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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO 

(Sesión del día 18 de setiembre de 2012) 

 (Ingresa a Sala una delegación de la Asociación de Funcionarios de 
Inspección Veterinaria y Tecnología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca) 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Legislación del Trabajo tiene mucho 
gusto en recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios de Inspección 
Veterinaria y Tecnología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
integrada por los señores Roberto Langón, Vicepresidente; Julio Teixeira, 
Presidente; Nelson Coitinho, Carlos Barús, Carlos Rey, Walter Pereira y Jorge 
Remedio, quienes desean hacernos llegar un planteo referido a la situación 
laboral de estos trabajadores profesionales de dicha Cartera.  

SEÑOR TEIXEIRA.- En primer lugar, agracemos a la Comisión que nos 
permita expresarnos. 

 Soy Presidente de la gremial y nuestra intención es plantear algunas 
cuestiones referentes a los riesgos de salud a los que estamos expuestos 
diariamente todos los funcionarios de la industria animal, inclusive los técnicos. 

 Nos acompaña el doctor Langón quien explicará los riesgos a los que 
nos exponemos. 

 Además, hay otros temas respecto a los que se referirá nuestro asesor 
jurídico, doctor Coitinho. 

SEÑOR LANGÓN.-  Soy Vicepresidente del gremio, técnico veterinario. 

 Los integrantes de la Comisión han recibido una breve sinopsis acerca 
de los temas que queremos hablar con ustedes, y me voy a referir al primer 
punto. 

 Para vuestra mejor comprensión, catalogamos las enfermedades 
profesionales en tres grandes ítems: en primer lugar, la zoonosis, es decir, 
enfermedades de los animales transmisibles al hombre; en segundo término, 
las consecuencias negativas para la salud física debida a las condiciones 
físicas del trabajo y, por último, las consecuencias psicosomáticas por acoso 
laboral ejercido por jerarquías. 

 Como técnico, voy a referirme a la zoonosis, es decir, enfermedades 
animales que presentan problemas en la industria animal. Hay un montón de 
zoonosis y puedo mencionar una muy común para que sepan qué es, por 
ejemplo, la salmonelosis; recuerden los problemas que surgían con la 
mayonesa. Pero eso no nos ocupa. Vamos a hablar de las zoonosis 
específicas en una playa de faena, en un frigorífico. Son de tremenda 
importancia las brucelosis -en el documento hice el "racconto"-, siendo un caso 
bastante curioso porque la brucella es una bacteria específica de cada especie 
animal. Es decir, existe brucella en los cerdos -brucella suis-, brucella en los 
vacunos -brucella bovis-, pero también existe en las otras especies animales. 
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De todas formas, las que nos importan son la suis y la bovis. Dentro de las dos, 
normalmente la más peligrosa es la brucella del cerdo, porque el mecanismo 
de trasmisión fundamentalmente es por aerosol, es decir, cuando se desviscera 
al cerdo se forma una nube de bacterias. Inclusive, hay casos en los que esa 
nube de bacterias ha llegado hasta funcionarios administrativos. Tanto es así 
que en los países en los que la tecnología arquitectónica ha tenido en cuenta el 
problema, se construyeron las salas de faena en lugares altos para que el 
viento lleve ese aerosol lejos del lugar de faena. 

 El segundo factor de contagio de la brucella suis es a través de la propia 
sangre del cerdo. 

 En el documento detallé cuestiones que pueden interesarles en el 
sentido de que desgraciadamente los tratamientos son bastante aleatorios, no 
son definitivos, siempre pueden quedar secuelas. Además, la brucella suis 
transcurre con graves estados febriles que pueden llegar a consecuencias muy 
negativas. 

 Respecto a la del vacuno, al contrario que en el cerdo, la enfermedad se 
trasmite por vía bucal de bovino a bovino, pero la localización es netamente 
uterina, ya sea en el feto, en las secundinas y dentro del propio útero. Yo la 
tengo; es una enfermedad mucho más visualizable en el veterinario que 
intervenía en los partos antes de la ley de vacunación contra la brucelosis, en 
1963, con el Ministerio de Ferreira Aldunate. Anteriormente, los veterinarios 
que interveníamos en los partos teníamos una prevalencia de contaminarnos 
del 40%. Cuando se comenzó la vacunación, la prevalencia del contagio en el 
ser humano disminuyó. 

 Pero hete aquí -como nuestro grupo lo denunció en una Comisión de 
Ganadería- que hoy en día -no voy a dar cifras, ustedes deben dirigirse al 
Ministerio para averiguarlo- se matan miles y miles de vacas preñadas y no 
estoy hablando de gestaciones de tres meses sino de vacas con preñez a 
término. Entonces, ese vacaraí o feto -puede estar a término o de seis o siete 
meses- plagado de brucella bovis va a la mesa de vísceras sin ningún tipo de 
cuidado. El operario que no tiene ningún conocimiento, que puede contagiarse 
a través de la piel sana, adquiere la brucelosis y por experiencia les digo que 
no tiene cura así como tampoco hay vacunas. 

 Afortunadamente, la enfermedad puede transcurrir de dos maneras: en 
forma aguda o en forma crónica.   Tengo colegas a los que les transcurrió en 
forma aguda. No hay cura y, entre otras cosas, provoca esterilidad y 
localizaciones articulares; las que son de columna, provocan parálisis. A los 
que tuvimos la suerte de que nos transcurriera en forma crónica, nos produce 
cefaleas y encefalalgias. Yo tuve la suerte de que un gran médico me atendiera 
-el doctor Purriel-, quien me dijo: "Tendrás que convivir con la novalgina". Es 
así hasta el día de hoy. Ahora bien, los compañeros y los obreros de los 
frigoríficos están absolutamente expuestos a esto innecesariamente. 



 

3

 Por último, tenemos la famosa fiebre Q, que ahora se ve poco. Es una 
rickettsia. Es una enfermedad muy exótica pero hubo un momento en que se 
dio. La trasmisión es, fundamentalmente, por aerosol, no solo en el animal 
recién sacrificado sino que también la rickettsia esporula y en cuero seco 
puede formarse un aerosol por el movimiento, que puede ser inhalado. Da una 
localización pulmonar con alta fiebre. 

 Cualquiera de las tres son enfermedades netamente profesionales. No 
menciono la vaca loca, porque me parece estar tentando al diablo. Nosotros 
estamos libres de encefalitis espongiforme; si la tuviéramos, tendríamos que 
decir adiós a la venta de carne en el mundo. Por ahora no existe porque se han 
tomado las medidas de incineración de los tejidos nerviosos del animal. 

SEÑOR OLIVERA.-  Este no es un tema que manejemos habitualmente y 
tenemos información muy parcial al respecto. Por lo tanto, voy a hacerles 
algunas preguntas para ilustrarme un poco más en el tema. 

 En el caso sobre todo de los vacunos, en los frigoríficos está autorizada 
la matanza de ganado con brucelosis. Se disminuye el ritmo de la matanza 
para tomar algunas precauciones. También existe el muestreo de sangre; no sé 
si es al azar o permanente. A su vez, ¿la vacunación contra la brucelosis es 
global y obligatoria o se hace en zonas de focalización de la enfermedad? 

 En cuanto a los cerdos, hay un mercado clandestino de matanza, y no 
se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de que en este caso es más 
difícil controlar este tipo de enfermedades. 

SEÑOR LANGÓN.-  La situación de la brucelosis bovina es típicamente 
uruguaya. En 1963, teníamos una prevalancia -es decir, una existencia de 
vacas enfermas- que rondaba el 50%. Entramos a vacunar con la cepa 19, y 
voy a explicar por qué se llama así, porque si hay una cosa que me molesta en 
el técnico es que use términos que la gente no entiende. Se llama cepa 19 
porque una manera de atenuar un virus es pasarlo a través de conejos. Se 
inyectó brucella abortus en un conejo; se retiró, y provocó enfermedad. A la 
decimonovena vez que se inyectó, se atenuó el virus, provocando inmunidad y 
no enfermedad. Por eso se llama cepa 19. Se dice lapinizado, por "lapin" 
-conejo- en francés. 

 Mediante un gran esfuerzo del Ministerio de Ganadería de la época, la 
Facultad de Veterinaria y los que actuamos, logramos reducir dos plagas que 
castigaban a nuestra ganadería: la brucelosis y la tuberculosis, otra 
enfermedad que no mencioné porque hoy en día prácticamente no se trasmite 
del animal al hombre. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a prevalencias de 
milésimas en la brucelosis, la organización de la salud animal establece que 
hay que seguir haciendo otro tipo de control. Se dejó de vacunar pero no se 
hizo la pesquisa aleatoria de la sangre en los frigoríficos, para ver si aparecía. 
Eso se abandonó. Por eso dije que es bien a la uruguaya. 

 Ahora hay que sacar sangre a todo. Ustedes vieron el desastre que pasó 
en Rocha. Desgraciadamente -esa es mi opinión-, una vacuna tremendamente 
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efectiva como la cepa 19 fue sustituida por una vacuna de cepa corrugada. 
¿Qué es? Un transgénico de la bacteria brucella, y un grupo de técnicos 
tenemos serios reparos en el uso de esa vacuna porque no está mezclada con 
otra especie animal. 

 A su vez, no hay condiciones a nivel de faena, y voy a dar un ejemplo 
terrible. A un animal que llega localizado a determinado punto de faena con la 
marca de que es brucelósico no se le abre el útero. Se puede consumir la 
carne sin ningún tipo de problema y el operador que hizo la faena no tiene 
ningún inconveniente. A mis ayudantes, en su momento, les enseñaba a no 
tener miedo: al desprender el útero no se abre, no va a la mesa de vísceras, va 
inmediatamente a un depósito y ahí se terminó el problema. Hoy, eso no se 
hace en la industria frigorífica sino que va junto con el resto de las vísceras. Por 
lo tanto, tenemos la contaminación en la mesa de vísceras. Esa es la realidad. 

SEÑOR OLIVERA.-  No me quedó claro lo del muestreo. 

SEÑOR LANGÓN.-  Si en el momento en que se suspendió la vacuna se 
hubieran hecho muestreos aleatorios -es decir, de diez tropas que llegaban le 
sacaban sangre a dos-, no estaríamos como ahora, teniendo que sacar sangre 
a la totalidad del ganado que entra. Aparte, no hay individualización de la 
sangre por animal sino por tropa; entonces, cuando se dan cuenta, no se sabe 
cuál era la vaca que estaba enferma. Por el número de Dicose sabemos -ya es 
mucho- de dónde proviene, y la División Sanidad Animal irá al establecimiento 
de origen a hacer la pesquisa del ganado.  

SEÑOR REMEDIO.- Dentro de la Asociación represento a la parte de salud 
ocupacional. Precisamente, me encuentro en un frigorífico que está en 
Maldonado, localidad de Pan de Azúcar, establecimiento que se ocupa 
exclusivamente de animales de ese tipo. El muestreo de sangre lo hacemos en 
dichos animales, sean machos o hembras, uno por uno. También se puede 
utilizar el procedimiento de la "linfoglándula" o el famoso ganglio, que se podría 
sacar como muestra. A través del laboratorio Rubino, por el momento se nos 
exige enviar la muestra de sangre. 

 Yo soy práctico en medicina veterinaria pero no soy médico. Tengo 
treinta y un años de trayectoria. Puedo decir que más allá de la brucelosis hay 
muchas más enfermedades zoonóticas con las que nos encontramos. 

 Según el informe del Ministerio de Salud Pública -que voy a entregar a la 
Comisión-, de la División General de la Salud, de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se dice 
que están trabajando conjuntamente entre Ministerio de Salud Pública y los 
veterinarios en este tema. No estoy de acuerdo con ello. De los treinta y un 
años que llevo en el Ministerio, nunca me llamaron a ningún concurso y cuando 
se me asignó la planta de brucelosis de Maldonado cuando me mudé allí -las 
plantas las designa el Ministerio-, no me explicaron nada; tuve que informarme 
por mi cuenta. Como me gusta estudiar sobre salud ocupacional, lo hice. 
Además, al personal no se lo adaptó a esas condiciones. 
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 Para faenar animales con brucelosis, se necesita un equipamiento 
especial; no se utiliza el equipamiento para una faena común y corriente. Más 
adelante se mostrará un "powerpoint". En cuanto a lo que el doctor Langón 
decía, el contacto de suinos con la piel ya es un contagio que, en la bovis, es 
en aerosol. Según el equipamiento que debería utilizarse -esto podrá 
observarse en el "powerpoint"- de ninguna manera los compañeros están 
protegidos. 

 Según el informe que dice que estamos trabajando conjuntamente -estoy 
hablando de atrás para hoy; esto viene de atrás- y que se están sumando más 
enfermedades zoonóticas, pero tenemos menos personal y trabajamos en un 
horario extenso. Entonces, no se está haciendo un trabajo como debería 
hacerse ya que somos muchísimos menos funcionarios que estamos 
trabajando y atendiendo a una mayor cantidad de enfermedades zoonóticas. 
Estos organismos internacionales así lo determinan en el informe antes 
mencionado. 

 Hay una disminución de personal y mi miedo es perder los mercados 
que ya tenemos; somos primarios en cuanto a la producción de carne y lácteos. 
Sería injusto que los organismos internacionales noten que cubrimos con muy 
poco personal una faena para carne de calidad, como es la nuestra. Somos 
muy pocos los compañeros que estamos trabajando en planta y se ha 
agregado una mayor cantidad de zoonosis; ahora hay más enfermedades. A 
todo ello, hay que agregar lo que tiene que ver con la trazabilidad, que no tiene 
más de dos años de vigencia. Actualmente tenemos que sacar esos botones, 
escanearlos, etcétera. No me quiero extender demasiado. El tema es que la 
zoonosis se ha multiplicado y distintos organismos dicen que están trabajando 
en forma conjunta con nosotros. No tengo conocimiento al respecto y hace 
treinta y un años que estoy acá. 

 Por otra parte, también se dice que los controles son más exhaustivos. 
Hemos perdido alrededor de un 40% de personal. Yo debo ser de los más 
jóvenes; tengo cincuenta y cuatro años. 

SEÑOR COITINHO.- A través del "powerpoint" que estamos proyectando, los 
señores legisladores podrán apreciar las condiciones en que están hoy en día 
los trabajadores. 

SEÑOR OLIVERA.-  Hace dos años hubo algunos casos de fiebre Q en el 
frigorífico San Jacinto. Nosotros concurrimos al Ministerio preocupados y nos 
dijeron que había estado la Comisión de zoonosis integrada con el Ministerio 
de Salud Pública y el Banco de Seguros del Estado, tratando ese tema en 
particular 

 Quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de si esa situación ya se 
ha superado. 

SEÑOR LANGÓN.-  Si me permiten, voy a dar lectura a un informe que realicé 
sobre la fiebre Q, que va a servir para el trabajo de esta Comisión. 
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 El informe dice lo siguiente: "Referente a la fiebre Q,  cuando se 
transmite en el ser humano provoca una enfermedad febril semejante a la 
influenza, ocasionada por la denominada  coxiella burneti o rikettsia burneti, 
con comienzo brusco, cefalalgia intensa, malestar, e infiltración 'en parches' de 
los pulmones. Se distingue de otras rikettsiosis humanas porque los pacientes 
no presentan erupción cutánea. La fiebre Q es esencialmente una enfermedad 
ocupacional, de modo que está limitada a los trabajadores que tienen contacto 
con ganado y al personal de laboratorio". Y aquí viene lo importante: "Se 
desconoce el modo exacto de cómo se efectúa la transmisión. Los datos 
epidemiológicos indican que la infección se propaga por inhalación de polvo 
contaminado, ya sea con secreciones o excreciones infectadas de los animales 
enfermos". 

 Es decir, es muy poco el conocimiento porque es una enfermedad no 
nacional sino exótica. Se descubrió por primera vez en las Montañas 
Rocallosas. También hay otra enfermedad que se denomina "fiebre de Rift", en 
África. 

 No es una enfermedad uruguaya; evidentemente proviene del exterior y 
no sabemos cómo llegó a nuestro país. Epidemiológicamente no tenemos la 
misma certeza que tenemos para el caso de las brucelas. 

SEÑOR COITINHO.- Me voy a referir al tema de la carga horaria de los 
trabajadores. El Decreto N° 382/96 establece que lo s funcionarios de 
Inspección Veterinaria y Tecnología deben tener una carga diaria de doce 
horas, de lunes a viernes, sábados y domingos, veinticuatro horas. Esta carga 
horaria tiene gran repercusión en la salud de los trabajadores. En la proyección 
se puede observar que la salud de esos funcionarios no solo está muy 
comprometida -como ha señalado el doctor Langón- sino que también sufren 
de estrés laboral, como el compañero Remedio que lo padece hoy en día. Esta 
forma de trabajar supera la Ley N° 5.390 que establ ece para los trabajadores 
de la industria ocho horas de trabajo y cuarenta y ocho horas semanales. 
Como podrán advertir, esa carga horaria de ocho horas por día y cuarenta y 
ocho horas semanales, en dos o tres días, se superan rotundamente. Este 
decreto, que es irregular, es el que hoy en día se aplica a los trabajadores. 

 En compensación a esta situación, a esa carga horaria, se les abona 
una retribución especial. Si bien es bienvenida, no cubre su situación. Más allá 
de la retribución, lo que hoy nos preocupa es la situación sanitaria de los 
trabajadores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores están en la planta 
de faena doce horas, más una hora para ir y otra para volver, son catorce 
horas, más ocho horas de descanso -que es lo normal-, llegamos a veintidós 
dos, o sea que les quedan dos horas para compartir con la familia. Esto es lo 
que nos preocupa: están trabajando doce horas día a día y no tienen descanso 
en la jornada debido a la escasez de funcionarios, situación que fue planteada 
ante el Ministerio pero aún no han sido cubiertos los cargos vacantes.  Hay 
muchos trabajadores que tienen tendinitis, estrés, problemas en las piernas. 
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Eso perjudica a los trabajadores, pero también a la industria. La salud de los 
trabajadores está muy comprometida actualmente. 

SEÑOR PUIG.- Me parece por demás ilustrativo el planteo que realizan sobre 
las condiciones de trabajo y la salud ocupacional. Al respecto, hay dos visiones 
que no son contrapuestas, sino complementarias: prevención y compensación. 

 Creemos que la prevención está directamente asociada al ámbito de 
trabajo, porque podemos hablar de elementos de protección personal, que son 
un componente, pero lo primero es lograr un ámbito de trabajo saludable, que 
no contamine y en el que se puedan prevenir las enfermedades profesionales. 

 Por el relato que ustedes hacen, en realidad acá habría que atender en 
primerísimo lugar el cambio del ambiente de trabajo, que es una de las 
premisas que se manejan a nivel de salud laboral. Ustedes nos hablaban de 
contaminación. Hemos recibido planteos y denuncias por parte del sindicato de 
la industria frigorífica, la Foica, en cuanto a la cantidad de matanzas de 
vientres. 

 Me parece que hay que plantearse que el aspecto compensatorio 
salarial no puede ser un obstáculo para que se cambie el ámbito de trabajo, 
para que se cambien los procesos productivos. Me parece que hay que 
empezar por ahí. En todo caso, después habrá que ver ese aspecto 
compensatorio; en aquellos lugares en los que no sea posible cambiar el 
proceso productivo, habrá que ir a aspectos compensatorios, pero el primer 
elemento de prevención es fundamental. 

 En la foto que ustedes presentaron a simple vista se puede apreciar que 
no estamos ante un ambiente saludable de trabajo. 

 Por lo tanto, me parece importante -y es uno de los temas que trabaja 
esta Comisión- el aspecto relativo a la salud ocupacional en toda su dimensión. 

 Agradecemos todos los elementos que nos puedan acercar con respecto 
a ese tema, a fin de poder trabajar con ustedes y con la Foica. Uno de los 
puntos importantes es la cantidad de horas de trabajo; el tiempo de exposición 
en un ambiente contaminado agrava la situación. Eso es clarísimo. 

 De manera que es necesario trabajar con el Ministerio y con la Foica 
para tratar de generar condiciones de cambio del ámbito de trabajo y de los 
procesos productivos, dado que en esa situación, en todo caso, lo que se está 
promoviendo es el desarrollo de enfermedades profesionales. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Me imagino que lo que ustedes están denunciando no 
está pasando solo ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. La 
pregunta es cuál ha sido el resultado que han obtenido de los contactos que 
supongo habrán realizado con el Ministerio. 

 Asimismo, les consulto cuál es la situación de los trabajadores de la 
industria frigorífica con respecto a este tema, porque nos han visitado en 
reiteradas oportunidades, pero nunca nos hablaron de esto. Su preocupación 
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primordial es la fuente de trabajo. Tal vez sería bueno convocar a la Foica para 
que nos dé su punto de vista. 

SEÑOR LANGÓN.-  Con respecto a los contactos con el Ministerio, la 
respuesta ha sido nula. 

 Esto no sucede desde hace tanto tiempo. Yo decía que en los 
accidentes de trabajo inciden factores absolutos y relativos. Consideramos 
como factores absolutos el filo del cuchillo, la manera en que se trabaja, es 
decir, situaciones absolutas, inherentes a la tarea. Es con los factores relativos 
donde surgen los problemas. Desgraciadamente, con respecto a los problemas 
de salud laboral, se presentan situaciones que son idénticas a las del obrero 
del frigorífico; eso está fuera de todo tipo de discusión. Y tenemos otro 
problema, diferente a los de ellos, que es el siguiente: la industria no paga por 
hora de trabajo, sino por rendimiento. Cuando el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca habilita una planta, de acuerdo a las condiciones 
arquitectónicas y de funcionamiento establece cuántos animales por hora se 
pueden faenar para hacer la autopsia sistematizada, que significa la inspección 
oficial. Si el Ministerio determina que esa planta puede faenar, por ejemplo, 80 
animales por hora, la patronal exige que se faenen 140 por hora, porque paga 
por rendimiento. Quieren que en ocho horas se maten 1.200 animales, y 
nosotros no podemos dar cumplimiento a eso. 

 Esto lo digo ante quien sea, inclusive ante el Presidente de la República: 
parte de la inspección que se hace es virtual. No se cubren todos los puestos, 
primero, porque no hay gente y, segundo, porque se va a tal velocidad que es 
absolutamente imposible que se realice la inspección sistemática. Esa 
velocidad es la que provoca una enfermedad que nos es común con los 
obreros de la industria frigorífica: la tendinitis; no es lo mismo trabajar a 
determinado ritmo que trabajar al doble de ese ritmo. Ustedes recordarán la 
película de Chaplin, "Tiempos modernos"; se trabaja con ese tipo de sistema, 
porque la rentabilidad está en la mayor producción. 

 Entonces, uno de los factores relativos que ocasionan enfermedades 
está la velocidad de la faena. 

 También les digo -vamos a hablar claro, porque estamos poniendo en 
riesgo uno de los capitales nacionales- que las auditorías saben esto. Por 
ahora, les sirve la mercadería que compran y se callan, pero si hoy o mañana 
tenemos una barrera no arancelaria, hay gran cantidad de puntos por los que 
podrían ponernos esa barrera, porque parte de la inspección es virtual, muchas 
cosas se realizan en el papel, pero no en la realidad. Este tema ha sido motivo 
de grandes discordias. 

 Yo no quería hacer referencia a la compensación, y pedí a los 
compañeros que tampoco lo hicieran porque no es competencia de ustedes. En 
1969, culminando en 1970, se dictó la ley del Fondo de Inspección Sanitaria, 
según la cual la industria de abasto y la exportación tiene que pagar un 1% al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que se dé cumplimiento a 
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las funciones de inspección. Eso fue desviado -no quiero emplear una palabra 
más violenta-; las tres cuartas partes de los millones de dólares que se 
recaudan por año van para el Ministerio de Economía y Finanzas y una parte 
para esa compensación de la que hablaba el compañero abogado. En el año 
1996 se cambió lo que establecía la ley del FIS por una partida por estar a la 
orden. Cuando vieron que el incremento del abasto y de la exportación era tal 
que la recaudación iba a tener determinada significación dijeron: "Vamos a 
arreglar a los muchachos con esto y lo otro lo volcamos directamente a Rentas 
Generales". Esa es la situación. Lo que nosotros recaudamos, por la ley del 
FIS, que no está derogada, son alrededor de US$ 20:000.000, pero nosotros 
les costamos muchísimo menos, la tercera o cuarta parte. 

 Pido disculpas porque no quería entrar en este tema, pero está todo 
enrabado.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Han manifestado que desde hace un tiempo hay 
muchos menos funcionarios. Concretamente, ¿cuántos son y cuántas plantas 
habilitadas hay? 

SEÑOR ABDALA.-  Quiero saber si en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca hay alguna Comisión donde se estudien y articulen estos temas 
vinculados con la salud ocupacional entre la Administración y los trabajadores. 
¿Hay alguna instancia de diálogo o de intercambio? 

SEÑOR REMEDIO.- Con respecto a la pregunta del señor Diputado Abdala 
debo decir que dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca existe el 
Servicio de Salud Ocupacional. 

 Soy de la localidad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. 
Hace tres meses recibimos en la planta a un representante del Ministerio. Con 
mis treinta y un años de servicio todavía hago pequeños cursos, sobre todo 
vinculados con la manipulación de alimentos. La persona que mandaron vino a 
hacer preguntas, y yo le mostré la infraestructura donde estábamos alojados. El 
hombre no tenía conocimiento pleno. Si bien se creó ese Departamento, la 
persona que fue en esa ocasión no tenía conocimiento del tema. Simplemente 
nos dijo que si veíamos algún tipo de problema teníamos que hacer un informe 
a nuestro jefe de servicio y elevarlo. 

 Yo llevo muchos años trabajando en salud ocupacional, y pienso que los 
gremios tienen que saber qué es lo que está sucediendo. Hoy por hoy existe el 
famoso "mobbing", es decir, el acoso. El personal tiene miedo de expresarse 
sobre las incomodidades que hay dentro de una planta. Si bien la Foica 
representa al sindicato de los funcionarios de la industria de la carne y afines y 
nosotros pertenecemos a la AFIVT, todos trabajamos en el mismo lugar. Sin 
embargo, dentro de la planta no está trabajando un grupo de salud ocupacional 
del Ministerio ni de la Foica. Estamos muy distantes del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, inclusive, porque tiene centralizado el tema de 
salud ocupacional en Montevideo y nosotros estamos en el interior. Creo que 
de la misma forma que tenemos un jefe de servicio y un ayudante de jefe 
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deberíamos contar con un grupo de salud ocupacional dentro de la planta. 
Simplemente recibimos una visita del Departamento de Salud Ocupacional una 
vez al año. 

 Según el informe realizado por la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud conjuntamente con el Ministerio de 
Salud Pública, se recomienda que en cada lugar de trabajo haya un grupo de 
salud ocupacional. Pensamos que la Foica debería trabajar con la planta en 
salud ocupacional. 

SEÑOR TEIXEIRA.- Hoy contamos con 136 técnicos Grado A, 50 paratécnicos 
Grado B, y 293 ayudantes Grado C, D y F, lo que da un total de 479 
funcionarios distribuidos en 180 plantas habilitadas. 

 Hay un 0,75% de técnicos; un 2,77% de ayudantes Grado B, y un 0,6% 
de ayudantes Grado C y D. Quiere decir que no podemos cubrir los servicios, 
porque las tareas en las plantas insumen entre dieciocho y veinticuatro horas 
diarias. Esa es la razón por la cual las inspecciones veterinarias de este país 
son virtuales. Se preparan las inspecciones para las visitas de tal forma que la 
mayoría de la información que se está dando es virtual, porque realmente no se 
pueden cubrir los servicios. 

 Por otra parte, la mayoría de los funcionarios tenemos cincuenta y ocho 
años y más. Estamos todos pretendiendo irnos y la mayoría estamos enfermos. 
Todos tenemos problemas de tendinitis o auditivos, como es mi caso. Nos 
gustaría tener un beneficio para poder retirarnos cuando nos sentimos 
enfermos. Además, no podemos dejar de tener en cuenta los ritmos en que se 
trabaja en las plantas. En ese momento es cuando se recibe el acoso de los 
propios operarios y directivos de la empresa, quedándonos sin el apoyo de los 
superiores. La función hay que cumplirla. Al jefe de servicio le queda la duda si 
verdaderamente uno no está en condiciones de trabajar o si se está haciendo 
el vivo. Esa es la situación que se vive a diario en las plantas frigoríficas: el 
acoso de ambas partes. Además, si como funcionario uno se niega a firmar 
determinados documentos de horarios o tareas que no cumplió, también recibe 
el acoso por parte de sus superiores, cosa que es muy grave dentro de esta 
industria. 

 Según el Decreto Nº 65/88, el Departamento de Tecnología es el único 
responsable del ingreso de los animales a la faena, comenzando por asignarle 
un número de tropa. Inclusive, está a cargo del control de las balanzas y de las 
mal llamadas cajas negras. Y digo "mal llamadas" porque se supone que las 
cajas negras con inviolables, pero como los funcionarios operadores son de la 
empresa, no hay seriedad o, por lo menos queda la duda. No hay un 
funcionario de INAC responsable. 

 Según el decreto referido, el Departamento de Tecnología es el 
responsable por las normas de "dressing". En pocos días vamos a pedir una 
audiencia con la Federación Rural y la Asociación Rural para explicarles qué es 
el "dressing" y las soluciones que se podrían dar, ya que las autoridades del 
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Departamento tienen estudios hechos al respecto.  Por supuesto que esos 
temas se guardan en un cajón. No se les pudo dar la publicidad que se 
pretendía ni establecerlas en las plantas. 

 Hoy por hoy, Tecnología también tiene dentro de sus responsabilidades 
la carne de calidad superior, pero no cuenta con funcionarios para cubrir los 
servicios. La Dirección está pidiendo dos técnicos y diecisiete ayudantes, pero 
yo creo que es muy poco para cubrir todas las plantas frigoríficas. Hoy en día 
hay doce plantas produciendo carne de calidad superior y supongo que 
ustedes conocen cuál es el beneficio que puede dar a las plantas este tipo de 
carne. De manera que tanto Industria Animal como Tecnología se encuentran 
desmanteladas y al borde del colapso. 

SEÑOR VIDALÍN.-  Las tres plantas que están en Durazno las gestionamos 
nosotros en su momento: la de Ortiz, allá por el año 1992; la de BPU que 
trajimos para el centro del país, y la de Frigoyí. 

 Hemos trabajado con mi colega, el Diputado Tierno, porque somos de 
los que apuestan a la industria frigorífica. Entre las tres plantas de Durazno hay 
más de mil personas trabajando y si se produjera el cierre de alguna de ellas, 
indudablemente sería un colapso para la sociedad. Somos de los que 
valoramos mucho la tarea que realizan ustedes, fundamentalmente para que 
nuestro país tenga los mercados que tiene en el exterior. Por lo tanto, en esta 
Comisión, cada uno de su integrantes, por encima de sus partidos políticos y 
de los sectores a los cuales pertenecen, tiene el mismo compromiso. Yo ya 
había escuchado este planteamiento; se lo había trasmitido a nuestro 
Presidente y él fue presto en darnos una respuesta para poder recibirlos en 
Comisión. De manera que les agradecemos lo que han aportado. 

SEÑOR OLIVERA.-  Si bien la Foica ha encarado esto por el lado de las 
dificultades que tiene en cuanto a la continuidad del trabajo, me parece que hay 
temas que son en común como el de la salud, la producción, y la continuidad 
en el tiempo de la calidad y la seguridad para poder seguir adelante con la 
producción y los mercados. 

 Sería muy interesante que ustedes se incorporaran -esto es un 
atrevimiento- en el debate de la comisión sectorial, que está integrada por 
distintos Ministerios, que hacen al proceso productivo -ganadería, trabajo-, ya 
que está muy instalado por las dificultades que tiene la Foica en la continuidad 
del trabajo, y además, porque ustedes plantearon cosas que ellos también 
denuncian como matar vientres, la capacidad de acopio que tienen los 
frigoríficos, que antes no existía, y que ahora se trabaja con mucha intensidad: 
se mata en un período muy corto lo que se podría distribuir en una matanza en 
continuidad. Eso genera problemas de desocupación y pasaje al seguro de 
desempleo, entre otras. Podrán compartir o no esta inquietud mía de realizar 
aportes en esa comisión sectorial, donde hay empresarios, productores y 
trabajadores. Sería muy importante la visión de ustedes en cuanto a estas 
dificultades existentes. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su comparecencia. Vamos a invitar al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Foica. Les enviaremos la 
versión taquigráfica de dichas reuniones. 

(Se retiran de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de 
Inspección y Tecnología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) 


