CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE PSICOLOGIA Y EL
MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
En la ciudad de Montevideo, a los siete días del mes de agosto del año dos mil
nueve, POR UNA PARTE: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en
adelante el MGAP, representado por el Sr. Ministro Ernesto Agazzi, con domicilio en
Constituyente 1476 Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República, Facultad
de Psicología, en adelante la Facultad, representada por su Rector, Dr. Rodrigo
Arocena y el Decano Prof. Psic. Luis Leopold con domicilio en la Avenida 18 de Julio
1968 convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO.- Antecedentes:
1) En el año 1990, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la
Universidad de la República, firmaron un Convenio Básico de Cooperación
Científica y Técnica, a través del cual “Las partes contratantes se
comprometen a elaborar y ejecutar de común acuerdo, programas y proyectos
de cooperación técnica y científica, los que serán objeto de acuerdos
complementarios, que especificarán los objetivos de tales programas y
proyectos, así como las obligaciones inclusive financieras de cada parte”.
2) El Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional del MGAP es la unidad
encargada de promover la salud de los trabajadores como derecho básico, y
de elaborar políticas institucionales en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional. Busca el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la
vigilancia de la salud de los trabajadores en todas las áreas del Ministerio.
3) La Facultad de Psicología de la Universidad de la República tiene por cometido
la formación de los psicólogos, la producción de conocimientos y la
contribución a la resolución de las problemáticas sociales emergentes, desde
su especificidad disciplinaria.
4) La Facultad de Psicología ha venido desarrollando pasantías de estudiantes de
Psicología del Trabajo y sus Organizaciones en varias áreas del MGAP, que
han sido valoradas positivamente.

5) En el año 2008, el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional del MGAP se
dirige a la Facultad de Psicología con el interés de establecer un convenio que
permitiera dar continuidad y ampliar las actividades iniciadas, con el objetivo
de dar respuesta a diversos aspectos relacionados con la salud de los
trabajadores de dicho Ministerio. A partir de dicha solicitud se mantuvieron
una serie de conversaciones con la finalidad de acordar los términos del
presente acuerdo.
SEGUNDO.- Objeto: El presente convenio tiene como objeto contribuir a promover
la salud de los trabajadores del MGAP y a mejorar las condiciones de trabajo,
mediante el abordaje de los aspectos psicológicos involucrados.
TERCERO.- Obligaciones de las partes: I) La Facultad de Psicología se
compromete a 1) Realizar un estudio epidemiológico en el área de los componentes
psicológicos de la salud laboral y las condiciones de trabajo que aporte a la
elaboración de políticas institucionales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional;
2) Asesorar al Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional en lo concerniente al
diseño de políticas institucionales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, en
sus componentes psicológicos; 3) Realizar intervenciones psicológicas en sectores
específicos de la organización que así lo requieran.
Los plazos para la realización de las actividades especificadas en los numerales 1 y 2
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del Ministerio y serán acordados
entre las partes.
II) El MGAP se compromete a: 1) Facilitar el acceso a la información requerida para
la realización del estudio epidemiológico; 2) Favorecer la tarea de estudiantes y
docentes en los sectores específicos de la organización en los que se entienda
necesario, de común acuerdo, realizar una intervención psicológica; 3) Cubrir los
gastos de traslado, alojamiento y alimentación, en caso de que se deban realizar
intervenciones en el interior del país. 4) Transferir a la Facultad de Psicología la suma
de $18.000 mensuales destinados a la realización de intervenciones psicológicas en
sectores específicos del Ministerio. Dicho monto incluye el overhead del 10% para la
Facultad y 5% para la Comisión Sectorial de Investigación Científica. 5) Transferir a
la Facultad de Psicología el monto correspondiente al estudio epidemiológico y a la
tarea de asesoramiento al Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional. Estas
actividades serán presupuestadas de común acuerdo entre las partes al momento de
su realización y su aprobación será tramitada a través de una nota reversal

amparada en el presente convenio en la que figurará la especificación de las
actividades, los plazos de realización y los montos correspondientes.
CUARTO.- Producciones: Los trabajos e investigaciones que eventualmente
puedan surgir de la ejecución del presente convenio, así como los derechos a su
ulterior publicación, serán regulados de acuerdo a la ordenanza Universitaria
respecto a la propiedad intelectual de producciones.
QUINTO.- Coordinación: Los signatarios del acuerdo, con la finalidad de mantener
un relacionamiento fluido, designarán a un responsable o más por cada parte a los
efectos de coordinar y evaluación la tarea que se desarrolle.
SEXTO.- Plazo: El presente convenio comenzará a regir a partir de la firma del
mismo y se extenderá hasta tanto alguno de los signatarios exprese la voluntad de
rescindirlo, previo aviso escrito con 30 días de anticipación.
SEPTIMO.- Incumplimiento: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente convenio por una de las partes, dará lugar a la rescisión inmediata del
mismo.

Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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