
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 25/3/2021 Hora 15:30

Quórum

ASISTEN: Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ; 

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; Dra. Lorena Padilla (SCIBU/DUS) ; 

T.P. Emiliano Rodríguez (SCIBU/DUS)

FALTAS CON AVISO: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; T.P. Martina Barboza (Facultad de Química);

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Asisten a la sesión los Srs. Directores interventores de la División Universitaria de la Salud,  

Dr. Gustavo Fernández y Cra. Virginia Loustau

La Comisión plantea a los Directores interventores su inquietud sobre dos asuntos:

El primer asunto concierne a la coordinación del traspaso del Programa de Vigilancia Epidemiológica 

en lo que atañe a su administración, ejecución y contralor. El expediente se encuentra en poder de la 

Comisión, se remitirá a la brevedad a la División Contaduría Central para que realicen el traspaso y 

adjudicación de los rubros. 

Los Directores plantean la importancia de que en la coordinación de este traspaso la Comisión este 

presente asesorando sobre el Programa. En tal sentido, se debe definir previamente y en conjunto los 

alcances de cada uno en esta gestión.

El segundo asunto es sobre los aspectos del desarrollo y diseño de la nueva organización institucional 

del SCIBU, y en corolario de la DUS. Se consulta particularmente sobre el estado de situación de los 

Técnicos Prevencionistas, contratación impulsada por ésta Comisión para comenzar a dar 

cumplimiento al decreto 127/14. Funcionarios que hasta el momento se han visto subutilizados.

Los Directores informan que se ha remitido un documento para su aprobación al Consejo Delegado de 

Gestión, el mismo contiene un nuevo organigrama (aún en proceso de construcción, que se discutirá en

otra fase) que prevé la creación de un Área de Prevención y Salud en el Trabajo. Aquí tendrían lugar 

los Técnicos Prevencionistas y las Doctoras en Salud Ocupacional, promoviendo un abordaje integral 

de la vigilancia y las condiciones laborales. Agregan que la subutilización responde a una falta de 

definición política institucional de las autoridades de la Universidad. Sobre esto ponen en conocimiento 

a la Comisión que recién en el CDG de fecha 22/3 se aprobó el Procedimiento de Asesoramiento del 

Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Universidad de la República. Esto permite ordenar e 

informar sobre como deben actuar las partes involucradas.
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La Comisión despide y agradece a los Directores por asistir a la sesión.

Con la información obtenida se decide por comenzar a elaborar una nota dirigida al Pro Rector de 

Gestión.

Fecha de próxima sesión: jueves 8 de abril, 15:30 horas, vía Zoom.
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