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SEÑOR PRESIDENTE (Luis Puig).- La Comisión da la bienvenida, con mucho gusto, a la 
delegación de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
-Afgap-, integrada por su presidente, señor Vicente Silvera; la secretaria general, señora 
Carolina Arcuri; las consejeras, señoras Anahí Artigas y Ariadne García, y el consejero 
suplente, señor Dante Giosa. 

Recibimos a la delegación a raíz de una nota que hicieron llegar a la Comisión denunciando 
situaciones referidas al desconocimiento de la negociación colectiva y otros aspectos. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Agradecemos que nos hayan recibido. Es la segunda 
Comisión en la que planteamos esta problemática. 

Elaboramos un documento tratando de hacer visible esta problemática y de hacer un 
llamado de atención, no solo desde el punto de vista de la realidad del Ministerio, sino para 
prevenir situaciones que se pueden dar a corto plazo. 

Nuestra mayor preocupación es el desmantelamiento del Ministerio, es decir, la carencia de 
recursos humanos. Cuando asumió el exministro Aguerre, los funcionarios elaboramos un 
trabajo para visualizar las edades de los trabajadores y las trabajadoras, y se indicó que si no 
se tomaban medidas para atender esa situación, en poco tiempo se podría llegar al 
desmantelamiento y no contar con recursos humanos. Hoy reiteramos esa preocupación con 
mayor intensidad. De acuerdo con el estudio que realizaron compañeras y compañeros que 
cumplen funciones en las oficinas de Recursos Humanos de las distintas unidades ejecutoras, 
las edades de los funcionarios indican que en un par de años no vamos a contar con el 50% de 
los trabajadores para cumplir con las tareas. 

Se trata de un ministerio que forma parte de la economía nacional. Por eso hacemos este 
llamado de atención y pedimos que el poder político y la sociedad toda tomen en cuenta esta 
situación, para que se revierta en corto tiempo, a efectos de no tener que lamentar que en 
algún momento se puedan perder mercados internacionales. 
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Por otra parte, voy a referirme a los problemas que tenemos desde el punto de vista 
retributivo, aunque no figura el detalle en el documento. Hay inequidades salariales con 
diferencias importantísimas en toda la estructura del Ministerio, entre grados y escalafones. 

Asimismo -aclaro que estoy haciendo una introducción y luego las compañeras y el 
compañero van a explicar los detalles-, estamos trabajando a nivel del sindicato sobre las 
condiciones de trabajo en las distintas oficinas del Ministerio a nivel nacional. Por ejemplo, en 
un paso de frontera, los funcionarios no cumplen la tarea durante las veinticuatro horas, porque 
no hay ni luz, ni agua, ni baño. Estamos haciendo el relevamiento y cuando lo tengamos, 
haremos los planteos pertinentes. La comisión del sindicato que se encarga de esos aspectos 
ya ha hecho algunos planteos en la bipartita del Ministerio, y si no se corrigen esas situaciones, 
vamos a solicitar una vez más una entrevista a esta Comisión. 

SEÑORA ARCURI (Carolina).- El mayor problema que queremos denunciar y que hemos 
conversado con las autoridades del Ministerio tiene que ver con la falta de recursos humanos y 
con la caída importante del número de funcionarios que va a haber. En el año 2015 el 
Ministerio hizo un informe, que se publicó en la página web -lo adjuntamos al final del 
documento-, en el que se reconoce que es probable que al menos un 20% de las causales 
jubilatorias se efectivice. Actualmente, somos 1.700 funcionarios presupuestados y más de 900 
van a tener la causal jubilatoria en diciembre del próximo año. Históricamente, el Ministerio ha 
funcionado con el doble de funcionarios. 

Asimismo, hay 300 funcionarios que tienen contrato tercerizado con fuente de 
endeudamiento externo del BID y del Banco Mundial, que no están relacionados únicamente a 
los proyectos que ejecuta el Ministerio. Son trabajadores que cumplen la función de funcionario 
público, que son la cara visible del Ministerio y hace más de diez años que trabajan con 
productores familiares y con otras organizaciones sociales. Por eso nosotros decimos que hay 
un Ministerio paralelo, porque son funcionarios que cumplen tareas sustantivas para el Inciso. 

Trajimos documentos y también podemos enviar por correo electrónico informes sobre 
algunas situaciones que se dan con respecto a las normativas que se deben cumplir. Por 
ejemplo, hay un decreto del presidente de la República del año 2012, que tiene que ver con el 
pago de viáticos a los funcionarios de la Administración Central. No obstante, en el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca hay algunos directores de unidades ejecutoras, como el 
doctor Olascoaga, que es el director de la Unidad Ejecutora 7, Dirección General de Desarrollo 
Rural, con quien tuvimos una reunión bipartita hace algunas semanas, que no están haciéndolo 
cumplir. Hace tiempo que solicitamos que se les pague el viático a los funcionarios que realizan 
la tarea a más de 50 kilómetros y que cumplen la doble función requerida para hacer efectivo el 
cobro. En varias oportunidades se nos dijo que no se paga por falta de presupuesto, pero 
también hay otra versión, que es mitad y mitad, porque existe una diferencia conceptual en 
cuanto a si los funcionarios de esa unidad tienen que cobrar o no algo que está en un decreto 
presidencial. En ese sentido, nosotros informamos que la situación no amerita doble lectura y 
se debe cumplir, pero no se está cumpliendo en esa unidad ejecutora. 

Otro de los puntos es la inequidad salarial que existe dentro del Ministerio en el mismo grado 
y escalafón. Nosotros hicimos un estudio, para poder documentar lo que decimos, sobre las 
cuarenta horas de trabajo, exceptuando todas las partidas, y por ejemplo, en el escalafón A, en 
el grado 4 de ingreso, hay salarios que van desde $ 21.000 a $ 100.000; en el escalafón C, en 
el grado 12, hay salarios entre $ 40.000 y $ 80.000, y lo mismo ocurre en otros escalafones. 
Esto puede deberse a que, por ejemplo, en el escalafón C, que es el de los administrativos, 
hace más de siete años que no hay concurso de ascenso. Es decir que tenemos una carrera 
administrativa chata. A su vez, en el año 2015, el Ministerio publicó en su página web una 
resolución que indicaba que había 800 vacantes de ascenso, pero no se llenaron. En diferentes 
oportunidades nos han comentado que en cada rendición de cuentas se tiene que abatir el 
gasto, y se abate no haciendo los llamados de ingreso ni los concursos de ascenso. 
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Con respecto a las condiciones de trabajo de los funcionarios, puedo decir que hay 
situaciones sumamente irregulares, que trajimos documentadas con fotos. Hay un compañero 
en la barrera sanitaria de Artigas que trabaja en un contenedor sin luz, sin agua y sin baño. En 
la bipartita que tuvimos hace dos semanas nos comentaron que hay un expediente en el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque se tiene que arreglar la caminería y otras 
cosas para poder acondicionar el lugar de trabajo. Hace más de tres meses que el expediente 
está en la vuelta y el propio ministro ha llamado para ver si se puede acelerar el proceso, pero 
mientras tanto, el trabajador y la barrera siguen en esas condiciones, porque de noche no se 
puede trabajar sin luz y corriendo riesgos. Además, hay oficinas que tienen problemas que, 
lamentablemente, se reiteran en muchos lugares del interior del país: edificios en mal estado, 
techos caídos y con agujeros, y pisos en malas condiciones. En días de lluvia o tormenta 
algunos compañeros han tenido que correr los escritorios porque cayeron pedazos de techo 
arriba. Eso se da en diferentes oficinas del Ministerio. 

SEÑORA GARCÍA (Ariadne).- A veces trato de ejemplificar, más allá del informe que están 
dando los compañeros y del escrito que hicimos llegar. 

Hay situaciones que ameritan una mirada no solamente política, sino de la institución, que 
tiene que tomar medidas, más allá de que hoy en día estamos presentes y en la discusión de la 
rendición de cuentas. No obstante, hay asuntos que van más allá de la rendición de cuentas, 
como las condiciones de trabajo de los funcionarios. 

Actualmente, hay situaciones alarmantes en todas las oficinas del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. La Cartera tiene cincuenta oficinas en todo el país y todas tienen 
problemas edilicios y de condiciones de trabajo. Hay lugares de control de paso sobre los 
puentes -quizás alguno de los legisladores tenga conocimiento de esto- en los que trabajan 
compañeras sin luz y solas para parar y controlar camiones, porque no hay funcionarios para 
cumplir esas tareas. Tenemos oficinas departamentales del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca donde las paredes dan choques, porque la instalación eléctrica no es 
correcta. Hablando de barreras sanitarias y pasos de frontera, tenemos compañeros que 
trabajan y cumplen la función desde su casa: su casa está sobre la ruta y paran y hacen el 
control sanitario ahí. 

Entonces, más allá de la Rendición de Cuentas, que hoy en día está en el tapete, todos 
sabemos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es uno de los que más recauda 
en este país, más allá del comercio exterior y las negociaciones para todo el país. Para poder 
hacer los controles sanitarios de laboratorio, de sanidad, que todo el país necesita, debemos 
tener funcionarios con buenas condiciones de trabajo, porque, además de que tenemos un 
Ministerio envejecido, tenemos bajos salarios, y los funcionarios que ingresan concursan en 
otros lugares y se van. No están las condiciones de trabajo, no tienen buen salario, además de 
la demanda que existe. Desde la propia dirección del Ministerio se nos han informado que cada 
funcionario tiene que hacer la tarea de tres. Es un tema de calidad de vida. 

Si uno ve los convenios internacionales, el trabajo digno y las buenas condiciones hacen que 
el rendimiento y la capacidad de trabajo mejoren. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Hoy, justamente, está el Ministerio haciendo su 
exposición en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, donde estuvimos 
presentes en un intermedio que hicimos aquí. 

Quisiera saber si ustedes han visto en este proyecto de Rendición de Cuentas algunas 
mejoras respecto a lo que ustedes hoy vinieron a plantear. 

Asimismo, me gustaría que especificaran un poco mejor, porque es un tema que preocupa, 
por qué ustedes entienden que puede haber pérdida de mercados internacionales a raíz del 
funcionamiento del Ministerio. 



 4

Además, ustedes expresaron que contaban con aproximadamente la mitad de los 
funcionarios. Quisiera saber cuántos funcionarios entienden que tendría que tener hoy el 
Ministerio, cuántas vacantes habría que llenar para tener un funcionamiento más acorde. 

También sería bueno que hicieran llegar a la Comisión una descripción de las condiciones 
que tienen cada uno de los locales donde desarrollan el trabajo en todo el país. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La delegación acaba de entregar documentación que va a ser 
repartida a los integrantes de la Comisión. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Voy a responder la pregunta sobre los riesgos de pérdida de 
mercados internacionales. En la industria frigorífica se debe contar con una cantidad adecuada 
de funcionarios para realizar la tarea inspectiva, y en particular cuando vienen las auditorías, 
hay que contar con ese número de funcionarios. ¿Cómo se está haciendo ahora? Cuando 
viene un mercado internacional y hace la auditoría, como avisan qué plantas son las que van a 
auditar, se trasladan funcionarios de una planta a otra para cubrir esa cantidad. Pasó una vez y 
hace muy poco tiempo que se hicieron los traslados a la planta respectiva, pero resultó que en 
el momento resolvieron hacer también otra planta a los pocos días y se encontraron con que 
había funcionarios que estaban en ambas plantas, y hubo un pequeño llamado de atención. 
Ese es uno de los riesgos que corremos. 

Por otro lado, está en la cabeza de la administración la posibilidad de permitir que las 
plantas contraten funcionarios técnicos y que hagan la tarea que le corresponde al Estado 
realizar desde el punto de vista inspectivo. Ya algún organismo internacional ha manifestado 
que eso no es lo correcto y que no acepta que la propia planta se esté controlando a sí misma. 

Por eso es que hacemos este llamado de atención. Es una luz amarilla que planteamos para 
que se preste atención a esta situación que se puede dar. Si tomamos en cuenta que hace 
pocos meses abrimos nuevos mercados de exportación de carne, significa que tenemos que 
contar, por ejemplo, en el área del Programa 5, que es Servicios Ganaderos, con el personal 
adecuado para realizar esa tarea, tanto desde el punto de vista inspectivo, como también en el 
laboratorio oficial de sanidad animal. Por eso es que hacemos ese planteo de riesgo de pérdida 
de mercados internacionales. 

Cuando hablamos de los controles sanitarios y en particular de barreras sanitarias, en líneas 
generales, tenemos todo el litoral argentino cubierto con la cantidad de funcionarios 
medianamente necesaria para cumplir la tarea. Lo que no tenemos cubierto es el resto de la 
barrera, de lo que vendría a ser toda la frontera con Brasil, donde aparece también el mayor 
problema en cuanto a las condiciones de trabajo. Por eso, en la carpeta, está la foto del caso 
de un compañero que trabaja en horario diurno porque no tiene luz, agua ni baño, no tiene un 
lugar adecuado. Entonces, el control de barrera se hace durante el día, pero todos sabemos 
que por frontera la gente no espera a que haya alguien que lo atienda para ingresar: si tiene 
que ingresar a las diez de la noche o a las doce, en auto o como sea, ingresa, aunque no haya 
controles. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay que controlar que no ingrese nada animal ni 
granos, nada que no esté controlado, es uno de los riesgos que tenemos como país. 

SEÑORA ARCURI (Carolina).- Con respecto a si vimos alguna luz en la Rendición de 
Cuentas, como sindicato nos reunimos con el actual ministro cuando asumió en sus funciones, 
el 30 de enero, para expresarle la preocupación que teníamos y empezar a trabajar de cara a 
la Rendición de Cuentas en esta situación. Recibimos el articulado que mandó para la 
Rendición y, como habrán visto, no hay nada para sumar más trabajadores al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya se nos había adelantado que así iba a ser, pero esa es la 
situación. 

¿Por qué afirmamos que esto puede pasar? Porque hoy en día somos 1.700; hay más de 
900 que van a tener causal jubilatoria a diciembre del año que viene; no hay dinero en esta 
Rendición de Cuentas para crear vacantes y, aunque lo hubiera, tendríamos la limitante de que 
podríamos llamar solo hasta el 28 de febrero, dado que está la veda electoral. El problema es 
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que esto no se gestionó antes, teniendo los recursos dentro del Ministerio y, en esta realidad, 
hasta el nuevo Presupuesto del nuevo Gobierno y hasta 2021, no se van a poder hacer los 
llamados a concurso, que, además, en el Estado, demoran más de un año. El mío demoró un 
año y once meses, y cada uno puede decir su experiencia personal. Además, como veedores 
de COFE compartimos los tribunales y conocemos los procesos; no es un invento: los llamados 
a concursos demoran más de un año y hasta dos. 

Por lo tanto, ¿qué va a pasar de aquí en adelante hasta entonces, con la cantidad de 
compañeros que se pueden llegar a jubilar y con la cantidad que se están yendo porque las 
condiciones de trabajo que da el Ministerio no son buenas? No son buenas ni en el salario ni 
en las condiciones de trabajo. Además se sabe que somos menos y que las funciones y 
cometidos del Ministerio son los mismos y a veces hasta más, somos los mismos para hacer 
más tareas siempre. Entonces, lo que está resentido es el funcionario del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, a quienes nos vulneran los derechos como trabajadores 
constantemente y en varias aristas, como podrán ver. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Con referencia a qué cantidad de funcionarios serían 
necesarios. Ese estudio no lo tenemos finalizado. La inmensa mayoría de nosotros asumimos 
en noviembre como nuevos en la dirección del sindicato, y a partir de ahí nos abocamos, en 
base a documentación que había en el sindicato y conversando con compañeras y 
compañeros, a visualizar y a pensar el Ministerio que queremos todos. Por eso hoy no traemos 
una realidad, pero tenemos claro que la rendición de cuentas prohibía los recortes 
presupuestales y en estos últimos dos años se hicieron a través del rubro cero. Eso significa 
que de alguna forma la reducción se estuvo aceptando por parte de las autoridades del 
Ministerio. Hoy hicimos el documento, se lo enviamos, y lo enviamos a todo el país, a los 
compañeros y compañeras. Lo hicimos público y se molestaron porque ellos querían que 
habláramos entre casa y esto quedara a puertas cerradas. La forma de que la sociedad toda 
conociera esta realidad era este llamado de atención que hicimos nosotros. Hoy no decimos 
que estamos incumpliendo con tareas, sino que si seguimos por este camino que se está 
dando, podemos correr ese riesgo. Lo que más nos debe llamar la atención es la posible 
pérdida de mercados internacionales. En la rendición de cuentas hay un artículo -no recuerdo 
el número- por el que se pide la autorización al Parlamento para utilizar un excedente del 
artículo 361 de la ley de presupuesto, que permitía hacer una reestructura. En aquel momento 
se hizo un corte y pegue de la información que había, se utilizó, se fue creando un remanente, 
un excedente, y hacía más de un año que el sindicato estaba negociando con las autoridades 
para su distribución. Nosotros logramos en treinta o cuarenta y cinco días de negociación en 
tripartita, con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un acuerdo, en base 
a una propuesta que hicimos nosotros y aceptó el Ministerio, que incluía en esa distribución a 
un 70% de los funcionarios, tomando como base la tabla de COFE para llegar a determinado 
porcentaje. Hicimos la distribución en tres franjas y las autoridades armaron el expediente. 
Comenzó su trayecto, fue a Servicio Civil y la parte jurídica de Servicio Civil realizó un informe 
sosteniendo que para utilizar ese dinero habría que contar con otra norma, porque la función 
que había aprobado esa norma ya había cumplido su efecto. Tres días antes de la 
presentación de la rendición de cuentas, en una bipartita que tuvimos con las autoridades, 
logramos que hicieran una conversación con el resto del Poder Ejecutivo para incluir en la 
rendición de cuentas un mecanismo para poder utilizar ese dinero, pero no se va a utilizar con 
el criterio que habíamos acordado en diciembre. Ahora se va a utilizar con ese criterio, pero por 
única vez, porque el artículo dice que después de que se apruebe la reestructura, ese dinero se 
va a utilizar para pagar el costo de la reestructura. Por lo tanto, actúan desconociendo un 
acuerdo que hicimos en su momento. No quisimos ponernos firmes en la última reunión porque 
creíamos que para que ese dinero no se perdiera, podría aprobarse algo en la rendición de 
cuentas. 

SEÑORA ARCURI (Carolina).- Entre otros temas, también trajimos un repartido para tratar 
acá. La administración nos informó hace un par de meses que está trabajando con la Oficina 
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Nacional del Servicio Civil en una reestructura organizativa y de cargos en el Inciso. En el 
ámbito de la negociación colectiva le solicitamos a la administración poder participar como 
sindicato. Queríamos saber cómo iba a ser la forma de trabajo. Logramos que dos compañeros 
del sindicato se capacitaran en la ENAP, en el mismo curso en que se estaban capacitando los 
funcionarios del Ministerio que iban a trabajar en esto, pero nunca fueron convocados a 
ninguna reunión. Entonces, la última vez que nos reunimos solicitamos una reunión con la 
Oficina Nacional del Servicio Civil. La administración promovió esa reunión, y la tuvimos. 
Tenemos el informe que nos presentó la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre el trabajo que 
viene realizando hasta ahora. Eso nos puso en conocimiento de la situación en la que estamos 
-acá no hay ningún margen de aportar ni de trabajar nada- y nos llama poderosamente la 
atención lo siguiente. Empezaron a trabajar en esto y la metodología fue que cada unidad 
ejecutora del Ministerio, que son nueve, llevaba una delegación a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil e iban trabajando en conjunto en el llenado de ciertas fichas con información 
específica que pedía la Oficina Nacional del Servicio Civil para poder realizar este bosquejo de 
reestructura. Nos llama muchísimo la atención que a dos meses de haber comenzado esos 
trabajos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Oficina Nacional del Servicio Civil 
nos informen que al día de hoy no cuentan con ningún borrador de ninguna de las unidades 
ejecutoras, siendo que algunas tienen menos de cincuenta funcionarios y debe estar pronto el 
decreto para ingresar en un mes. Esto ya sucedió en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca en 2013. Se hizo una reestructura que la propia Oficina Nacional del Servicio Civil y 
autoridades del Ministerio en esta reunión reconocieron que fue por encima. Creemos que esta 
va a estar en la misma consonancia porque falta un mes para que la entreguen y no tienen 
ningún producto alcanzado a dos meses de haber comenzado. Estamos preocupados -lo van a 
ver en el informe que enviamos de esta reunión- porque era necesario, más allá de ver cuáles 
eran las áreas de organización de las diferentes unidades ejecutoras y todo lo demás, trabajar 
mucho en la gestión de nuestro Ministerio. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos dijo que 
ese es un trabajo a posteriori, que primero hay que hacer este, y que si el día de mañana el 
Ministerio lo solicita, la Oficina Nacional del Servicio Civil podría acompañar ese proceso de 
mejora de la gestión. Yo me pregunto si la Oficina Nacional del Servicio Civil no tiene como 
cometido, además de asesorar, algo de contralor. Capaz que no, porque trabajan a pedido. Ese 
es un tema que nos quita el sueño, aparte de la falta de recursos humanos: la reestructura que 
se supone van a realizar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin intentar que esta Comisión se arrogue potestades que 
corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creo que corresponde invitar al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la magnitud de las denuncias. Nosotros no 
vamos a prejuzgar, sino a escuchar al Ministerio, pero es muy fuerte plantear que se ha 
observado y denunciado en todos los ámbitos de negociación colectiva el desmantelamiento 
del Inciso y sobre todo de las funciones sustanciales y estratégicas propias del Ministerio y, por 
lo tanto, la Comisión necesita convocar a las autoridades para analizar esta situación. Los 
trabajadores plantean que históricamente el Ministerio ha tenido entre 3.500 y 4.000 -está claro 
que esas situaciones no son estáticas por los avances tecnológicos y demás- y que hoy están 
en 1.700 funcionarios y 300 en régimen de tercerizados, y nos parece que es pertinente 
analizar toda esta situación. La Comisión no va a dictarle ninguna reestructura al Ministerio, 
pero nos interesa el relacionamiento y las dificultades que ustedes plantean en materia de 
negociación colectiva porque hay una ley que la rige, tanto a nivel público como privado. Nos 
parece importante, insisto, sin prejuzgar la situación. Hay un elemento en la inmensa mayoría 
de los planteamientos que hace el movimiento sindical en esta Comisión, por no decir en la 
totalidad. Se trata de planteamientos de preocupación por la situación laboral pero, al mismo 
tiempo, están relacionados con el mejor cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. 
Me parece que eso dignifica la visión del funcionario público como tal. No solo se está 
planteando, que sería absolutamente legítimo, la situación de condiciones de trabajo, laborales 
y salariales, sino cómo cumplir mejor el servicio. 
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Ustedes saben que hay discusiones planteadas con mucha fuerza en el país en cuanto a la 
cantidad de funcionarios públicos, y hay quienes dicen que habría que poner una disposición 
que estableciera que por cinco años no ingresan funcionarios públicos. Al mismo tiempo que 
eso sucede, hay una enorme cantidad de trabajadores tercerizados porque se reclama mejor 
salud, mejor educación, mejor control sanitario, y se hace difícil contemplar las dos situaciones. 
Lo que está claro es que hay una cantidad importante de trabajadores tercerizados en el área 
estatal, en el área pública, que no tienen las mismas condiciones de trabajo que los 
funcionarios públicos, y eso también hace, desde mi punto de vista, al resultado del servicio 
que se brinda a la población. Creo que la magnitud de estos planteamientos es muy grande. 
Analizaremos con el Ministerio y también analizaremos la documentación que han dejado; nos 
parece que este es un tema para instalar. Quiero actuar con total honestidad intelectual y decir 
que la Comisión como tal no tiene potestades para definirle al Ministerio lo que tiene que hacer, 
pero sí puede instalar un ámbito de discusión, de negociación, donde nos parece 
imprescindible que se apliquen mecanismos en los que el país ha avanzado. Me parece que 
esto es muy importante en la medida en que se aplique a cabalidad y se puedan dar 
respuestas a las diferentes problemáticas. Tal vez no se llegue a un acuerdo, pero por lo 
menos se podrá clarificar qué es lo que se está planteando, porque alguna de las cosas que 
plantea el sindicato, como por ejemplo que no puede asegurarse el estatus sanitario si no 
alcanzan los funcionarios que lo vigilan, debe ser una preocupación del sindicato, de esta 
Comisión, y del conjunto de los actores del Estado, empezando por el propio Ministerio. Si hay 
acuerdo en la Comisión, estaríamos convocando al Ministerio a la brevedad, y los 
mantendríamos informados. Vamos a enviar la versión taquigráfica de esta sesión al Ministerio, 
y cuando vengan las autoridades, les enviaríamos a ustedes la versión taquigráfica 
correspondiente. 

SEÑORA ARTIGAS (Anahí).- Yo tomé nota de las preguntas que hizo el diputado y quiero 
hacer algunas puntualizaciones a lo que los compañeros dijeron. Se pregunta si están 
contemplados en la rendición de cuentas los planteos que hacen los compañeros. Vicente 
estuvo hablando del traslado de los funcionarios de Industria Animal, por ejemplo. Eso está 
contemplado en un artículo de la rendición de cuentas, pero en forma contraria a lo que plantea 
el sindicato. El artículo ese avalaría el traslado de funcionarios de un lugar a otro de trabajo, y 
es exactamente la denuncia que estamos haciendo, porque eso no puede darse. El Ministerio 
está llevando a la rendición de cuentas lo contrario a lo que planteamos como sindicato. En 
Servicios Agrícolas, que es uno de los puntos sanitarios claves para el país, pasa exactamente 
lo mismo. No damos abasto con los recursos humanos que tenemos. Allí se hacen 
inspecciones y registros de los llamados fitosanitarios y el personal administrativo que hay no 
alcanza para atender los requerimientos. Todos pueden ver, entrando a la página del 
Ministerio, que las importaciones de fitosanitarios han ido en avance progresivo. Los 
administrativos, como decía Carolina, estamos en edad de jubilarnos, y debido a que tenemos 
que cumplir las funciones de los compañeros que no están, y que además se enferman por la 
recarga de trabajo, no damos abasto para dar cumplimiento al público. 

Por ahí se dice que el funcionario público es un peso para el Estado, que no habría que 
llenar las vacantes, pero la gente protesta cuando tiene que esperar una hora para ser atendida 
por la falta de funcionarios. Por lo tanto, habría que pensar al respecto. 

Se preguntó cuántos funcionarios serían necesarios. No lo hemos calculado pero, como 
mínimo, deberían llenarse todas las vacantes, que no se cubren, porque se está cumpliendo 
con el requerimiento del Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido de abatir los costos. 
Como ya se ha explicado, el abatimiento se hace sobre las vacantes de ingresos y ascensos. 

Por lo tanto, no existen incentivos para los funcionarios, porque nos vamos a jubilar sin 
haber ascendido y, si no ascendemos, no hay ingresos, por lo menos hasta el próximo 
presupuesto. 
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También informamos del incumplimiento del Decreto 127/2014, que establece que los 
servicios de salud, conforme a convenios internacionales firmados por el país, deben tener un 
médico en salud ocupacional y un técnico prevencionista para analizar en forma profesional, 
detallada y objetiva sobre las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios. Si bien el 
ministerio fue uno de los primeros en tener servicio de salud, no cumple este decreto. Por más 
que el ministerio participe en la bipartita, no está cumpliendo porque no tiene los médicos 
especializados para evaluar los riesgos. A pesar de que el sindicato denuncie este 
incumplimiento y de que el ministerio asista a las bipartitas, las condiciones no cambian. 

A su vez, los mandos medios que nombra el ministerio para negociar con el sindicato, no 
tienen la potestad como para hacer algo. Hemos conversado por años con los mandos medios, 
y nunca llegamos a nada. 

Como ya se ha dicho, se han tercerizado servicios, por ejemplo, el de la limpieza y la 
seguridad, del que dependen muchos compañeros. Algunos llevan años trabajando y no tienen 
esperanzas de que se regularice su situación. La tercerización implica mayores gastos para el 
Estado. Es decir, por un lado, se ahorra sin ingreso de funcionarios pero, por otro, se contrata a 
empresas, que a veces desaparecen y dejan a todos sus trabajadores en la calle. 

Por último, hace años se habló de que el desarrollo informático en el ministerio facilitaría el 
trabajo y que los administrativos ya no serían necesarios; eso no ha sucedido, porque a veces 
pasamos horas esperando para que descargue la página del ministerio o un formulario, y por 
eso el público se molesta con nosotros. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, agradecemos la visita de la 
Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Cuando nos reunamos con el ministerio enviaremos a la Asociación la versión taquigráfica 
respectiva. 

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca) 

 


