionarias en todo el país.  

 

Con los recortes de gastos de funcionamiento que propone el Poder Ejecutivo, con 

el recorte de funcionarios contratados y reducción de vacantes, el MGAP pone en 

riesgo el cumplimiento de sus cometidos sustantivos y de apoyo, por lo que haría 



 
peligrar no solo el estatus sanitario y productivo del país, sino, además, que pondría 

en riesgo la economía nacional.  

 

 

Nos preguntamos:  

 

¿Si las declaraciones del Ministro, al asegurar que existen contratos que no se van a 

renovar en plena negociación con la Dirección General, desconocen las 

obligaciones de la Administración de negociar con el sindicato que representa al 

funcionariado del MGAP? 

 

¿Por compromisos políticos asumidos con otras gremiales, son capaces las 

Autoridades del MGAP de poner en peligro el funcionamiento del mismo, los 

controles y fiscalización, que sólo lo hacen las y los trabajadores del MGAP? 

 

¿La miopía política obstruye la mirada a largo plazo y desconoce la necesidad y el 

trabajo de las y los funcionarios del MGAP? 

 

Estas y muchas interrogantes nos surgen como servidores públicos que somos, tal y 

como lo establece la Ley 19.121. 

 

Esperamos de las Autoridades del MGAP un ámbito real de negociación que no 

sólo sea el de brindarnos información y que nos permita trabajar en conjunto, en 

pos del beneficio de todo el país.  

 

Las y los trabajadores en el Ministerio de Ganadería: NO sobran, por el 

contrario, faltan. 

 

 

Por Consejo Directivo de AFGAP 

                   
 Ariadne García          Carolina Arcuri 

                                         Presidenta                               Secretaria General 

  

 

Montevideo, 13 de mayo de 2020.- 

 


