Convenio entre
el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca - Universidad de
la República – Facultad de Medicina (Departamento de Salud
Ocupacional) – PIT-CNT y Asociación de Funcionarios de
Agricultura y Pesca.

En Montevideo, a los veinte días del mes de febrero de dos mil nueve, entre POR
UNA PARTE: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con domicilio en
Constituyente 1497, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, representado por el Señor
Ministro Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República con domicilio en Avda. 18 de julio 1824, de la ciudad de Montevideo,
Uruguay, representada por el Sr. Rector Dr. Rodrigo Arocena, el Sr. Decano de la
Facultad de Medicina, Prof. Dr. Felipe Schelotto Y POR OTRA PARTE: El PIT-CNT y
la Asociación de Funcionarios de Agricultura y Pesca (en adelante AFGAP),
representados por el Sr. Juan Castillo y el Sr. Aníbal Javier Corbo, con domicilio a
estos efectos en Avda. 18 de julio 2190 de esta ciudad convienen lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca creó por
resolución Ministerial Nº 361/de fecha 28 de abril del año 2006, una Unidad de
Servicios de Seguridad y Salud Ocupacional con carácter de asesoría cuyo objetivo
es la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales de los
funcionarios ministeriales así como el mejoramiento de sus condiciones generales de
trabajo. La Universidad de la República estudia los problemas vinculados a la salud
en el trabajo, a través del Departamento de Salud Ocupacional, unidad académica de
la Facultad de Medicina. Por su parte, el PIT-CNT, es referente de los trabajadores
en la temática que se instrumenta mediante un Departamento de Salud Laboral y
Medio Ambiente, al igual que la AFGAP, organización sindical de los funcionarios del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con su Comisión de Seguridad Laboral y
Social.SEGUNDA: Mediante el presente, la Universidad de la República se compromete a
contribuir en la promoción de programas de salud ocupacional, cuyos objetivos
principales sean la promoción y protección de la salud de los trabajadores del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y asesorar en materia de salud
ocupacional en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional

(SERVSSO) de esa Secretaría de Estado.
TERCERA: a tales efectos la Universidad de la República a través de la Facultad de
Medicina Departamento de Salud Ocupacional, se compromete a brindar servicios de
asistencia técnica y académica en la materia, de acuerdo con los requerimientos del
Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, para la promoción y protección de la salud de sus funcionarios.
CUARTA: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se compromete a financiar
los servicios de asistencia que brinde la UDELAR.
QUINTA: el PIT-CNT a través de su Departamento de Salud Laboral y Medio
Ambiente, se compromete a realizar intercambios técnicos que permitan
complementar la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral.
SEXTA: la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca mediante
su Comisión de Seguridad Laboral y Social, se compromete a promover y difundir la
información recibida así como cooperar y participar en la aplicación de las medidas
relativas a la Seguridad y salud Ocupacional en su ámbito de actuación.
SËPTIMA: las partes acuerdan además que podrán solicitar la participación de otras
organizaciones, organismos nacionales como internacionales o particulares (personas
físicas o jurídicas) para colaborar con la financiación, ejecución de los programas y
proyectos relacionados con este convenio.
OCTAVA: el presente convenio tendrá una duración de 5 años y podrá renovarse
por acuerdo de todas las partes involucradas, no obstante lo cual, cualesquiera de
las partes podrá ponerle término, mediante aviso escrito remitido por carta
certificada, con un mínimo de sesenta días de anticipación, lo que no obstará a la
prosecución de los proyectos o programas en ejecución previamente acordados
conforme a la cláusula anterior.

El presente convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor en lugar y
fecha arriba indicados.-
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