
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 3/4/2020 Hora 15:00

Quórum

ASISTEN:  Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ;  Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; T. P. Martina 

Barboza (Facultad de Química) ; T.P. Emiliano Rodríguez (DUS/Bienestar) ;

ASUNTOS TRATADOS:

1- Llamado 2020 a Propuestas de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de 

estudio desde un enfoque de salud y seguridad 

Con motivo del estado de situación de público conocimiento y a las medidas adoptadas por la Universidad 

de la República , la Comisión avisora la dificultad que supondría hacer el Llamado a propuestas para la 

edición 2020.

Los presentes consideran oportuno destinar los fondos reservados de la presente edición a aquellas 

propuestas que resultaron aprobadas pero sin disponibilidad en 2019.

Se trata de 46 propuestas, sobre las cuales se informará a la brevedad el monto supondría su 

financiación.

2- Fondos

En virtud del cese de actividades, y en caso de optar por resolver el Llamado 2020 financiando las 

propuestas sin disponibilidad 2019, la Comisión se ahorraría ciertos dineros, ya que no se contrataría al 

Equipo Técnico Evaluador de Propuestas

y a Diego Pons; así como tampoco se desarrollaría la Jornada del Día Mundial de la Salud y Seguridad en 

el Trabajo (al menos en forma presencial). 

Se entiende oportuno considerar encausar esos fondos en aspectos que tengan que ver con la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. A tal fin se intentará  establecer contacto con las COSSET a modo de saber, en 

principio, cuál es el estado de situación en todos los Servicios, y en función de las respuestas obtenidas 

pensar cómo se podría colaborar.

Se está a la espera del informe contable 2020 para saber a cuánto asciende la suma.
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3- Borrador “Procedimiento de actuación del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Universidad de la República

Los cambios realizados en el documento quedaron establecidos en letra de color rojo. Se recomendará a 

la Comisión trabajar sobre el documento, de forma de poder culminarlo en la próxima sesión.

Fecha de próxima sesión: semana del 13 al 17 de abril, vía zoom, fecha y hora a confirmar
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