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REESTRUCTURA Administración Central,  6 etapas

1- Planes estratégicos de los incisos, cada inciso deberá actualizar el 
suyo

2- Analizarlos a la luz de los resultados para los ciudadanos, 
digitalizar y automatizar macro-procesos de la administración 
pública. Se nos viene la imposición del te letrabjo sin pandemia. 

3- Reestructura organizativa, teniendo en cuenta servicio que presta 
cada unidad organizativa

4- Una vez establecida la estructura administrativa se establecen los 
puestos de trabajo y cada puesto se vincula a ocupaciones
determinadas. 

5- Correspondencia  de estructura de  cargos con el perfil del puesto 
de  trabajo. (Excedentarios ley presupuesto arts 8 y ss).

6- Gestión de cambios



Unidad Ejecutora 

001- Dirección General de Secretaría 

002- Dirección Nacional de Recursos Acuáticos

003- Dirección General de Recursos Naturales 

004- Dirección General de Servicios Agrícolas 

005- Dirección General de Servicios Ganadero

006-Dirección General de la Granja INAGRA 

007- Dirección General de Desarrollo Rural

008- Dirección General Forestal

009-Dirección Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria 

COTRYBA  INBA

Punto de Partida MGAP 

El Organigrama Actual que usan ONSC y MGAP, lo elaboraron las autoridades del 
MGAP con  RRHH para informar este proceso de relevamiento de información. Se 
adjunta ver



 545 de tienen causal jubilatoria (32%)

 160 son contratados, que vencen en mayo, no tienen
aún trámite de renovación (9%).

Deja un total de 1.045 trabajadores, 61% de la plantilla
actual para cubrir la amplia gama de tareas que desarrolla
el MGAP en TODO el TERRITORIO NACIONAL.

Punto de Partida MGAP 



Punto de Partida MGAP 

• Total vacantes MGAP ingreso y ascenso 744:
Vacantes INGRESO 191
Vacantes ASCENSO 553

Fuente: Datos proporcionados por las autoridades     
a 2020. 



Re estructura MGAP 2021

Origen: Ley de Presupuesto 2020-2024, da 18 meses de
plazo para hacer reestructura en toda la Administración
Central, a partir de enero 2021 a partir de reglamentación.

Reunión inicial noviembre 2020 ONSC – MGAP- AFGAP, la
ONSC presenta al MGAP el plan de trabajo para las
reestructuras, allí se informa:
Objetivo ONSC: Armonizar las nuevas estructuras
organizativas con un nuevo sistema de carrera
administrativa.
Link al power de ONSC



1) Relevamiento de OCUPACIONES por Unidad Ejecutora 

Reuniones ONSC - MGAP con  Asesoras de Directora General el/a 
Director/a de UE para definir la lista de ocupaciones a relevar en cada UE

2) Análisis PROCESOS DE TRABAJO por Unidad Ejecutora,  lo hará otro 
grupo de la ONSC liderado por Ricardo Chiesa. Alice dijo que el MGAP 
aún no empezó la descripción de sus macro procesos  procesos de 
trabajo pero cuando lo haga lo hará con participación de AFGAP.

Tareas previstas para relevar información que de soporte a 
la re estructura, establecido por  ONSC – MGAP informadas 
a AFGAP en Negociación bipartita:



1) Relevamiento de OCUPACIONES por 
Unidad Ejecutora 

Reuniones ONSC - MGAP con  
Asesoras de Directora General el/a 
Director/a de UE para definir la lista 
de ocupaciones a relevar en cada UE



Definición de OCUPACIÓN
Art. 52 de la Ley Nº 19.121 define a las ocupaciones, a los
efectos del Estatuto del Funcionario Público como, el
conjunto de tareas asignables a los cargos, agregándose que
a un mismo cargo se le podrán asignar diferentes
ocupaciones de similar nivel relacionadas con su
especialidad.

Es por ello que la ONSC,  explicitó que el relevamiento de las 
tareas incluye  la valoración del nivel de sus especialidades, 
autonomía y responsabilidad, influirán en la escala salarial.



1º
• Reuniones ONSC- MGAP – AFGAP por Unidad Ejecutora para SELECCIONAR 

OCUPACIONES A RELEVAR, ASÍ COMO PERSONAS ,que podrán ser funcionarios y 
también CONTRATADOS (arrendamiento de servicios)

2º
• Relevamiento, ONSC entrevista trabajadores en para describir tareas, responsabilidad y 

autonomía de  las ocupaciones seleccionadas 

3º
• Informe de ONSC al MGAP – AFGAP  describiendo conjunto de ocupaciones MGAP por UE

4º
•MGAP – AFGAP Revisan y ajustan    <=   Tarea clave de AFGAP
• Pues incluye el intercambio de AFGAP con sus afiliados de cada unidad ejecutora analizando 

críticamente las ocupaciones relevadas y proponiendo otras que hayan omitidas  

5º
• Listado y descripción de OCUPACIONES MGAP consolidado

Relevamiento de ocupaciones en el MGAP 



Etapa de trabajo en enero 2021:

RELEVAMIENTO DE OCUPACIONES por U.E.

1) Definición de lista de ocupaciones a relevar en cada U.E. A través de
Reuniones ONSC - MGAP con Asesoras de Directora General el/a
Director/a de UE :

2) ONSC realiza entrevistas a las ocupaciones seleccionadas, y en base a
la información obtenida genera una descripción de cada una de las
OCUPAIONES. Entrega al MGAP para su conocimiento y revisión.

Es importante aclarar que ONSC sólo relevará ocupaciones sustantivas y
específicas del MGAP. Para la descripción de tareas de apoyo y generales
de la Administración Central se tomará información de otros incisos ya
relevados. Igualmente en cada ocupación se relevan las tareas de apoyo o
genéricas que también se cumplan.
Por ejemplo tareas administrativas, de sistemas de información y de
cartografía ya fueron relevadas en otros incisos. Igualmente se tomarán en
cuenta para la nueva estructura del MGAP



ONSC proporciona la coordinación, el asesoramiento, la metodología, los 
relevamientos de información e informes a los  incisos.  

MGAP es responsable del proceso de reestructura

AFGAP en función de la Ley de Negociación colectiva que determina que 
se le debe brindar toda la información

contribuye a revisar y completar información omitida. 

Para eso debemos llegar a la mayor cantidad posible de compañeros 
para que conozcan y  revisen las ocupaciones,  las tareas, la autonomía 
y la responsabilidad  que relevó la ONSC,  para asegurarnos que no 
falten:
 Ocupaciones en cada UE 
 Tareas sustantivas y de apoyo, específicas y genéricas, 
 Que la responsabilidad y autonomía de cada ocupación sea la real!!!

Roles: 



Convocaremos reuniones por zoom por UE de forma 
de revisar colectivamente que fue lo que se relevó 
para trabajarlo 

Calendario: 
2 reuniones por semana una matutina y otra 
vespertina 2 veces por semana, cada una por unidad 
ejecutora empezando por la 1. 



Convocaremos reuniones por zoom por UE de forma de revisar 
colectivamente que fue lo que se relevó para trabajarlo 

Calendario: 
27 /4/21  General  18hs Primera reunión 

2 reuniones por semana una matutina y otra vespertina 2 veces por 
semana, cada una por unidad ejecutora empezando por la 1. 

29/4 9:30- 11,:30h  UE1         14:00 -16:00h UE 2
6/5 9:30- 11,:30h  UE 3         14:00 -16:00h UE 4
11/5 18:00- 20:00h UE 5          14:00 -16:00h  UE 7
13/5 9:30- 11,:30h UE8          14:00 -16:00h UE 9 



Listado de reuniones realizadas para definir qué ocupaciones 
relevar por ONSC en el  MGAP con  Asesoras de Directora 
General el/a Director/a de UE y AFGAP con asistencia de Patricia 
Acosta y Pilar Gastelumendi

 5/1/21 - Dirección General Forestal
 14/1/21 - Dirección General de Desarrollo Rural
 21/1/21 - DIGECIA
 22/1/21- DINARA
 29/1/21 - RENARE
- Nov-dic 2020 y sin participación de AFGAP, se habían
relevado las ocupaciones de la UE 1DGSG, UE 4 DGSA y UE 5
DGSG.

Se adjunta en un pdf el Organigrama Actual que elaboraron las autoridades del 
MGAP con  RRHH para informar este proceso de relevamiento de información.  



Listado de ocupaciones relevadas por ONSC por UE 

¿Como podemos incidir los trabajadores?

Verificando, con la descripción de ocupaciones si están 
contempladas todas las tareas que se desarrollan en nuestro  
lugar de trabajo.

Aportando a  través de la negociación colectiva desde AFGAP 
y desde COFE. 



Alertas 
• Se busca reducir el costo del estado a costa de lo que 

sea 
• Reducción y eliminación de cargos y funcionarios 
• Eliminación de cometidos, ejemplo sociales 
• Uso de tus recursos para el trabajo en vez de usar los 

del estado computadora, luz, internet, impresora, silla, 
escritorio, etc…

• Incumplimiento de la prevención de las enfermedades 
laboral por parte de la patronal Estado

• Perdida de vínculos fraternales con los compañeros de 
trabajo, semilla del trabajo Sindical. 


