
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 17/9/2021 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ; Sr. Manuel Menéndez (AFFUR) ;

T.A. Omar Suárez (DGP) ; Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ;

Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; Dra. Lorena Padilla (SCIBU/DUS) ;

T.P. Emiliano Rodríguez (SCIBU/DUS) ;

FALTAS CON AVISO:

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, RETEMA, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobación de actas

Pendiente.

2- Estudiar los objetivos de la Comisión

La Dra. Adriana Pisani diferencia Servicios Bonificados de Insalubridad. Las actividades consideradas 
como tales se definen y se revisan con cierta periodicidad en una Comisión conformada por varias 
partes(BPS, BSE, Ministerios, UdelaR, entre otros) en la órbita de BPS.

De la discusión de los Objetivos, la Dra María Laura Lavaggi aporta que la Udelar debería orientarse a 
utilizar sus propios recursos, a saber estudiantes avanzados realizando prácticas en el área que se los 
requiera, es decir que las necesidades y demandas sean atendidas internamente. Sobre la tarea de 
análisis estadístico de los incidentes y accidentes resulta relevante hacerlo; si la elaboración depende 
de las COSSET debería quedar plasmado por escrito.

Por su parte, el Sr. Manuel Menéndez agrega que desde el Pro Rectorado de Gestión se promueve la 
noción de campus para articular los distintos recursos, habría que ver como se practica.

Entiende que ésta Comisión debería poder contar con la información de accidentes, es decir que la 
misma sea centralizada (quizás a través de un sistema informatizado).

Sobre esto último la Comisión comprende que deberá establecer cuáles son los datos que debería 
recabar el eventual formulario estadístico.

El T.P. Emiliano Rodríguez subraya que la Comisión debería cumplir con ese cometido en el entendido 
de que su figura cumpliría con el rol que establece el Dec. 291/007.

En oportunidad de la sesión se culmina con la reelaboración de los Objetivos. Se elevarán al Pro 
Rector de Gestión de cara a intercambiar sobre ello en la próxima sesión.

Fecha de próxima sesión: viernes 1 de octubre , 14:30 horas, vía Zoom.
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