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En Asamblea de fecha 9 de junio de 2020 se votó la conformación de un Grupo de Trabajo con 

el objetivo de analizar, conjuntamente con la Comisión Directiva de AFUMVOTMA, los temas 

referentes a la transición de la asociación de funcionarios del MVOTMA, dada la creación del 

nuevo inciso “Ministerio de Ambiente”. Está previsto que el nuevo Ministerio; se integre con 

funcionarios de la DINAMA y DINAGUA así como otros que se dispongan. 
 

El sub Grupo de Transición gremial quedó conformado por DINAVI: Susana Reggiardo; por 

DINOT: Luciana Mello de Carvalho y Paula Venturini; por DINAMA: Javiera Salas, Mariana Rios, 

Marisa Hutton, Vivian Muñoz, Daniel Collazo, Luis Reolon y por DINAGUA: Andrea Gamarra, 

Alejandra Martinez. 
 

El presente informe aborda la “transición gremial” mediante una análisis y evaluación de los 

posibles escenarios para dicha transición. 
 

Para ello se realizó un diagnóstico rápido de la situación actual de AFUMVOTMA, un análisis y 

evaluación de alternativas y se realizan sugerencias de los pasos a seguir. 

 
 

1. DIAGNÓSTICO 
 

En el presente diagnóstico se recopiló información de la situación de AFUMVOTMA respecto a 

los agremiados en general y por Unidad Ejecutora, los fondos disponibles y situación formal de 

la asociación de funcionarios. 
 

1.1. Situación de Agremiados 
 

La siguiente información fue generada en base a los datos aportados por la Comisión Directiva 

(fuente Financiero Contable), según el listado de funcionario que son afectados por 

descuentos a favor de AFUMVOTMA. 

Actualmente AFUMVOTMA cuenta con 354 funcionarios agremiados. La Tabla a continuación 

indica la cantidad total de funcionarios y cantidad de agremiados por Unidad Ejecutora. 
 

Previendo la cantidad de funcionarios de las Unidades Ejecutoras que permanecen en el actual 

Ministerio (DGS, DINAVI y DINOT) y aquellas que pasan a conformar el Ministerio de Ambiente, 

se incluye en la tabla la cantidad de agremiados de un grupo y otro de funcionarios con sus 

respectivos porcentajes, siendo el 100% la totalidad de agremiados. 



 
Unidad ejecutora Cant. 

funcionarios 
Cant. 
agremiados 

Grupo de 
agremiados 

% 

01 – DGS 98 82 232 65% 
02 – DINAVI 156 11 

03 – DINOT 42 39 

04 – DINAMA 185 106 122 35% 
05 – DINAGUA 51 17 
Total 532 354   

 
 

1.2. Fondos AFUMVOTMA 
 

Según información brindada de forma verbal por integrante de la Comisión Directiva (Mario 

Rizzi- Natalia Petrone), se disponen de los siguientes aportes sociales de los afiliados a 

AFUMVOTMA: 
 

 $ 975.418 disponible en la cuenta 001820997-00001 del BROU 

 € 6.038,06 disponibles en cuenta personal de integrante de la Comisión Directiva. 

No existiendo bienes muebles o inmuebles a nombre de AFUMVOTMA 
 

 
1.3 Situación legal de AFUMVOTMA 

 

 
Realizada las consultas a la Comisión Directiva de AFUMVOTMA se indicó que: 

 

 AFUMVOTMA integra COFE y aporta una cuota mensual. 

 El Estatuto AFUMVOTMA está aprobado por Asamblea de fecha 27/10/2017 pero no 

está inscripta como Asociación Civil ante el MEC. 

 No se cuenta con los libros actualizados que están previstos por el MEC para 

Asociaciones Civiles 

 Existe una ficha de afiliaciones al gremio, pero no existe Libro de Registro de Socios 

actualizado. 

 

 
2. ALTERNATIVAS PARA LA REPRESENTACIÓN GREMIAL DE LOS FUNCIONARIOS 

 
A continuación de plantean escenarios de funcionamiento gremial indicando pros y contras de 
cada alternativa. Las alternativas son las siguientes: 

 

1) Dos nuevas Asociaciones AFUMVOT y AFMA. Variante: con o sin mesa coordinadora 
común durante la transición. 

2) AFUMVOTMA queda activa y representa a los funcionarios del Inciso 14; se crea una 
nueva asociación que represente a los funcionarios del nuevo Inciso (Ministerio de 
Ambiente). Variante: con mesa coordinadora común durante la transición. 

3) AFUMVOTMA representa a los funcionarios de los dos Ministerios. 



 

Alternativa PRO CONTRAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 

1 
Dos nuevas 
Asociaciones 
AFUMVOT y 
AFMA 

Se pueden registrar “de cero” las nuevas 
asociaciones en el MEC (libros nuevos). 
Se pueden establecer sus estatutos según las 
necesidades de cada Inciso. 
Se pueden establecer sus cometidos a medida 
de cada Asociación. 

Posible conflicto por los fondos. 
Pérdida de beneficios conseguidos por 
AFUMVOTMA. 
Menor cantidad de asociados. 
Si se disuelve la Asociación se tienen que 
donar los fondos al Piñeiro del Campo (art. 
24). 

Modificación del art. 24 para que los 
fondos puedan ser destinados para 
ambas Asociaciones. 
Esto requiere Asamblea con Mayorías 
Especiales (Art. 14). 

1A 
Con mesa 
coordinadora: 

Temas que son comunes hoy pueden tratarse 
integralmente, al tiempo que los temas 
particulares de cada gremio se continúan 
trabajando separadamente. 

  

2 
AFUMVOTMA 
queda activa y 
representa a 
los funcionarios 
del Inciso 14, 
nueva 
Asociación para 
el MA 

Existencia de estatuto para el Inciso 14 (aunque 
debe incorporar modificaciones). 

Posible conflicto por los fondos. 
El registro formal al MEC es más complejo 
(hay que registrar los libros con todo el 
historial). 
Con mesa coordinadora: 
Establecer la representación y atribuciones 
de la mesa. 

Art. 1 y Art. 6 - Artículos que hacen 
referencia al MVOTMA que ya no será 
tal. 

2A 
Con mesa 
coordinadora: 

Temas que son comunes hoy pueden tratarse 
integralmente, al tiempo que los temas 
particulares de cada gremio se continúan 
trabajando separadamente. 

  

3 
AFUMVOTMA 
representa a 
los funcionarios 
de los dos 
Incisos. 

No hay conflicto por fondos. Debilidad a la hora de negociar. 
Confusión de roles. 

Art. 6 



Análisis de 
alternativas 
gremiales 

• Grupo de trabajo de 
Transición gremial eleva 
informe con análisis de la 
Comisión Directiva 

Puesta a 
consideración en 
Asamblea 
Extraordinaria 

• Se pone a consideración 
de la Asamblea las 
alternativas de la 
Transición Gremial 

Definir hoja de ruta 

• En función de lo que se 
vote en la Asamblea se 
definir la forma de seguir 

3. ALTERNATIVA DE REASIGNACIÓN DE FONDOS 
 

 División 50% para un Gremio y 50% para el otro. 
 

 División conforme a cantidad de agremiados 65% para un gremio, 35% para el otro. 

 
 100% de los Fondos permanecen en AFUMVOTMA. 

 

 
4. PRÓXIMOS PASOS 

 

 

 
 

5. SUGERENCIAS GRUPO DE TRABAJO 
 

Realizadas las consultas y el análisis de alternativas sobre la transición gremial como 
consecuencia de la creación de un nuevo inciso y el pasaje de parte de los asociados de 
AFUMVOTMA el nuevo Ministerio, el sub grupo de trabajo sobre transición gremial sugiere: 

 
Poner a consideración de la Asamblea las alternativas para la asociación de funcionarios según 
el nuevo escenario de organización institucional creado, llevando a votación: 

 

 Las alternativas a los efectos de elegir en la asamblea una de ellas. 

 La reasignación de fondos de AFUMVOTMA, en caso de corresponder. 
 

Según los estatutos, corresponde citar a una Asamblea Extraordinaria donde dentro del orden 
del día deberá indicarse entre las alternativas para la Transición Gremial, la Asamblea podrá 
disponer la disolución de AFUMVOTMA. 


