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DOCUMENTO DISPARADOR PARA FUNCIONARIOS DEL MGAP ANTE EL PRESUPUESTO NACIONAL 2020-2025 

Comisión de Presupuesto de AFGAP 

 

PLAZOS DE FORMULACION Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL.  

(Art. 34 Ley 18.362) 

El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros tuvo plazo hasta 30 de junio de2020 para fijar: 

1. Prioridades de asignación presupuestal 

2. Programación financiera y fiscal 

3. Principales lineamientos operativos para la formulación del Presupuesto Nacional. 

Los incisos de Administración Central  pueden formular sus propuestas articuladas y costeadas remitiéndolas al 

Ministerio de Economía y Finanzas antes el 31 de julio  de 2020. 

 El MEF, con asesoramiento de la ONSC y OPP, elevará su propuesta de Presupuesto al Consejo de Ministros antes 

del 15 de agosto de 2020. 

El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros dispondrá hasta el 31 de agosto  de plazo para elevar  el proyecto de 

Presupuesto al Parlamento. 

Discusión y sanción 

La discusión y sanción comienza luego que la ley propuesta es presentada ante el Poder Legislativo; las diferentes 
cámaras tienen plazo para aprobar o hacer modificaciones a la misma. Dichos cambios deben ser aprobados por 
ambas cámaras  y en caso de no ser así, se lleva a la Asamblea General. Una vez aprobada por ésta, el Poder 
Ejecutivo tiene posibilidad de veto a la misma. Si esto llegara a ocurrir, la Asamblea General recibe nuevamente la 
ley para la discusión y sanción final. 
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Momentos de Incidencia 

Como surge del resumen anterior, AFGAP tiene tiempo hasta el 31 de julio  para articular con las autoridades del 

MGAP sus propuestas.  

Luego, en la discusión por cada cámara podrá hacer sus recorridas parlamentarias para manifestar sus reclamos. 

Tenemos conocimiento que el sindicato ya ha solicitado  la propuesta presupuestal del MGAP pero la Jerarquía no la 

ha compartido en clara violación a la ley de negociación colectiva. 

Es por ello que, como puntos de partida para el análisis de las proyecciones políticas del gobierno, tomaremos como 

bases el Decreto Nº 90/020 del 11 de marzo de 2020 y la Ley 19.889 del 9 de julio de 2020 (LUC). 

 

Bases de Análisis 

El Decreto Nº90/020 fija los límites máximos de ejecución presupuestal de los incisos del presupuesto nacional en el 

ejercicio 2020 de la siguiente forma: 

1. Reduce un 15% los créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de 

funcionamiento e inversiones, cualquiera sea su fuente de financiamiento, no pudiéndose disponer de hasta 

el 100% (cien por ciento) de los mismos para reforzar sus créditos de inversión (Art.  36 de la Ley N° 17.930 

de 19 de diciembre de 2005) 

2. No habrán renovaciones de mobiliario y equipamiento. 

3. Los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen 

durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio, exceptuando a los Ministerios del Interior 

(escalafón L, subescalafón ejecutivo y especializado), avocado directamente a funciones de seguridad y de 

Defensa Nacional (militar - escalafón K), los cuales en todos los casos podrán ser cubiertos exclusivamente 

para su desempeño efectivo 

4. A pesar de la prohibición de la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de 

carácter temporal con la Administración Central que no revistan la condición de funcionarios públicos, 

cualquiera sea su fuente de financiamiento, incluidos los realizados en el marco de acuerdos con organismos 
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internacionales se consiguió el mantenimiento de todas las relaciones laborales estableciéndose que el 

monto total destinado a la realización de nuevos vínculos de servicios personales, cualquiera sea su 

naturaleza y fuente de financiamiento no podía superar el 60% (sesenta por ciento) del monto total 

ejecutado en 2019 por ese mismo concepto. 

5. El Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe favorable 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, puede autorizar las inversiones que superen los topes 

máximos antes señalados, cuando: 

a) se verifique que generan ahorros para el Estado y su financiamiento sea compatible con la 

programación financiera; 

b) se encuentren en ejecución y su retraso o suspensión impliquen mayores costos para el Estado. 

6. Los desvíos que se produzcan con respecto a lo que se programe en una Unidad Ejecutora,  serán absorbidos 

por las restantes Unidades Ejecutoras pertenecientes a ese Inciso, debiendo el jerarca del mismo 

reprogramar los gastos de tal forma de restablecer el equilibrio previamente comprometido. 

La Ley 19.889 del 9 de julio de 2020 (Ley de Urgente Consideración) crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA GRANJA 

(Artículo 373) cometiendo al Poder Ejecutivo a remitir, en un plazo de ciento ochenta días y al cabo de un 

proceso de consulta con las organizaciones representativas de los sectores que componen la cadena respectiva, 

un proyecto de ley que establezca los cometidos, el alcance, la integración de su órgano directivo, el 

financiamiento y la forma de actuación del mismo (Art. 374). 

También se crea el  INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ANIMAL  como órgano desconcentrado del Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y  Pesca, el cual constituye una unidad ejecutora del Inciso 07 de  conformidad con lo 

que se disponga por ley de presupuesto (Art.375) que estará dirigido por un Consejo Directivo conformado: 

A) Con un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,    que lo presidirá. 

B) Un representante del Ministerio de Salud Pública (Comisión Nacional  Honoraria de Zoonosis). 

C) Un representante del Ministerio del Interior. 

D) Un representante del Congreso de Intendentes. 

E) Un representante de la Facultad de Veterinaria. 

F) Un representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. 

G) Un representante de las agremiaciones de productores rurales. 

H) Un representante de las protectoras de animales. 

En conclusión: 

Estas disposiciones nos permiten asimilar que el gobierno nacional recorta el gasto y las vacantes poniendo en 

grave peligro el cumplimiento de sus cometidos perjudicando a todos los involucrados en la cadena agrícola, 

ganadera y de pesca. 

A los funcionarios nos impide el ejercicio del derecho a la carrera administrativa pues se eliminan las vacantes 

con los cargos que permiten el ascenso perdiéndose el incentivo para la capacitación y emprender procesos de  

mejora a los servicios brindados a la ciudadanía. Al disminuirse el funcionariado nuestras tareas se multiplican 

afectando nuestra salud laboral y la calidad del trabajo logrado.   
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Al no cubrirse las vacantes existentes hasta la fecha se disfrazó mediante la contratación con endeudamiento 

externo las necesidades de personal por lo que, en la actual coyuntura, su presupuestación se hace 

indispensable.  

La creación del Instituto Nacional de Granja y su regulación desconocida aún, genera en los funcionarios de la 

actual DIGEGRA una gran incertidumbre. Será de difícil armonización un Consejo Directivo con integración 

extra ministerial que dirija el Instituto Nacional de Bienestar Animal,  como unidad ejecutora de la cartera. 

En este  de escenario, nuestra participación en el presupuesto nacional se hace indispensable y se encuentra 

respaldada en la ley de negociación colectiva (Ley Nº18.508 de 26 de junio de 2009) que expresamente 

establece que las partes están obligadas a negociar: 

A) Las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral. 

B) El diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública. 

C) La estructura de la carrera funcional. 

D) El sistema de reforma de la gestión del Estado, criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profesionalización. 

E) Las relaciones entre empleadores y funcionarios. 

F) Las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o las organizaciones de funcionarios públicos 

correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación. 

PROPUESTA DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE AFGAP 

Esta comisión propone al Consejo Directivo concretar una actividad informativa presencial y/o vitual , antes 

de fin de mes, que ALERTE la situación descripta a todos los funcionarios del MGAP, promoviendo su 

participación en esta instancia presupuestal. 

En este sentido, se elaborará un material audiovisual basado en el presente trabajo para que sea valorado por 

el Consejo Directivo habilitando su difusión. 

Por otra parte, la comisión pretende generar mayores insumos dividiendo su trabajo y aprovechando la 

movilización de las distintas unidades organizativas que acerquen sus planteos laborales así como lo recabado 

por el Consejo Directivo en la gira realizada por el interior del país el pasado año.  

Fija su próxima reunión para el lunes 27 de julio de 2020 a las 10.30 hrs. 

Presentes: Andrea D’Andrea 

Pilar Gastelumendi 

Bernardo Irrazábal 

Marianel Leivas 

Darío Madeiro 

Diego Sancho 

Soledad Sueiro 

 

 

 

Por zoom:Carolina Arcuri 

Virginia Mora 

Alberto Montaña 
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Montevideo, 20 de julio de 2020. 


