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PRESENTACIÓN

Lejos de ser una obra erudita, este trabajo simplemente pretende mostrar al Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria en una perspectiva jurídica.

La misma está apoyada en la experiencia vivida desde 1985 en la confección de los sucesivos proyectos
que culminaron en la aprobación de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 y, posteriormente, en la formula-
ción de los principales textos jurídicos con los que la Junta Directiva fue modelando el perfil organizativo de la
institución.

En tal sentido, el estudio se divide en dos partes: la primera está destinada al análisis del marco regulador
del INIA, en tanto que la segunda consiste en una recopilación ordenada de normas más relevantes, debidamente
anotadas y concordadas.

A fin de hacer más fluída la lectura de las páginas subsiguientes, se ha prescindido de incluir citas doctrinarias,
no obstante lo cual se añade al final de cada capítulo una reseña bibliográfica que podrá permitir al lector más
interesado profundizar en los aspectos que desee.

Al aproximarse los tres años de puesta en funcionamiento del Instituto, la oportunidad es propicia para
agradecer la receptividad de sus autoridades a nuestra labor y la acogida de la serie de Temas Institucionales a
ese aporte.

Dr. Carlos E. Delpiazzo
Abril de 1993
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PRÓLOGO A LA 3ª EDICIÓN

El cumplimiento de los 20 años de la aprobación de la ley de creación del INIA Nº 16.065 de 6 de octubre
de 1989, es una ocasión propicia para actualizar el «Marco Jurídico del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria», obra agotada hace ya mucho tiempo.

En efecto, escrito originalmente a fines de 1992, la primera edición del libro se realizó en el año 1993, es
decir, cuando había culminado lo que podría llamarse la etapa de instalación y puesta en marcha del Instituto,
con el dictado de sus principales normas internas.

Años después, la necesaria actualización del material y la aprobación de los primeros planes de mediano
plazo, con su incidencia en la organización y funcionamiento del Instituto, determinó una segunda edición  -más
amplia-  que se publicó en 1996, coincidiendo con lo que podría considerarse su etapa de consolidación.

 Transcurridos más de 10 años desde entonces, esta tercera edición contempla a un INIA ya maduro, en el
que el marco jurídico original (tanto legal como reglamentario) ha tenido un importante desarrollo a través de
normas internas que han encauzado la acción.

Por eso, no debe extrañar que, además de la imprescindible actualización normativa y bibliográfica, en esta
nueva entrega se hayan reelaborado íntegramente los capítulos de la Parte Analítica relativos a la Organización
y Funcionamiento de la institución, dedicando capítulos nuevos al régimen del personal y a la tutela jurídica de
la investigación.

Igualmente, en la Parte Normativa, se han incorporado las nuevas disposiciones internas vigentes, divi-
diéndolas para su más clara presentación entre las que refieren al funcionamiento y las que dicen relación con el
personal.

Como en ediciones anteriores, ésta constituye una oportunidad privilegiada para manifestar la complacen-
cia por estos veinte años de servicio ininterrumpido a la institución.

Dr. Carlos E. Delpiazzo
Agosto de 2009
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1.- INTRODUCCIÓN

La creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria constituye la respuesta nacional a la necesi-
dad de promover la generación y transferencia de tecnología en el sector agropecuario, en consonancia con las
necesidades del país, con la tendencia exhibida por el Decreto comparado, y aprovechando los valiosos antece-
dentes nacionales en la materia.

Ya nadie duda que la producción agropecuaria es básica para satisfacer las necesidades primarias de la pobla-
ción, constituyendo además la mayor fuente de recursos para la economía del país. Para incrementar esa produc-
ción, es necesario apelar a los recursos de la técnica moderna, impulsando la investigación y experimentación.

El sector agropecuario ha cumplido históricamente un rol relevante en la economía del país. Si bien su partici-
pación en el producto bruto ha sido variable, éste constituye la base del sector externo de la economía.

El sector agropecuario ha sido además, la fuente de la casi totalidad de los alimentos consumidos por la pobla-
ción, siendo la importación de alimentos y bebidas sólo un escaso porcentaje del total de las importaciones.

Por otra parte, el sector primario es el principal proveedor de materias primas a la industria nacional, que en
buena medida procesan producción de origen agropecuario.

Finalmente, el sector ha desempeñado un rol estratégico dentro de la economía a través de su capacidad de
generar excedentes derivada de la competitividad de algunos de sus rubros de producción.

Frente a ese panorama, el rezago técnico del sector es indicado como causa de estancamiento y toda salida a esta
situación requiere necesariamente un cambio tecnológico.

Agotadas las fronteras agrícolas, la única posibilidad de crecimiento se basa en el aumento de la productividad
por hectárea. Sólo mediante el cambio técnico puede aumentarse la producción del país y simultáneamente
incrementar la competitividad de los productos con que Uruguay se inserta en el mercado internacional.

En tal sentido, habrán de dedicarse los párrafos siguientes a analizar la cuestión en el contexto continental y a
reseñar los principales hitos que pautan la evolución nacional hacia la nueva configuración institucional del
sistema de investigación nacional, cuya naturaleza jurídica será desarrollada en el capítulo siguiente.

2.- EVOLUCIÓN COMPARADA

La organización de la investigación agropecuaria en América Latina exhibe una evolución que reconoce, al
menos, tres grandes etapas. Tal como se ha destacado, éstas se diferencian entre sí por la magnitud cuantitativa
de los esfuerzos de investigación, y por el grado la forma de participación del sector público en dichas activida-
des. La primera de estas etapas transcurrió desde el inicio de las actividades de investigación hasta la Segunda
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Guerra Mundial; la segunda comenzó entre 1940 y 1945 y culminó alrededor de 1960; y la tercera se inició ese
año, pudiendo dividirse a su vez, en dos períodos: en el primero surge y se desarrolla la capacidad pública de
investigación con la creación de los primeros institutos nacionales descentralizados, en tanto que en el segundo
se reorganiza el modelo y se incrementó la participación de los componentes no públicos en el desarrollo de las
actividades de investigación y difusión de tecnología.

La primera etapa institucional, que se inauguró en la segunda mitad del siglo pasado con actividades de
investigación y que finalizó en la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por un bajo nivel de actividades,
ejecutadas dentro de mecanismos institucionales ad-hoc y, por lo general, altamente inestables.

Durante ese período se crearon las estaciones experimentales que sirvieron de base a los procesos de desarrollo
y consolidación institucional iniciados a partir de los años de la postguerra. Entre los casos de mayor importan-
cia cabe mencionar la creación de la actual Estanzuela en nuestro país, la Estación de Pergamino en Argentina
(1914); la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (1925); las Granjas Experimentales de Palmira, Medellín
y Bogotá en Colombia (1915); y las Experimentales de Cañete (1924) y la Molina (1927) en Perú.

En esta primera etapa las actividades y aún la creación de las estaciones experimentales, respondieron a intentos
por solucionar las «crisis» que se presentaron en determinados cultivos. Algunos ejemplos son: la fundación de
la Estacón Experimental de Cañete en Perú (1924), para enfrentar el deterioro del potencial genético del algo-
dón «Tanguis», y la consolidación de la Granja Experimental de Palmira en Colombia, debido a la aparición del
«mosaico» en las plantaciones de caña de azúcar del Valle del Cauca.

No obstante esta dependencia de situaciones de crisis, durante este período se produjeron importantes defini-
ciones políticas relativas a la naturaleza del modelo institucional. Estas abarcan dos elementos principales en
torno a las cuales dicha naturaleza se explicita: el grado de participación estatal dentro del modelo y su espectro
funcional.

La segunda etapa institucional se extendió desde la postguerra hasta finales de la década de 1950, y se carac-
terizó por marcar la transición entre los esfuerzos aislados y altamente inestables, existentes hasta entonces, y la
creación de las estructuras integradas con alcance nacional, que prevalecieron de 1960 en adelante. El aspecto
más destacable de este período fue la subordinación de las actividades al control directo del Estado. La organi-
zación prevaleciente fue la incorporación de la investigación a la estructura de los recién creados (o reorganiza-
dos en cuanto a funciones) Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este proceso tomó distintas formas en los
diferentes caso, pero casi siempre, aunque bajo nombres diferentes, las actividades de investigación pasaron a
constituir una dependencia administrativa directa en la estructura del Ministerio, primero separadas de la exten-
sión (en aquellos casos en que dicho servicio existía) y luego integradas a ella.

El modelo de centralización, dentro de los Ministerios, dio mayor estabilidad a las actividades de investigación
y transferencia de tecnología, lo que permitió establecer objetivos a mediano y largo plazo para estas activida-
des. Sin embargo, adoleció de un conjunto de limitaciones producto de la ubicación de esas actividades dentro
de los Ministerios y del carecer esencialmente burocrático de éstos. Los problemas surgidos de las dificultades
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para concordar los requerimientos a largo plazo de las actividades de investigación (planeamiento presupuesta-
rio y políticas de personal) con los mecanismos administrativos de los Ministerios, pusieron en evidencia la
debilidad de una organización de este tipo. Esta situación creó una creciente conciencia sobre la necesidad de
dotar a la investigación y transferencia de tecnología de mecanismos institucionales acordes con sus requeri-
mientos administrativos  -aspectos presupuestarios y de personal-, y que permitieran establecer una adecuada
articulación con los problemas de los productores y con las distintas realidades productivas de los países.

Esta percepción sobre la realidad institucional de la investigación y transferencia de tecnología se complementó
y, en alguna medida, se agudizó por otros factores, y constituye el antecedente inmediato de las propuestas de
creación de institutos tecnológicos descentralizados, y el inicio de la última etapa en la secuencia histórica de la
organización de la investigación agropecuaria en la región.

La tercera etapa institucional se divide en dos períodos. En el primero se crearon y consolidaron los institutos
nacionales de investigación agropecuaria como organismos autónomos del poder administrador, aunque vincu-
lados al mismo a través de los Ministerios de Agricultura. El segundo período se inició a principios de la década
de 1970, y se caracterizó por los esfuerzos de investigación desplegados por otros sectores, incluyendo al
privado. Esto determinó la aparición de un nuevo modelo institucional de tipo multiorganizacional, dentro del
cual las actividades públicas constituían uno de los componentes, sin duda, el de mayor importancia.

Esto determinó que en pocos años cambiara sustancialmente el panorama institucional de la investigación y
transferencia de tecnología en América Latina.

Así, se crearon: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA) en Argentina (1957); el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria (INIAP) en Ecuador (1959); el complejo CONIAFONAIAP(Fondo Nacional de
Investigación Agropecuaria) en Venezuela; el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA) en México
(1960); el Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) en Perú; el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), en Colombia (1963); el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) en Chile (1964); y la Empresa
Brasileira de Pesquiça Agropecuaria (EMBRAPA), en Brasil (1972). Todos ellos han seguido el mismo esquema
de organismos públicos autónomos descentralizados en cuanto a su naturaleza jurídico administrativa y, en la
mayoría de los casos, han integrado la investigación y la transferencia de tecnología dentro de una proyección
regional como base de sus planteos operativos.

3.- EVOLUCIÓN NACIONAL

En nuestro país, sin perjuicio de otros antecedentes que podrían calificarse como remotos, el primer hito funda-
mental lo constituye la ley Nº 3.914 de 30 de setiembre de 1911 por la que se crearon seis estaciones agronómicas,
entre las que luego comenzaría a funcionar una en la Estanzuela (departamento de Colonia) como Instituto
Fitotécnico y Semillero Nacional. Este recibiría años después el nombre de «Alberto Boerger» en virtud de la
ley Nº 12.419 de 15 de octubre de 1957.



18

Paralelamente, en cumplimiento del art. 43 de la ley Nº 3.606 de 13 de abril de 1910, se implementa el
Laboratorio de Investigaciones de la Policía Sanitaria de los Animales, más tarde designado con el nombre de
«Dr. Miguel C. Rubino» por la ley Nº 10.613 de 7 de mayo de 1943.

Posteriormente, el art. 277 de la ley Nº 13.032 de 7 de diciembre de 1961 dispuso que «El Instituto Fitotécnico
y Semillero Nacional Dr. Alberto Böerger y el Laboratorio de Biología Animal Dr. Miguel C. Rubino se deno-
minarán, respectivamente, Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Böerger y Centro de Investigaciones
Miguel C. Rubino».

Aprobada la reforma constitucional de 1966, que instauró el Presupuesto por Programas, ambas dependencias
del entonces Ministerio de Ganadería y Agricultura ven definidos sus objetivos, metas y actividades por las
leyes Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967 y Nº 14.106 de 14 de marzo de 1973.

Restablecida la plena vigencia del Estado de Derecho, la ley presupuestal Nº 15.809 de 8 de abril de 1986
crea la Dirección General de Generación y Transferencia de Tecnología como Programa 2 del Inciso 7, que pasa
a denominarse Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bajo dicha Dirección General se ubican la Unidad
Ejecutora 5, Dirección de Investigación, y la Unidad Ejecutora 6, Dirección de Extensión. Por su parte, en la
órbita del Programa 6, Dirección General de Servicios Veterinarios, se ubica la unidad ejecutora 20, Centro de
Investigaciones Veterinarias Miguel C. Rubino.

Es de observar que en la estructura programática aprobada en 1986 se consagra una importante desconcentración
operativa de los servicios de investigación, no obstante mantenerse el vínculo jerárquico al Poder Ejecutivo a
través del Ministerio competente en razón de materia. Además, es de apreciar la preocupación por articular
apropiadamente, dentro de un mismo Programa y con unidad de mando, la generación de tecnología y su trans-
ferencia, sin perjuicio de la coordinación con otros servicios de extensión públicos y privados.

En el caso específico de la Dirección de Investigación  -a la que se autorizó por el art. 137 de la ley Nº 15.903
de 10 de noviembre de 1987 a identificarse en su gestión administrativa con el nombre de «Centro de Investiga-
ciones Agrícolas Alberto Böerger» y con la sigla «CIAAB»-  la referida desconcentración operativa, potenciada
por su descentralización territorial, se vigorizó a través de la asignación de mayor rango a los jerarcas de las
Estaciones Experimentales de La Estanzuela, de Las Brujas, del Este, del Norte y del Litoral.

De este modo, es dable advertir un cierto paralelismo entre el proceso seguido en la región según viene de
describirse en el numeral precedente, y el experimentado en nuestro país.

4.- ANTECEDENTES DE LA REFORMA

Sin perjuicio de la reorganización propuesta en 1985 y aprobada en la ley Nº 15.809 antes citada, todos los
sectores involucrados coincidieron en la necesidad de jerarquizar un sistema nacional de generación y transfe-
rencia de tecnología referido a la actividad agropecuaria.
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A tal fin, por resolución ministerial de 9 de mayo de 1985 se instituyó una comisión ampliamente representativa
de los actores públicos y privados involucrados, con el cometido de estudiar la factibilidad de una profunda
reorganización. Tras muchos meses de labor y consultas, dicha comisión identificó las necesidades que debía
satisfacer el nuevo sistema de generación y transferencia de tecnología, a saber:

a) Las políticas tecnológicas a ser ejecutadas deben derivar de las políticas económicas de mediano plazo esta-
blecidas para el sector. El cambio tecnológico requiere tanto la disponibilidad de tecnologías apropiadas a la
dotación de recursos del país como la implementación de políticas económicas globales y sectoriales que con-
forman al nivel microeconómico las condiciones que viabilicen la adopción de tecnología.

b) El modelo institucional debe ser resistente a las fluctuaciones de corto plazo en las políticas económicas ya
que el proceso de generación de tecnología para la producción agropecuaria tiene un requisito imprescindible
de continuidad, por tratarse de investigación en procesos biológicos que si se interrumpe prematuramente toma
estériles todos los avances y esfuerzos anteriores. Son numerosas las líneas de investigación que demandan
varios años para la obtención de resultados.

c) El cambio tecnológico es la resultante de un proceso de generación, transferencia y adopción de la tecnolo-
gía. Las tres etapas integran un sistema interdependiente que requiere una alta articulación entre sus componen-
tes. De la misma forma es necesario coordinar los recursos destinados por el Estado y las instituciones privadas
evitando duplicaciones y aumentando la eficiencia de los recursos asignados.

d) Los productores deben participar en la conducción de las actividades de generación y transferencia tecnoló-
gica así como en su financiamiento, de manera de garantizar que las tecnologías generadas tiendan a solucionar
los reales problemas de la producción.

e) Las actividades de generación y transferencia de tecnología agropecuaria involucran procesos productivos
para cuya administración se requiere gran flexibilidad. Además, la necesaria autonomía técnica para el desem-
peño de profesionales que trabajan en investigación y transferencia de conocimientos requiere una organización
y gerencia específica con un escalafón técnico sustentado en méritos académicos. Esta situación indica que un
modelo institucional adecuado a las funciones mencionadas debe contar con la posibilidad real de un manejo
flexible de los recursos materiales y humanos.

f) El rol que se le asigna al cambio tecnológico del sector agropecuario como dinamizador del desarrollo del
país sólo podrá materializarse si los escasos recursos hoy destinados a la investigación y difusión de tecnologías
son considerablemente incrementados y se asegura su estabilidad a través del tiempo.

5.- EL PROYECTO DE REFORMA

Simultáneamente con el trabajo de la comisión antes indicada y con el apoyo de organismos y agencias interna-
cionales, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca promovió un amplio debate científico en torno al tema
mediante la realización de estudios, seminarios y conferencias.
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Todo ese material hizo posible la formulación del proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General
el 28 de agosto de 1987. En lo sustancial, decía el Mensaje respectivo:

«La incorporación, de una tecnología desarrollada en el sector es imprescindible para alcanzar un aumento
sensible de la producción y una mejora en la competitividad de los productores.

A su vez, se entiende que una fuerte capacidad nacional para generar y transferir tecnología se traducirá en una
mayor ocupación, una disminución de los riesgos productivos originados en una alta aleatoriedad climática,
maximización del empleo de las tierras de alta productividad agrícola, etc.

Pero este rol dinamizador que se le asigna al cambio tecnológico en el sector agropecuario, requiere de un gran
desarrollo de las actividades de investigación y de un incremento de los recursos que se destinan a tal fin, en un
marco institucional eficiente y acorde con los diferentes aspectos jurídicos administrativos que ello implica.

Por su parte el modelo de centralización institucional, que coloca la investigación agropecuaria en la línea
jerárquica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, adolece de un conjunto de limitaciones, en gran
parte como consecuencia de la rigidez administrativa y de una estructura orgánica compleja y no siempre ade-
cuada a los fines específicos de la investigación y transferencia tecnológica.

En función de tales consideraciones, el Poder Ejecutivo concluye en su Mensaje estimando que es aconsejable
promover la creación de un Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria como persona de derecho público
no estatal vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dicho Instituto tendrá como cometido
fundamental efectuar la investigación necesaria para generar y/o adaptar tecnologías  que den soporte a los
programas de desarrollo agropecuario priorizados en el marco de las políticas para el sector».

Como no podía ser de otra manera, el proyecto mereció un detenido estudio en la Cámara de Senadores, que
insumió algo más de un año y en cuyo transcurso se introdujeron valiosas modificaciones aprobadas por el
plenario del Cuerpo el 22 de diciembre de 1988. Cumplida esta etapa, la Cámara de Representantes aprobó el
proyecto elaborado por el Senado el 2 de octubre de 1989, remitiéndolo al Poder Ejecutivo, que promulgó la ley
Nº 16.065 el 6 de octubre de 1989.
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Capítulo II

NATURALEZA JURÍDICA
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6.- SUPUESTOS DE LA OPCIÓN

En el marco de la orientación exhibida por el Decreto comparado en la región, nuestro país buscó una configu-
ración del sistema de generación de tecnología agropecuaria adecuada a las necesidades detectadas y que con-
templara una intensa coparticipación del sector público y del sector privado, tanto en su dirección y administra-
ción como en su funcionamiento.

Para comprender cabalmente el alcance de la opción institucional realizada, es imprescindible considerar los
supuestos jurídicos que sustentan la misma. Ellos son de tres tipos:

a) conceptual;
b) lógico; y
c) de Derecho positivo.

En consecuencia, dedicaremos los párrafos siguientes a la sistematización y desarrollo de cada uno de ellos.

7.- ENFOQUE CONCEPTUAL

Desde el punto de vista conceptual, la postura clásica que identificaba los conceptos de persona pública y
estatal, ha sido superada por la doctrina moderna, acudiéndose a distintos criterios para distinguir entre entida-
des públicas y privadas por una parte y estatales y no estatales por otra.

La distinción entre personas públicas y privadas no puede hacerse sobre la base de su calidad estatal o no, sino
en razón del régimen jurídico que las rige: si se regulan primordialmente por el Derecho público serán públicas
y si se regulan principalmente por el Derecho positivo serán privadas. Tal diferenciación proyecta, entre otras,
las siguientes consecuencias:

a) las personas públicas son creadas por la Constitución o la ley, persiguen un fin de interés general, implican
formas de adhesión imperativas, poseen prerrogativas especiales en virtud de su fin, y la disposición patrimo-
nial se encuentra delimitada; y

b) las personas privadas son de creación particular, presentan libertad de adhesión, no se caracterizan por pre-
rrogativas especiales, y su patrimonio puede ser dispuesto según el estatuto respectivo.

A su vez la distinción entre personas estatales y no estatales está dada por su pertenencia o no a la organización
jurídica de la colectividad, o sea, al Estado en sentido amplio, por oposición al Estado en sentido estricto (que
es la persona pública mayor, integrada normalmente por los tres Poderes de Gobierno y excepcionalmente por
otros órganos de creación constitucional).
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8.- ENFOQUE LÓGICO

Siendo las precedentes dos clasificaciones diferentes que obedecen a dos criterios diversos, desde el punto de
vista lógico será posible considerar cuatro categorías resultantes:

a) personas públicas estatales (como son el Estado en sentido estricto y cada uno de los Entes Autónomos,
Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales);

b) personas públicas no estatales (como la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de
Carnes, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, entre otras);

c) personas privadas no estatales (como son las asociaciones civiles y sociedades comerciales); y

d) personas privadas estatales (como son las llamadas empresas nacionalizadas).

9.- ENFOQUE POSITIVO

Desde el punto de vista del Derecho positivo, las cuatro categorías señaladas son recibidas a nivel comparado y
nacional, razón por la cual corresponde reseñar el panorama normativo con específica referencia al modo de
organizar institucionalmente la investigación agropecuaria.

Circunscribiendo el análisis al Derecho positivo uruguayo, resulta que la situación precedente al diseño de la
citada ley Nº 16.065  -en que la Dirección de Investigación era una dependencia ministerial-  era la de una
entidad (no personificada) pública estatal (puesto que integraba bajo subordinación jurídica el sistema orgánico
Poder Ejecutivo, el cual forma parte de la persona pública mayor Estado).

Por consiguiente, las alternativas restantes a considerar eran tres, a saber:

a) la de persona pública estatal menor (no jerarquizado sino descentralizada);

b) la de persona pública no estatal; y

c) la de persona privada no estatal (ya que la categoría de persona privada estatal no es aplicable al caso).

Respecto a la primera de las mencionadas alternativas, debe tenerse presente que, en materia de descentra-
lización funcional, la Sección XI de la Constitución distingue entre Ente Autónomos y Servicios Descentraliza-
dos. Ambos únicos tipos institucionales, no obstante su diverso grado de descentralización, presentan las si-
guientes características:
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a) son de creación por vía legislativa;

b) su personal está compuesto por funcionarios públicos, aunque su estatuto puede ser diverso (arts. 59 y 63 de
la Carta);

c) su presupuesto será proyectado por el ente y, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, será aprobado por el
Poder Ejecutivo con asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (art. 221 de la Constitución);

d) su contratación se rige por las normas de Derecho público, en especial las que consagran el principio de la
licitación pública y establecen distintos tipos de control (arts. 2, 33 y concordantes del TOCAF, o sea, del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera);

e) sus bienes son del dominio fiscal del Estado y sus fondos son públicos, por lo que el proceso del gasto y del
pago está sometido a las normas generales de ordenamiento financiero contenidas en el citado TOCAF;

f) tienen patrimonio propio; y

g) son dirigidos por Directorios o Directores Generales designados por el Poder Ejecutivo previa venia de la
Cámara de Senadores (art. 187 de la Constitución).

De acuerdo a los incisos 1º y 2º del art. 188 de la Carta, se prevé que «la ley pueda admitir capitales privados en
la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como
para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas». Por esta
norma se da entada en nuestro Derecho a las sociedades de economía mixta de Derecho Público, que han tenido
amplia recepción en otros países. Al respecto, corresponde señalar que, puesto que el tipo institucional continúa
siendo el de Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, son aplicables al caso las características generales
enumeradas precedentemente.

Por lo que refiere a la segunda alternativa posible, corresponde señalar que el art. 191 de la Constitución se
refiere a «los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autó-
nomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica». Para dar sentido a este texto, es necesario
concebir que haya «administraciones autónomas» cuya naturaleza difiera de la de los Entes Autónomos y Servi-
cios Descentralizados referidos precedentemente. En tal sentido, se ha creído ver en la frase transcripta  -
incorporada en el art. 190 de la reforma constitucional de 1951-  una referencia a las personas públicas no
estatales, que de este modo tendrían recibo al más alto nivel normativo. Sin embargo, la teoría de las personas
públicas no estatales es un aporte anterior de la doctrina administrativa uruguaya, que definió a la categoría en
base a las siguientes características:

a) son de creación por vía de la ley;

b) su personal no reviste la calidad de funcionario público, regulándose por las normas del Derecho Laboral;
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c) su presupuesto es proyectado y aprobado por la propia entidad, sin perjuicio de eventuales controles;

d) su contratación no está alcanzada por la normativa general aplicable a las Administraciones públicas;

e) sus bienes no son estatales y sus fondos suelen ser de origen doble: privado y público (quedando alcanzados
estos últimos por lo dispuesto en el art. 138 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
dictado por Decreto Nº 95/991 de 26 de febrero de 1991 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 656 de la ley
Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990;

f) tienen patrimonio propio; y

g) son dirigidas de diversas formas según las previsiones de cada ley de creación pero, en general, son adminis-
tradas con representación significativa de los interesados (que suelen contribuir a la integración del patrimo-
nio).

Finalmente, en cuanto a la tercera posibilidad de organizar a la institución que motiva este examen, cabía
hacerlo bajo la forma de persona privada no estatal, en cuyo caso sus características serían las siguientes:

a) son de creación por acto jurídico privado (y no estatal);

b) su personal es privado, regido por las normas de Derecho Laboral;

c) su presupuesto es proyectado y aprobado por la propia entidad;

d) su contratación se rige por la legislación común;

e) sus bienes son particulares y normalmente no cuentan con asignación estatal de recursos (aunque sí suelen
gozar de exoneraciones tributarias más o menos amplias);

f) tienen patrimonio propio; y

g) son dirigidas y organizadas según las previsiones del acto de institución (estatuto, contrato social, etc.) que
suele reconocer la existencia de un órgano ejecutivo, una asamblea y órganos de control diversos (fiscal, elec-
toral, etc.).

Sin perjuicio de los rasgos generales enunciados, es posible distinguir diversos tipos de personas no estatales,
las cuales pueden ser de carácter civil o comercial e incluso admitir cierta participación estatal.

De acuerdo al art. 21 del Código Civil, se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos
y obligaciones civiles, «las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública».
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Al respecto, la doctrina ha sostenido que corporaciones son aquellas organizaciones estables previstas y
estructuradas de tal modo que sus fines e intereses exceden de los de sus miembros individualmente considera-
dos y sólo concurren éstos a servir aquellos.

A su vez, asociaciones se entiende que son aquellas organizaciones estables previstas y estructuradas de tal
modo que los fines e intereses sociales son al mismo tiempo los propios de los asociados.

Finalmente, se considera que establecimientos son las fundaciones, o sea, aquellas organizaciones determinadas
por un fin social útil, a cuyo cumplimiento y estabilidad se provee por la afectación de un patrimonio adecuado,
lo cual no significa la ausencia de base humana colectiva, la que está constituida, según los diversos enfoques,
por las autoridades de la organización, los beneficiarios o destinatarios o la sociedad entera. Se requiere pues,
un acto de institución, un fin (al cual se vincula la afectación de un patrimonio) y un reconocimiento.

En el ámbito del Derecho Comercial, la ley de sociedades comerciales Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989,
sustitutivo del Título III del Libro II del viejo Código de Comercio, establece que «habrá sociedad cuando dos
o más personas, físicas o jurídicas, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad
comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca» (art. 1º).

Puesto que dicha ley consagra al principio de tipicidad (art. 3º), las sociedades comerciales deben adoptar
alguno de los tipos legalmente previstos, algunos de los cuales son manifiestamente inapropiados al objeto
perseguido en el caso a examen.

Por último, merced a la agregación en la reforma constitucional de 1951 de los incs. 3º y 4º del art. 188, cabe la
posibilidad de constituir sociedades de economía mixta de Derecho privado ya que se faculta al Estado a «par-
ticipar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros,
cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las
condiciones que se convengan previamente entre las partes». Para ello, se requiere el dictado de una ley en cada
caso.

10.- SOLUCIÓN LEGAL

La elección de la forma jurídica más conveniente a adoptar para una institución de investigación agropecuaria
dependía de la finalidad que se quisiera alcanzar, de las facilidades operativas que ofrecen las diversas figuras
y del grado de participación que se pretendía dar a los distintos agentes públicos y privados involucrados, entre
otros criterios.

Bajo tal enfoque, es de señalar en primer lugar que el país ya había realizado una experiencia de funcionamiento
en la órbita público estatal, la que exhibió un conjunto de restricciones operativas y no permitió el desarrollo de
un rol activo (sino primordialmente de asesoramiento) por parte de las asociaciones representativas del sector
privado.
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En segundo término, no se conocían experiencias privadas exitosas en las cuales representantes oficiales y
particulares hayan creado instituciones como la que se pretendía. Al respecto, es de recalcar que las personas
privadas no estatales son de libre creación, de modo que no han existido en el pasado ni existen en el presente
obstáculos que impidan a los eventuales interesados materializar una iniciativa en tal sentido. Lo dicho es
válido tanto para las figuras asociativas civiles (sin fines de lucro) como para las estrictamente comerciales. En
relación a las primeras, probablemente haya incidido la dificultad para obtener recursos suficientes (en el caso
de las asociaciones) o la importancia del elemento patrimonial desde el acto de institución (en el caso de las
fundaciones).

Por tales razones, teniendo en cuenta las características tipológicas señaladas, parecía claro que la alternativa
que mejor se ajustaba a los propósitos perseguidos era la creación de una persona pública no estatal.

11.- PERSONALIDAD PÚBLICA NO ESTATAL DEL INIA

En base a los supuestos examinados, el art. 1º de la ley Nº 16.065 creó el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria como persona jurídica de derecho público no estatal, estableciéndose en su art. 2º los siguientes
objetivos:

a) formular y ejecutar los programas de investigación agropecuaria tendientes a generar y adaptar tecnologías
adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socio-económicas de la producción agropecuaria;

b) participar en el desarrollo de su acervo científico y tecnológico nacional en el área agropecuaria a través de
su propia actividad o de una eficiente coordinación con otros programas de investigación y transferencia de
tecnología agropecuaria que se lleven a cabo a niveles público o privado; y

c) articular una efectiva transferencia de la tecnología generada con las organizaciones de asistencia técnica y
extensión que funcionan a niveles público o privado.

Además, tomando en cuenta la distinción conceptual entre el cometido esencial del Estado  -inherentes a su
calidad de tal y, consecuentemente, imposible de cumplir fuera del Poder Ejecutivo-  de fijar las políticas
sectoriales y de dirigir la economía nacional por una parte, y la actividad de generación y transferencia de
tecnología en materia agropecuaria  -susceptible de se cumplida a través de una diversidad de instrumentos-  por
otra parte, el art. 3º de la ley distingue con toda claridad ambos roles.

Al tenor de dicha disposición, al «Poder Ejecutivo compete la fijación de la política nacional en materia de
generación y transferencia de tecnología aplicada al sector agropecuario, contando para ello con el asesora-
miento del Instituto. Este adecuará su actuación a dicha política nacional». Agrega el inc. 2º de la misma norma
que «el Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca».
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Capítulo III

ORGANIZACIÓN
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12.- CONDUCCIÓN SUPERIOR

La dirección y administración del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está a cargo de la Junta
Directiva, definida por la ley Nº 16.065 como «jerarca» (art. 5) y como «órgano máximo» (art. 12) de INIA, o
sea, aquél que ostenta la primacía jerárquica sobre los demás componentes del sistema (que le están subordina-
dos).

Desde el punto de vista de su competencia, el referido art. 12 de la ley de creación le asigna las siguientes
atribuciones.

a) dictar el reglamento general del Instituto;

b) aprobar el estatuto de sus empleados, el cual se regirá, en lo no previsto, por las reglas de derecho común;

c) designar, trasladar y destituir personal en base a las propuestas elevadas por la Dirección Nacional;

d) determinar las prioridades en materia de investigación agropecuaria a nivel nacional y regional, así como
aquéllas referentes a la cooperación técnica externa, las que deberán estar enmarcadas dentro de la política del
Poder Ejecutivo;

e) aprobar el presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de
actividades;

f) aprobar los planes y programas preparados por la Dirección Nacional y los proyectos especiales;

g) aprobar la memoria y el balance anual del Instituto;

h) administrar el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria;

i) crear nuevas estaciones experimentales y ampliar o modificar las existentes;

j) adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes;

k) delegar sus atribuciones por mayoría y mediante resolución fundada; y

l) en general, realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna y efectuar
las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración con arreglo a los cometidos y
especialización del Instituto.
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Por lo que refiere a la composición de la Junta Directiva, la misma puede calificarse de mixta. En efecto,
atendiendo a la doctrina nacional relativa a las personas públicas no estatales, se observan como notas
singularizantes de la categoría la dirección con integración por representantes de los sectores interesados con
ingerencia estatal y la contribución de dichos sectores comprendidos y del Estado a la formación del patrimonio
de la entidad.

Quiere decir que la representación pública y privada en la administración por una parte, y el cofinanciamiento
por otra, son dos rasgos distintos pero íntimamente vinculados. Por eso, el modo de organizar la composición de
la Junta del Instituto no podía ser ajeno a los respectivos aportes.

En consecuencia, el art. 5 de la ley prevé su integración por dos representantes del Poder Ejecutivo propuestos
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre los cuales se elegirá al Presidente, y dos representan-
tes de los productores que serán designados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos a propuesta de la Asociación
Rural del Uruguay y de la Federación Rural y el otro a propuesta de las Cooperativas Agrarias Federadas, de la
Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación
Agrícola.

Los cuatro miembros de la Junta «serán designados por el Poder Ejecutivo entre personas de reconocida solven-
cia en materia de tecnología agropecuaria» (art. 5) y durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos
(art. 6).

13.- ESTRUCTURA INTERNA

Desde el punto de vista de su organización interna, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria configu-
ra un verdadero sistema centralizado en virtud de poseer un órgano central único  -la Junta Directiva-  y estar
regido por el principio de la jerarquía. En consecuencia, los órganos y empleados que lo integran se encuentran
vinculados unos a otros de tal manera que en definitiva todos dependen del jerarca, subordinación indispensable
para asegurar la unidad de acción del conjunto.

Tal como se vio, en la cúspide de la pirámide organizativa se ubica la Junta Directiva, que reúne los tres elemen-
tos básicos que definen a la jerarquía:

a) el poder de mando, a través del cual dirige la actuación de los inferiores;

b) la concentración funcional, proveniente de si titularidad de la competencia del sistema (aún cuando la misma
se vea atenuada por distintas modalidades de la centralización, tales como la autonomía natural de los técnicos
en el limitado ámbito de su función específica, la imputación de tareas, la desconcentración y la delegación de
atribuciones); y

c) los poderes jurídicos, que le permiten cumplir los cometidos asignados.
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Por debajo de la Junta Directiva se encuentran la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales, previendo
asimismo la ley la existencia de Consejos Asesores Regionales, sin cometidos de administración activa (arts. 4º,
9º,  10º, 13º, 14º y 15º). También corresponde mencionar a los Jefes de las Unidades dependientes de la Direc-
ción General, a los Supervisores de Areas y a los Jefes de Programas, ubicados por actos internos de la Junta en
posiciones inferiores en la línea jerárquica.

La estructura interna se completa en el personal que anima a toda la organización, constituyéndose en elemento
imprescindible para el desarrollo de las actividades asignadas a Instituto.

14.- DIRECCIÓN NACIONAL

De acuerdo a los arts. 9º y 13º de la ley Nº 16.065, el Director Nacional será designado por la Junta Directiva
debiendo ser persona de reconocida trayectoria y experiencia en materia de generación de tecnología agropecuaria,
con actuación relevante en el campo de las ciencias agrarias. Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva los planes, programas y presupuesto de la institu-
ción;

b) ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobadas por la Junta Directiva;

c) administrar los recursos del Instituto, ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del mismo
dando cuenta a la Junta Directiva;

d) proponer a la Junta Directiva planes para el desarrollo de los recursos humanos;

e) realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del Instituto;

f) promover el establecimiento de las relaciones con entidades nacionales vinculadas a la ciencia, a la tecnolo-
gía y a la producción agropecuaria;

g) promover el fortalecimiento de la cooperación técnica internacional, con especial énfasis en la coordinación
con institutos de otros países de la región; y

h) toda otra función que la Junta Directiva le encomiende o delegue.

Según lo establecido en el Capítulo 4 del Reglamento General de INIA, adoptado de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 12, lit. A de la ley Nº 16.065, de la Dirección Nacional dependen las siguientes Gerencias:

a) Gerencia Programática Operativa;
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b) Gerencia de Administración y Finanzas;

c) Gerencia de Recursos Humanos; y

d) Gerencia de Vinculación Tecnológica.

A la Gerencia Programática Operativa le corresponden las siguientes actividades principales:

a) coordinar el funcionamiento de las Direcciones Regionales, Unidades Técnicas bajo su responsabilidad y
Directores Nacionales de Programas Nacionales. En función de ello tiene la capacidad de decisión para
instrumentar medidas que faciliten esta función a nivel del área programática – operativa;

b) participar conjuntamente con la Dirección Nacional en la elaboración de propuestas de objetivos, políticas y
estrategias programáticas del Instituto;

c) instrumentar el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos de ejecución y de
todas las actividades de carácter científico – técnicas de la Institución;

d) colaborar con la administración del Sistema Integral de Gestión; y

e) colaborar en la programación de los proyectos, en su diseño metodológico acorde con las definiciones estra-
tégicas institucionales.

Por su parte, a la Gerencia de Administración y Finanzas se le asignan las siguientes tareas:

a) gestionar los recursos financieros del Instituto con el cometido de maximizar sus rendimientos;

b) asesorar en el conjunto de inversiones que la estructura institucional esté decidida a instrumentar y establecer
los sistemas de administración necesarios que permitan atender eficientemente la operativa administrativa
institucional, la demanda de información interna y la propia del Estado en su rol de contralor de la gestión
económico – financiera del INIA;

c) diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas contables y procedimientos administrativos;

d) diseñar e instrumentar políticas económicas y financieras que apoyen la sostenibilidad de la Institución;

e) administrar el Sistema Integral de Gestión; y
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f) apoyar el desarrollo de otras fuentes de financiamiento y la política de alianzas y asociaciones que permitan
diversificar las fuentes de ingreso de la Institución o facilitar el cumplimiento de objetivos.

A su vez, a la Gerencia de Recursos Humanos le compete:

 a) delinear, proponer y gestionar el conjunto de políticas referidas a los recursos humanos institucionales, con
el objetivo principal de alinear el personal con las definiciones acordadas en el Plan Estratégico en materia de
«visión, misión y valores del Instituto»;

b) elaborar, revisar y atender el sistema de selección de personal acorde a las definiciones institucionales;

c) diseñar el plan de evaluación y carrera del personal de acuerdo a las estrategias institucionales;

d) establecer los planes anuales de capacitación para todo el personal del INIA;

e) atender las relaciones laborales y el clima organizacional de la Institución; y

f) colaborar en la administración del Sistema Integral de Gestión.

Finalmente, a la Gerencia de Vinculación Tecnológica le corresponde el desenvolvimiento de las siguientes
actividades principales:

a) estructurar y desarrollar un ámbito de actuación en el interior del Instituto que tenga como cometido principal
el desarrollo de una unidad comercial que de tratamiento al conjunto de negocios de base tecnológica;

b) colaborar en el diseño estratégico y la consecuente formulación de políticas que tiendan a aportar elementos
relevantes para la definición de los alcances y el carácter de los productos y servicios generados por la Institución;

c) apoyar el establecimiento de actividades de cooperación y vinculación científica – técnica con el entorno
académico empresarial;

d) evaluar el potencial comercial; promover la comercialización de productos, procesos o servicios de INIA;

e) atender las acciones de prospección de la demanda que la permita vincular con la oferta tecnológica del INIA;

f) atender la protección de los derechos de propiedad intelectual; y

g) colaborar en la administración del Sistema Integral de Gestión.
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15.- DIRECCIONES REGIONALES

Conforme con los arts. 9º y 14º de la ley de creación de INIA, los Directores Regionales serán designados por la
Junta Directiva entre personas de reconocida experiencia en materia de generación de tecnología agropecuaria,
actuarán subordinados inmediatamente al Director Nacional como jerarcas técnico-administrativos de las res-
pectivas regiones, y tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) elaborar y someter a consideración de la Dirección Nacional los planes, programas y proyectos regionales;

b) ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobadas;

c) administrar los recursos, ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del Instituto a nivel regio-
nal, dando cuenta a la Dirección Nacional;

d) promover el establecimiento de relaciones con entidades regionales vinculadas a la ciencia, a la tecnología y
a las producción; y

e) toda otra función que se le encomiende o delegue por la Junta Directiva o por el Director Nacional, en su
caso.

Actualmente, existen cinco Direcciones Regionales correspondientes a las cinco estaciones experimentales que
expresan la descentralización operativo del Instituto, las que se denominan: «INIA – La Estanzuela», «INIA –
Las Brujas», «INIA – Salto Grande», «INIA – Tacuarembó» e «INIA – Treinta y Tres».

Mientras que la estación experimental «INIA – La Estanzuela» recibió el nombre de «Alberto Böerger» a través
de la ley Nº 12.419 de 15 de octubre de 1957, la correspondiente a «INIA – Las Brujas» fue denominada «Wilson
Ferreira Aldunate» por le ley Nº 17.971 de 29 de mayo de 2006.

16.- DIRECTORES DE PROGRAMAS

De acuerdo a lo establecido en el art. 35 del Reglamento General, «Los Programas Nacionales de Investigación,
entendidos como un grupo coherente de Proyectos en un área específica de investigación con alcance nacional,
se agrupan por cadenas de valor y por áreas estratégicas».

Al frente de cada uno de tales Programas Nacionales, habrá un Director de Programa, que dependerá de la
Gerencia Programática – Operativa, y será el responsable de la gestión del Programa a su cargo, lo que supone
un rol de coordinación de los proyectos que lo integran, apoyo, seguimiento y evaluación de los mismos y de
administración de los recursos asignados.
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 A los Directores de Programa les corresponden los siguientes cometidos:

a) elaborar propuestas y participar activamente en la Planificación Estratégica Institucional, en los Planes de
Mediano Plazo y los Presupuestos Operativos Anuales (POA);

b) apoyar la presupuestación de los Proyectos del Programa;

c) realizar el seguimiento de la ejecución de los Proyectos, elaborar los informes de avance y documentación
correspondiente y proponer los ajustes programáticos y presupuestales necesarios para encauzar acciones
correctivas;

d) utilizar, bajo su responsabilidad, el Sistema Integral de Gestión a nivel de su programa;

e) evaluar los resultados obtenidos y participar en los informes y publicaciones derivadas de los proyectos del
programa;

f) participar de los Comités de Coordinación Regional de las Estaciones Experimentales donde existen proyec-
tos vinculados a sus programas;

g) integrar el Comité de Coordinación Técnico – Operativo del INIA; y

h) asumir la referencia externa del INIA en los temas vinculados a su programa.

17.- RESPONSABLES DE PROYECTOS

Cada Programa Nacional de Investigación, estará integrado por Proyectos, que según el art. 40 del Reglamento
General, «son un conjunto coherente de actividades agrupadas en operaciones que deben cumplirse dentro de un
tiempo limitado con un objetivo general y objetivos particulares, contando con un plan de acción y recursos
humanos, materiales y financieros disponibles».

La coordinación de dichos Proyectos, estará a cargo de Responsables, que responden funcionariamente a los
Directores Regionales y técnicamente a los Directores de los Programas Nacionales.

A los Responsables de Proyectos, les corresponde el desenvolvimiento de las siguientes actividades:

a) asumir la responsabilidad por la gestión del proyecto, respecto de su avance, calidad y nivel de las prácticas
de investigación del mismo;

b) utilizar el Sistema Integral de Gestión a nivel de su proyecto; y
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c) representar la referencia del Director del Programa y a nivel institucional, en los aspectos técnicos, científi-
cos y administrativos del proyecto.

18.- COORDINADORES DE UNIDADES TÉCNICAS

El art. 43 del Reglamento General, define a las Unidades Técnicas como «plataformas de trabajo de diferentes
Proyectos, y suponen un área específica del conocimiento, asignándoseles una función transversal a los Progra-
mas Nacionales, las Regiones y la Institución».

Tales Unidades Técnicas están a cargo de los Coordinadores de Unidades Técnicas, que serán responsables de
su gestión y organización, y deberán responder a la Gerencia que corresponda.

A los Coordinadores de Unidades Técnicas, se les han asignado los siguientes cometidos:

a) asistir técnicamente en la definición de los planes de acción, servicios y proyectos de la Unidad Técnica a su
cargo;

b) elaborar la planificación de sus actividades en coordinación con las áreas y los Directores de Programas;

c) apoyar la presupuestación de las actividades y proyectos de su Unidad Técnica;

d) utilizar, bajo su responsabilidad, el Sistema Integral de Gestión a nivel de su Unidad; y

e) realizar el seguimiento del conjunto de las actividades de su Unidad, elaborar los informes de avance y
documentación correspondiente y proponer los ajustes necesarios para encauzar acciones correctivas.

19.- COMITES DE COORDINACIÓN

El Reglamento General vigente ha jerarquizado y regulado la coordinación interna a distintos niveles.

En primer lugar, tal como surge de su art. 47, se prevé un Comité Gerencial, que constituirá el principal ámbito
de coordinación ejecutiva, el cual estará conformado por el Director Nacional que lo va a presidir, y los Geren-
tes de Áreas, que serán miembros plenos. Podrán participar en sus reuniones en forma parcial o total, los Direc-
tores Regionales, los Directores de Programas Nacionales, los responsables de Proyectos y los Coordinadores
de Unidades Técnicas.

Al Comité Gerencial, le corresponden los siguientes cometidos:
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a) coordinar las políticas y las estrategias definidas por el Instituto;

b) planificar y realizar el seguimiento periódico de toda la gestión del Instituto; y

c) asesorar, en cuánto órgano máximo a nivel funcional, a la Dirección Nacional y Junta Directiva en la toma de
decisiones operativas y estratégicas.

En segundo lugar, el art. 49 del Reglamento General dispone que el Comité Coordinador Programático Ope-
rativo, constituirá el ámbito de coordinación operativa estratégica, acotado a instancias claves del funciona-
miento de la Institución relacionadas con la formulación de los Planes Operativos Anuales, su seguimiento y
evaluación.

Estará conformado por el titular de la Gerencia Programática – Operativa, quién lo presidirá, los Directores
Regionales, los Directores de Programas Nacionales y los Coordinadores de las Unidades Técnicas, quienes son
miembros plenos. También podrán participar en sus reuniones, en forma parcial o total, los Gerentes de Áreas y
los Responsables de Proyectos. Cuando concurra el Director Nacional o cualquier integrante de la Junta Direc-
tiva, asumirá la presidencia del cuerpo.

Al Comité Coordinador Programático Operativo, se le han asignado las siguientes tareas:

a) coordinar y acordar las estrategias de trabajo en el ámbito de la matriz programática operativa del INIA;

b) analizar y discutir de las acciones desarrolladas por las regionales, los programas y unidades técnicas, espe-
cialmente en las instancias de planificación, monitoreo y evaluación de la institución;

c) asesorar y proponer al Comité Gerencial, la Dirección Nacional o la Junta Directiva respecto a los temas de
su incumbencia; y

d) fomentar la visión comprehensiva de la institución y de generación de masa crítica.

En tercer lugar, los Comités de Coordinación Regionales, según surge del art. 51 del Reglamento General, son
ámbitos de coordinación de asuntos de carácter regional específicos de las Estaciones Experimentales. Estarán
integrados por el titular de la Gerencia Programática – Operativa, el Director Regional y los Directores de
Programas Nacionales correspondientes.

A tales Comités, les corresponden los siguientes cometidos:

a) implementar las estrategias de trabajo de la matriz programática – operativa en el ámbito regional;
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b) participar a nivel de la región de los procesos y tareas que la institución le asigne (planificación, evaluación
institucional, evaluación de recursos humanos, etc);

c) asesorar y proponer al Subdirector Nacional, la Dirección Nacional o la Junta Directiva respecto a los temas
programáticos y operativos regionales; y

d) constituir un espacio de intercambio de información regional, en tanto participan todos los responsables de la
gestión y funcionamiento del área programática de la región.

20.- CONSEJOS ASESORES REGIONALES

A efectos de lograr una efectiva participación de todos los sectores involucrados, el art. 10 de la ley Nº 16.065
prevé la creación de Consejos Asesores Regionales, los que estarán integrados con representantes de organis-
mos públicos y privados vinculados a las actividades agropecuarias más significativas de la zona y con profe-
sionales de reconocida experiencia en la generación y transferencia de tecnología.

No se trata de órganos de administración activa sino «de apoyo, consulta y asesoramiento de las Direcciones
Regionales», al decir del art. 15 de la misma ley.

Al presente, existen cinco Consejos Asesores Regionales de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 8 del
Reglamento general y resoluciones concordantes adoptadas por la Junta Directiva. Están compuestos por miembros
permanentes y eventuales de carácter honorario, que durarán hasta tres años de sus funciones pudiendo ser reelectos.

Los miembros permanentes pueden ser hasta quince y deberán ostentar la calidad de representantes de organis-
mos públicos y privados vinculados a las actividades agropecuarias más significativas de la zona, o ser profe-
sionales de reconocida experiencia en la generación y transferencia de tecnología.

Por su parte, los miembros eventuales pueden ser hasta cinco y se incorporarán al Consejo Asesor Regional
respectivo sólo en las oportunidades en que sean expresamente invitados por el Director Regional para el trata-
miento de aquellos asuntos en los que su participación pueda significar un aporte.

Para facilitar y agilizar el funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales, la Junta Directiva ha previsto e
instalado Grupos de Trabajo con fines de asesoramiento en relación a determinados rubros de producción de la
región, los que están integrados por personas de notoria idoneidad en la materia y representantes de institucio-
nes locales relacionadas con dichos rubros.

Asimismo, se ha previsto una Mesa Ejecutiva de cada Consejo Asesor Regional, compuesta por un Presidente,
que deberá ser un productor de la zona, un Vicepresidente y un Secretario designados de entre sus miembros. De
este modo, se asegura la regularidad y continuidad de funcionamiento del órgano y su fluida articulación con el
Director Regional respectivo.
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Capítulo IV

FUNCIONAMIENTO
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21.- COMPETENCIA BÁSICA

La competencia básica de INIA fue inicialmente determinada por el art. 11 de la ley Nº 16.065 con un doble
criterio: positivo (en tanto enumera los principales cometidos de la institución) y negativo (ya que excluye toda
actividad de fiscalización e inspección).

Al respecto, establece la citada norma que al Instituto le compete lo siguiente:

a) asesorar al Poder Ejecutivo en materia de tecnología agropecuaria;

b) preparar y ejecutar los planes de generación de tecnología para el área agropecuaria, de acuerdo a los
lineamientos de política económica y tecnológica sectorial;

c) promover la difusión del conocimiento generado, articulando los componentes del proceso de generación con
los sistemas públicos y privados de transferencia y adopción de tecnología;

d) promover la capacitación y perfeccionamiento profesional; y

e) establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranje-
ras y con organismos internacionales que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles en
beneficio del país.

Quedan excluidos de los cometidos del Instituto el contralor y la inspección de la producción agropecuaria, sin
perjuicio del apoyo que pueda brindar al respecto en lo que es materia propio de su especialización.

22.- AMPLIACIONES DE COMPETENCIA

La competencia básica asignada al INIA por su ley de creación fue sucesivamente ampliada por la ley Nº 16.098
de 31 de octubre de 1989 y por el art. 280 de la ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

Al tenor de la primera de las disposiciones citadas, se comete el Poder Ejecutivo transferir al Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria los cometidos y atribuciones en materia de investigación veterinaria directamen-
te relacionados a los objetivos del mismo, asignados al Centro de Investigación Veterinaria «Miguel C. Rubino»,
quedando excluidos de la referida transferencia los demás cometidos y atribuciones de de investigación relati-
vos al contralor del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias y los vinculados a las campañas
sanitarias, que continuarán en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Conforme a la segunda de las normas mencionadas, se asignan al INIA los cometidos que en materia de investi-
gación forestal se consignan en los literales A e I del art. 7º de la ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de 1987, a
saber:
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a) promover el desarrollo forestal en todas sus etapas productivas mediante actividades de investigación, exten-
sión, propaganda y divulgación; y

b) desarrollar tareas de experimentación en el campo de la ecología forestal, la explotación y las industrias
forestales, en coordinación con las actividades que en este campo desarrollan otras instituciones.

23.- RELACIONAMIENTO CON EL EXTERIOR

Según se dijo, entre los cometidos básicos  de INIA se encuentra el establecimiento de las relaciones de coope-
ración recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organismos internaciona-
les (art. 11, lit. e de la ley Nº 16.065).

En cumplimiento de tal competencia y siguiendo una arraigada tradición del CIAAB, el Instituto ha establecido
relaciones y celebrado convenios de vinculación tecnológica con universidades y entidades del exterior que
actúan en el área de la generación y transferencia de tecnología agropecuaria.

Además, ha actuado en representación del país en distintos foros y programas, particularmente en aquellos
vinculados al proceso de integración regional.

En tal sentido, merece especial destaque el Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur
(PROCISUR), el cual encuentra su origen en 1980 cuando surge en base a un Convenio sobre Cooperación Téc-
nica no Reembolsable firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo, los Gobiernos de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En
1984, dicho Programa entra en una etapa de consolidación que encuentra su punto culminante en la suscripción
de un nuevo Convenio aprobado por la ley Nº 15.889 de 27 de agosto de 1987, cuyos objetivos básicos son los
siguientes:

a) apoyar las acciones conjuntas de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los países
participantes, a fin de intensificar el intercambio de tecnología agropecuaria;

b) promover la asistencia recíproca entre los países participantes con fines de propiciar el aprovechamiento,
divulgación y utilización de las tecnologías desarrolladas por dichos países individualmente, a través del inter-
cambio horizontal de conocimientos, experiencias y materiales genéticos generados por la investigación
agropecuaria en los países participantes;

c) identificar nuevas posibilidades de esfuerzos integrados, acciones cooperativas y/o conjuntas entre los países
participantes para el aprovechamiento de los recursos disponibles y la búsqueda de soluciones a problemas
comunes;
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d) cooperar en la articulación de las acciones de los organismos nacionales de investigación agropecuaria y de
los Centros Internacionales de Investigación Agrícola;

e) apoyar la identificación y transferencia desde otros países del mundo hacia los países participantes de los
conocimientos útiles al desarrollo agropecuario;

f) mantener información actualizada de la situación orgánica y funcional de los organismos de investigación
agropecuaria de los países del Cono Sur; y

g) identificar, preparar y ejecutar proyectos integrados de cooperación, inclusive estudios que sirvan de apoyo
al proceso de integración tecnológica.

En el marco del camino hacia la integración regional, el relacionamiento del INIA con sus similares de los países
vecinos se enmarca en la actuación del Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Área
Sur (CONASUR), el cual fue constituido por Convenio suscrito en Buenos Aires el 8 de junio de 1990 por repre-
sentantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

Se trata de un mecanismo institucional de consulta y coordinación de los Ministerios de Agricultura en asuntos
concernientes al desarrollo rural, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de los recursos naturales
renovables, así como en sus relaciones con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera
(cláusula primera). Entre sus funciones básicas, se prevé que actuará como «el máximo foro sectorial» y servirá
como «órgano de coordinación y apoyo a mecanismos subsectoriales, programas y proyectos del área sur en
ejecución o en vías de serlo, tales como PROCISUR y COSAVE» (cláusula segunda, literales a y g).

En cuanto a su organización, el Consejo Consultivo está integrado por los Ministerios de Agricultura, tiene un
Presidente rotativo (cláusula tercera), y cuenta con una Secretaría de Coordinación a cargo del Representante
del IICA en el país que desempeñe la Presidencia (cláusula cuarta).

La duración del Convenio se fijó en dos años, renovable por períodos iguales si ninguna de las partes comunica
su desahucio (cláusula novena), entrando en vigencia cuando todas y cada una de las partes comuniquen su
aceptación (cláusula final). Desde el punto de vista del Derecho interno uruguayo, el Convenio constitutivo del
CONASUR fue aprobado por ley Nº 16.267 de 16 de junio de 1992.

Por cierto, tanto el PROCISUR  como el CONASUR deben ser inscriptos en el gran esfuerzo que significa el Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR). En efecto, a partir del Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991,
aprobado en nuestro país por ley Nº 16.191 de 22 de julio de 1991 y vigente en los cuatro países signatarios
desde el 29 de noviembre de 1991, se inicia el proceso que habrá de conducirnos a la constitución de un merca-
do común.
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Dicho mercado común implica cuatro elementos básicos que están establecidos en los cuatro párrafos que con-
tiene el art. 1º y que se corresponden con los instrumentos previstos en los literales a, b y c del art. 5º:

a) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos;

b) el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación
a terceros Estados o agrupaciones de Estados;

c) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales; y

d) el compromiso de armonizar las legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.

24.- FINANCIAMIENTO

De acuerdo a lo previsto en el capítulo IV de la ley Nº 16.065, el funcionamiento de INIA se financiará, entre
otras fuentes de recursos, con las siguientes principales:

a) la recaudación del adicional del 4o/oo al IMEBA (arts. 16, lit. A, y 17);

b) la aportación estatal prevista en el art. 16, lit. B de la ley; y

c) las partidas y contrapartidas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo,
originalmente aprobadas como proyecto de inversión por vía de anexo a la ley Nº 16.002 de 25 de noviembre de
1988.

Por lo que refiere al impuesto adicional del 4o/oo al IMEBA, el Poder Ejecutivo dictó el pertinente Decreto
reglamentario con fecha 21 de febrero de 1990, que previó su vigencia a partir del 1º de marzo de 1990. El
mismo fue complementado por Decreto de fecha 31 de diciembre del mismo año, estableciendo la forma operativa
de la versión de los recursos al INIA.

En cuanto al aporte estatal, la ley dispone que el Poder Ejecutivo «deberá» (se trata de un mandato imperativo
y no de una facultad) volcar al INIA un monto «al menos equivalente» al resultante de la recaudación del impues-
to adicional del 4o/oo.

Adicionalmente, el art. 16 de la ley de creación preceptúa que serán recursos del Instituto los siguientes:

a) los fondos que obtenga por la prestación de servicios y  por la venta de su producción;
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b) las herencias, legados y donaciones que acepte el Instituto; y

c) los valores o bienes que se le asignen al Instituto o cualquier título.

De este modo se procura alcanzar un financiamiento superior al anterior y eliminar las principales restricciones
operativas que traban el proceso del gato en el marco de las disposiciones presupuestales y de ordenamiento
financiero, las cuales no alcanzan en principio a las personas públicas no estatales. Si bien el art. 138 del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado el Decreto Nº 95/991 de 26 de febre-
ro de 1991 incluye a «los organismos, servicios o entidades no estatales que perciben fondos públicos o admi-
nistren bienes del Estado», lo cierto es que, más allá del discutible alcance de la expresión «fondos públicos», lo
que la norma procura es implementar un régimen uniforme de contabilidad y de rendición de cuentas (control
«la posteriori») que no puede constituirse en un obstáculo a la gestión del Instituto.

25.- RECURSOS MATERIALES

De acuerdo al art. 29 de la ley Nº 16.065, los bienes, derechos y obligaciones afectados al uso de la Dirección
de Investigación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca «quedarán afectados de pleno derecho al uso
del Instituto en lo que corresponde a los cometidos y atribuciones transferidos».

La aplicación de esta disposición planteó una serie de dificultades prácticas que obligaron a distinguir entre
bienes muebles e inmuebles para considerar sólo a éstos últimos alcanzados por la afectación legal. Así lo
aclaró expresamente el art. 202 de la ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, a cuyo tenor se declara que la
afectación al uso a que refiere el art. 29 de la ley Nº 16.065 alcanza exclusivamente a los bienes inmuebles,
mientras que los bienes muebles se consideran transferidos al INIA al igual que los bienes de cualquier naturale-
za adquiridos por el Instituto en su carácter de organismo ejecutor del contrato de préstamo Nº 524 OC/UR
celebrado entre el Estado Uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

De lo expuesto, pueden sistematizarse las siguientes conclusiones:

a) los inmuebles del Estado «afectados de pleno derecho al uso del Instituto» conforme al art. 29 de la ley
16.065 son de propiedad estatal pero su afectación al INIA es de carácter legal y sólo puede ser dejada sin efecto
por ley de manera que se trata de una situación jurídica de posesión sin término, estable y llamada a permanecer
incambiada en tanto subsista el INIA cumpliendo los objetivos (art. 2º) que motivaron su creación como persona
de derecho público no estatal;

b) los inmuebles adquiridos por decisión de la Junta Directiva del INIA, cualquiera sea la fuente de financiamiento
empleada, son de propiedad del Instituto (art. 486 y sigtes. del Código Civil);
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c) las construcciones se reputan bienes inmuebles (art. 463 del Código Civil) y su régimen jurídico accede al de
los terrenos sobre los cuales se edifican, razón por la cual son aplicables las consideraciones contenidas en los
literales precedentes, con prescindencia del origen de los fondos con los que se financian; y

d) las máquinas, equipos y semovientes adquiridos por el INIA son de su propiedad debiendo también conside-
rarse de su dominio los transferidos conforme a la resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
de 20 de marzo de 1991 y el citado art. 202 de la ley Nº 16.320.

26.- CONTROLES

Siendo el INIA una persona de Derecho público no estatal, el examen de los controles que a ella refieren pueden
realizarse distinguiendo entre los generales  comunes a todo este tipo de entidades y los propios o específicos
previstos en su marco normativo.

Respecto a los controles generales, es posible clasificarlos en atención a los sujetos que los movilizan, en
institucionales, particulares, populares, y estatales:

a) son controles institucionales aquellos que cumplen las instituciones públicas y privadas representadas en los
órganos de dirección;

b) son controles particulares los que sus empleados o cualquier interesado pueden activar mediante la interpo-
sición de recursos contra sus decisiones, cuando ellos están previstos;

c) constituye una forma de control popular la resultante de la obligación legal de publicar anualmente «estados
que reflejen su situación financiera», lo que está impuesto con carácter general para todas las personas públicas
no estatales por el art. 199, inc. 2º de la ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; y

d) pueden calificarse como controles estatales los que provienen de órganos y organismos pertenecientes a la
organización jurídica de la colectividad que denominados Estado.

Respecto a estos últimos, es posible distinguir teniendo en cuenta los órganos competentes para ejercerlos, que
son: el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación, y los tribunales del Poder
Judicial.

En primer lugar, al Poder Ejecutivo, como conductor de las distintas políticas sectoriales, le corresponde la
supervisión de la actuación de cada persona de Derecho público no estatal a través del Ministerio respectivo por
el que se comunica con el Poder Ejecutivo. En algunos casos, el legislador ha explicitado el alcance de este
control mediante disposiciones que imitan las previsiones del art. 197 de la Constitución con relación a los
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Pero la ausencia de normas no puede enervar el control del
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Poder Ejecutivo, específicamente en el caso de las entidades que son ejecutoras de sus políticas según la clasi-
ficación antes expuesta.

En segundo lugar, al Tribunal de Cuentas le corresponde, de acuerdo a lo previsto en el art. 138 del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), examinar las rendiciones de cuentas del uso
de los fondos públicos asignados. También le compete, según el art. 199, inc. 2º de la ley Nº 16.736, visar los
balances.

En tercer lugar, a la Auditoría Interna de la Nación se le comete controlar los estados contables que las personas
públicas no estatales deben remitirle dentro de los 90 días del cierre del ejercicio, acompañados de dictamen de
auditoría externa, debiendo efectuar a su respecto controles selectivos de acuerdo a las conclusiones que se
obtengan de la información proporcionada (art. 199, inc. 2º de la ley Nº 16.736).

En cuarto lugar, al Poder Judicial corresponderá el control de juridicidad de las decisiones emanadas de los
órganos de las personas públicas no estatales, sea a través de su anulación (cuando ella está prevista legalmen-
te), sea mediante su desaplicación (como solución de principio a falta de disposiciones expresas). Además, los
tribunales del fuero laboral serán competentes en los conflictos individuales de trabajo que se susciten entre
dichas entidades y su personal.

Por otra parte, en cuanto a los controles específicos, cabe señalar que, de acuerdo a la ley Nº 16.065, el
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está sometido a los siguientes:

a) el control interno que, por vía jerárquica, ejercita la Junta Directiva como máximo órgano de administración;

b) el control externo de sus decisiones que por la vía de los recursos de reposición y jerárquico promueva
cualquier interesado (arts. 22 y 23); y

c) el control administrativo por razones de juridicidad, oportunidad o conveniencia a cargo del Poder Ejecutivo
(art. 20).

Quiere decir que, salvo lo que pueda disponer la Junta Directiva, las potestades directas de fiscalización que
puedan organizarse, lo serán en general «a posteriori» y sin llegar al control sustitutivo de la voluntad del
Instituto, lo que garantiza la autonomía de gestión.

Indirectamente, habrá un control que cumplirán los sectores involucrados a través de sus representantes en la
Junta.
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Capítulo V

PERSONAL
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27.- REGIMEN LABORAL

Es de toda evidencia que en una entidad cuyo objeto es la investigación, los recursos humanos constituyen uno
de los pilares fundamentales de funcionamiento del sistema.

En tal sentido, la ley Nº 16.065 ha pretendido superar las restricciones impuestas por la anterior ubicación de la
Dirección de Investigación como una Unidad Ejecutora del  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en
cuanto al régimen escalafonario y demás disposiciones presupuestales y estatutarias aplicables a los funciona-
rios públicos de la Administración Central. Así, se ha posibilitado utilizar adecuados criterios de selección y
capacitación, aplicar un estatuto acorde a la índole de las funciones, establecer incentivos y disuasivos, promo-
ver al personal competente, y contemplar la especialidad de la institución.

En sentido coincidente, con carácter general, el inciso final del art. 765 de la ley Nº 16.736 de 5 de enero de
1996, dispone que «Los funcionarios de las personas jurídicas públicas no estatales se regularán por el Derecho
laboral común, sin excepción alguna».

Al respecto, el Estatuto del personal del INIA, aprobado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 12, literal
B, 24, 26, 27 y 30 de la ley, dispone que el contrato de trabajo del personal se regirá por las normas del Derecho
común.

Asimismo, realiza un agrupamiento del personal en tres grupos, a saber:

a) el profesional técnico graduado en la Universidad de la República o equivalente;

b) el especializado, con títulos universitarios intermedios o graduados en la Universidad del Trabajo o en insti-
tutos privados de enseñanza técnica equivalente y estudiantes universitarios con tres años aprobados; y

c) el de apoyo técnico y administrativo, integrado por los idóneos con conocimientos y destrezas fehacientemente
acreditados por certificaos obtenidos por estudios o reconocimientos internos formales inherentes a las tareas
del cargo y por el personal de servicios.

28.- INGRESO

En materia de reclutamiento y selección, el Estatuto del Personal prevé que el personal técnico profesional y
el personal especializado serán designados en base a concurso de oposición, méritos u oposición y méritos, por
el plazo y condiciones que disponga el INIA.

A tales efectos, habrá un Tribunal que será nombrado por la Junta Directiva a propuesta de la Dirección Nacio-
nal, para cada caso, entre los Directores, Jefes de Programas y técnicos involucrados. Podrán actuar también
asesores que al efecto se designen.
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Por su parte, el resto del personal será designado por el sistema de concursos, atendiendo a las características de
cada función.

Con posterioridad, se aprobó por medio de la Resolución de la Junta Directiva del INIA Nº 2455/05 de 17 de
octubre de 2005, el Procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal mediante el cual se revisan,
ajustan y sistematizan las disposiciones del Capítulo III del Estatuto del Personal vinculadas con el recluta-
miento y selección del personal de la Institución.

Dicho procedimiento, se aplica a todos los integrantes del Instituto, ya sea en carácter permanente o contratado
o en la modalidad que se considere adecuada para cada caso u oportunidad, y su objetivo es determinar las
actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección del personal en INIA, de forma
de facilitar la incorporación al Instituto de las personas adecuadas, en el tiempo y los lugares precisos, conside-
rando que lo esencial es contar con recursos humanos de alta calidad, que posean las competencias laborales
necesarias, dado que su activo más importantes está constituido por las personas que lo integran.

El responsable de la ejecución y coordinación de tal Procedimiento, es la actual Gerencia de Recursos Humanos
del INIA, junto con la Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Supervisores de Área, Gerencia o Jefatura
involucrada con el puesto a cubrir.

Se dispone que todo candidato que se presente a un llamado interno o externo realizado por el INIA, en carácter
de técnico profesional, personal especializado, de apoyo técnico o administrativo, así como efectivo, temporario
o zafral, lo hará por concurso de oposición, méritos, oposición y méritos y evaluación de perfil psicotécnico,
por el plazo y condiciones que disponga el Instituto y atendiendo a las características de cada función y las
competencias laborales que la misma exija.

Las diferentes etapas que constituyen al Procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal del INIA,
consisten en las siguientes: solicitud de personal ante la necesidad de cubrir una vacante; elaboración del perfil
profesiográfico de la función a cubrir; publicación interna o externa del llamado; recepción de los currículos
vitae presentados por parte de la Unidad de Recursos Humanos y/o la Dirección Regional; análisis y evaluación
de los mismos por un Tribunal conformado para cada caso entre los Directores, Supervisores de Área y técnicos
involucrados; preselección; evaluación psicotécnica de los candidatos preseleccionados; elaboración de deter-
minados informes; y validación de la selección por parte del supervisor del nuevo empleado, luego de transcu-
rrido cierto tiempo de su incorporación al Instituto.

Asimismo, cabe hacer referencia al Instructivo para la contratación del personal temporario y zafral apro-
bado por la Resolución de la Junta Directiva del INIA Nº 2458/05 de 24 de octubre de 2005.

En el art. 1º, se define al personal zafral como el «trabajador a término, cuya actividad es estacional por la
naturaleza del giro o producción y se desarrolla en un período cronológico», y a los trabajadores temporarios o
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eventuales como «aquellos que prestan sus servicios en tareas normales de la Institución pero lo hacen cuando
el desarrollo de las actividades sufre una variación que requiere la ocupación de más trabajadores».

En ambas categorías laborales, una vez cumplida la tarea o actividad objeto de la contratación la relación
laboral se extingue, y se advierte que los contratos zafrales o temporarios no sean utilizados para cubrir funcio-
nes de carácter permanente.

El reclutamiento y la selección del personal temporario y zafral se realizará procurando brindar transparencia e
igualdad de oportunidades a todos los interesados, y se aplicará el referido y sucintamente analizado Procedi-
miento de Reclutamiento y Selección de Personal del INIA.

En lo que respecta al plazo máximo de contratación de tales trabajadores, se dispone en el art. 4º lo siguiente:

 a) personal zafral: podrá ser contratado en forma continuada o alternada por los respectivos Directores Regio-
nales por hasta cien jornales, transcurridos los cuales, el trabajador deberá estar seis meses sin desempeñar
ninguna función en INIA, pasado dicho lapso podrá volver a ser contratado en cualquier carácter siempre que
haya cumplido satisfactoriamente con las instancias de evaluación que se determinen; y

 b) personal temporario o eventual: podrá ser contratado por el Director Nacional y Directores Regionales por
los plazos previstos en los respectivos proyectos para los cuales se contrata, no pudiendo exceder la contrata-
ción los doce meses. Si se verifican situaciones de excepción que ameriten la extensión de los plazos señalados,
será necesario contar con la fundamentación del Comité de Coordinación Regional respectivo, la aprobación de
la Dirección Regional y de la Dirección Nacional.

Se trata de evitar los casos de contratación sucesiva y sistemática del personal zafral y temporario, a los efectos
de: a) no generar expectativas de permanencia en las personas involucradas; b) ofrecer posibilidades de empleo
a número mayor de personas y c) ajustarse a los criterios legales, reglamentarios, doctrinarios y jurisprudenciales
en la materia (art. 5º).

Por último, en el art. 6º se establecen las responsabilidades de los Directores Regionales, tales como actuar con
transparencia en la contratación del personal zafral y temporario, evitando las designaciones directas y garanti-
zando la igualdad de oportunidades; otorgar los contratos de vinculación del personal zafral y temporario de sus
respectivas Estaciones Experimentales; respetar los plazos de contratación anteriormente referidos; entre otras.

29.- DEDICACIÓN

En cuanto a la dedicación, el Estatuto del Personal establece un régimen muy exigente acorde a la índole de la
labor de investigación que se desarrolla en el INIA. Consecuentemente, el personal técnico profesional no tiene
limitación de horario en su jornada de trabajo en tanto que el personal técnico especializado y el personal de
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apoyo técnico y administrativo realizará un trabajo efectivo de cuarenta y cuatro horas semanales de labor, con
jornadas de 8 horas 45 minutos diarias.

Por lo que refiere a las remuneraciones, no podrán ser inferiores a las que resultan del mercado de trabajo
privado para actividades con nivel de dedicación similares en el país. Asimismo, se ha implementado un sistema
promoción del personal a niveles superiores en la escala salarial a través de mecanismos objetivos de evaluación.

Con ese propósito, habrá un Comité de Evaluación nombrado por la Junta Directiva, a propuesta de la Dirección
Nacional, entre los Directores, Jefes de Programas y técnicos.

En lo que respecta a la capacitación, se ha definido una política de fomento de la capacitación del personal en
las diferentes categorías, a través de mecanismos formales e informales, de acuerdo a las necesidades
institucionales. Con tal fin, se ha establecido un reglamento de becas y pasantías, sin perjuicio de establecer
planes de capacitación para el personal especializado y de apoyo en función de las necesidades institucionales,
con actividades organizadas internamente así como el acceso a posibilidades que existan fuera de INIA.

Asimismo, cumplido un período de entrenamiento en servicios para la institución, se procura que los técnicos
cursen estudios formales de postgrado a nivel de maestría y doctorado.

Quienes usufructúen becas de postgrado, deberán prestar servicios en el Instituto por un período que duplicará
al utilizado para usufructuar la beca, o el que determine la Junta Directiva. En caso de retirarse del trabajo antes
del plazo establecido, deberá reintegrar el costo en que haya incurrido el Instituto con ese motivo.

Para conceder y evaluar las becas habrá un Comité de Capacitación que estará integrado por técnicos de recono-
cida trayectoria y jerarquía institucional.

Para la mejor formación profesional y teniendo en cuenta la antigüedad, se le podrá conceder licencia sabática
a los técnicos por períodos de hasta un año, a efectos, de realizar actividades de perfeccionamiento y actualiza-
ción relacionadas con su especialidad en institutos de investigaciones y docencia.

Como es natural, tanto la ley como el Estatuto se ocuparon de regular minuciosamente la transición de la situa-
ción anterior (en que la investigación estaba a cargo de una repartición estatal) a la nueva situación (en que
comienza a actuar el INIA como persona pública no estatal).

Al respecto, se instrumentó un mecanismo que contemplara equilibradamente todos los intereses involucrados:
el de la Administración, el del Instituto y el de cada uno de los funcionarios que cumplían tareas en el ámbito del
Estado y que, al pasar al Instituto, perdieron su calidad de funcionarios públicos.

Complementariamente, cabe hacer referencia al Reglamento de Consultorías, aprobado por la Resolución de
la Junta Directiva del INIA Nº 2514/05 de 19 de diciembre de 2005, mediante el cual se habilita al INIA, a brindar
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servicios de consultoría a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, entendiendo por tales «todos
aquellos conexos con su competencia que el Instituto, a través de su personal, se encuentre en condiciones de
prestar a tercero» (art. 2º).

Conforme a dicho Reglamento, se dispone de manera no taxativa, que quedan comprendidos en tales servicios
de consultoría, aquellos realizados como consecuencia de la ejecución de tareas que excedan las obligaciones
inherentes y normales del cargo y, excluidos, aquellos servicios que se encuentren reglamentados bajo otras
condiciones, no debiendo implicar una carga horaria superior al 20% del tiempo de trabajo del técnico involucrado.

Tal como surge del art. 3º, la gestión de las actividades de consultoría estará bajo la órbita de la Dirección
Nacional del INIA, cuyas competencias, consisten, entre otras, en las siguientes:

a) programar los servicios de consultoría a prestar, según la demanda existente, ya sea externa o a propuesta del
o de los técnicos involucrados o de la propia Dirección del Instituto, así como los recursos humanos y materia-
les aplicables;

b) organizar la oferta de servicios de consultoría de modo de no afectar el desempeño de las actividades del
Instituto;

c) coordinar los distintos servicios de consultoría que se presten, así como sus cronogramas, requerimientos y
demás aspectos; y

d) formular las ofertas y propuestas de servicios, previo estudio de su costo, beneficios esperados y demás
cuestiones inherentes a los mismos.

Por otro lado, a la Junta Directiva del INIA le corresponde, a propuesta fundada de la Dirección Nacional,
establecer los servicios de consultoría a brindar a terceros, sus condiciones, y los recursos humanos y materiales
que se aplicarán a cada caso (art. 4º).

 En el art. 5º del Reglamento de Consultorías, se regula de manera detallada la distribución de los ingresos netos
que el INIA perciba como contrapartida de los servicios de consultoría que brinde a terceros. Sin perjuicio de los
derechos morales de propiedad intelectual, que se reconocerá a quienes corresponda, el Instituto negociará en
cada caso los derechos económicos emergentes de los servicios de consultoría que contrate con terceros (art. 6º).

Si de los servicios de consultoría brindados puedan resultar creaciones explotables, se establecerán las previ-
siones necesarias que de mejor modo contemplen el interés del Instituto en orden a su comercialización por sí o
a través de terceros (art. 7º).
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Se dispone expresamente en el art. 8º que, en ningún caso, los costos de los servicios de consultoría a prestar
por el INIA, podrán atenderse con cargo al presupuesto ordinario, debiendo financiarse íntegramente con los
recursos aportados como contrapartida por el contratante.

30.- NORMAS DE CONDUCTA

A partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción (suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo
de 1996 y aprobada por ley Nº 17.008 de 25 de setiembre de 1998), se ha abierto un amplio cauce de acogida de
y control de la conducta ética en el ámbito público, propiciándose el establecimiento, entre otras, de medidas
preventivas tales como las siguientes (art. III):

a) aprobación de «normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones
públicas» (num. 1º);

b) creación de «mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta» (num. 2º); y

c) fortalecimiento de «instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada compren-
sión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades» (num. 3º).

En esa línea, la denominada ley anticorrupción Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998 ha puesto el énfasis en
la formación de los funcionarios en «aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibi-
ciones y conflictos de intereses en la función administrativa» (art. 28), a la vez que ha tipificado como faltas y
delitos comportamientos reputados contrarios a la probidad, entendida como «una conducta funcional honesta
en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro» (art. 20).

Dicha ley alcanza explícitamente a todos los empleados a cualquier título de las personas públicas no estatales
y, entre ellas, el INIA (art. 2º).

Por eso, no debe llamar la atención que el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30/003 de 23 de enero de 2003
incluya dentro del alcance subjetivo de las normas de conducta funcional que detalla, a todos quienes trabajen
en entidades públicas no estatales.

Dicho reglamento enuncia los principios que deben presidir el obrar de los trabajadores públicos (art. 8º y
sigtes.): preeminencia del interés funcional, probidad, buena fe, lealtad, obediencia, respeto, imparcialidad,
transparencia, publicidad, eficacia, eficiencia, motivación de las decisiones, idoneidad y capacitación.

Asimismo, recoge una serie de prohibiciones (art. 25 y sigtes.), tales como la de contratar con la entidad a la que
pertenecen, relacionarse con actividades vinculadas, tener implicancias, recibir regalos u otros beneficios, ha-
cer uso indebido de bienes y fondos, y hacer proselitismo de cualquier especie.
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Tales previsiones no tienen un carácter meramente indicativo de lo deseable sino que poseen valor y fuerza
jurídicos.

En efecto, tal como lo preceptúa el art. 38 del Decreto, con base en el art. 21 de la ley Nº 16.070, «El incumpli-
miento de los deberes explicitados en este Decreto y la violación de las prohibiciones contenidas en él constitui-
rán faltas disciplinarias. Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa sustanciación
del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará la garantía de defensa. Ello sin perjuicio de la
responsabilidad civil y/o penal prevista por la Constitución y las leyes».

Conforme al art. 169 del Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991  -en línea con la mejor doctrina
nacional y con el antecedente del art. 181 del Decreto Nº 640/973 de 8 de agosto de 1973-  se establece que «la
falta susceptible de sanción disciplinaria, es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que
viole los deberes funcionales».

Quiere decir que el apartarse del desempeño funcional presidido por el interés público, el no observar una
conducta honesta, el no actuar de buena fe y con lealtad, el ser desobediente, irrespetuoso o parcial, implicando
el interés personal con el público, el desenvolverse sin transparencia, eficacia y eficiencia, así como la viola-
ción de las prohibiciones relacionadas con implicancias, parentesco o usos indebidos, configuran faltas admi-
nistrativas.

Consecuentemente, tales conductas obligan al jerarca al ejercicio del poder disciplinario, entendido como la
facultad de aplicar medidas disciplinarias mediante un procedimiento especialmente establecido a esos efectos,
con el objeto de la conservación del orden jurídico administrativo.

En el ámbito específico de INIA, cabe hacer referencia a las disposiciones del Código de Ética, que fue aproba-
do por la Resolución de la Junta Directiva del INIA Nº 2446/05 de fecha 10 de octubre de 2005.

Dicho Código de Ética, «reúne las reglas básicas de conducta que deben ser observadas en la acción profesional
y laboral en el ejercicio de las actividades confiadas al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA)», reglas que deben considerarse complementarias a las Normas de Conducta en la Función Pública apro-
badas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30/003 de 23 de enero de 2003, así como las establecidas en el
estatuto del Funcionario (art. 1º).

Tal como surge del art. 2º del referido Código de Ética, sus disposiciones se van a aplicar tanto a los jerarcas
como a los empleados del INIA, bajo cualquier modalidad de contratación, así como a aquellas personas que
desarrollen actividades dentro de la Institución en el marco de acuerdos, convenios o proyectos específicos.

En dicho cuerpo normativo, se consagran ciertos principios generales, los que además de constituir la base
sobre la que se debe desarrollar el Instituto a efectos de que todas las acciones sean guiadas por normas éticas



66

y el estricto respeto a la legalidad, también servirán como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que
se puedan suscitar en la aplicación de cualquier disposición pertinente (art. 3º).

Dichos principios generales consisten sucintamente en los siguientes:

a) servicialidad: el INIA al actuar en el Sector Agropecuario, sus autoridades, técnicos y empleados deberán
contribuir a su desarrollo a través de la generación, incorporación y adaptación de conocimientos y tecnología,
considerando las políticas de Estado, la sustentabilidad, la cadena agroindustrial y los consumidores (art. 4º);

b)  lealtad: la acción de la Institución debe desarrollarse siempre en base a la lealtad, así como en el respeto y
valoración de la privacidad, individualidad y dignidad del ser humano (art. 5º);

c)  no discriminación: se considera reprobable cualquier actitud guiada por preconceptos relacionados con el
origen, raza, religión, clase social, sexo, color, edad, incapacidad física y cualquier otra forma de discrimina-
ción (art. 6º);

d) responsabilidad social: como Institución comprometida con la comunidad en la que actúa y en contribución
con su accionar en pos del desarrollo del Sector Agropecuario nacional, se va a priorizar la responsabilidad
social en la práctica científica y profesional que en ella se verifique (art. 7º); y

e) compromiso: todas las personas a las que se le aplica las disposiciones del Código de Ética y que fueron
anteriormente mencionada, deben asumir el compromiso de velar por el cumplimiento de la misión y la imagen
del Instituto, y mantener en todo momento una conducta compatible con esa imagen y esos valores (art. 8º).

 Asimismo, el Código de Ética consagra ciertas Reglas Básicas de Conducta, que todo integrante del INIA debe
aplicar en temas tales como el rigor, integridad, discreción y confidencialidad en el ejercicio de sus funciones;
las relaciones tanto con el ambiente de trabajo, clientes y usuarios como con el sector público y proveedores;
entre otros.

Cabe destacar la preocupación en tal cuerpo normativo, por evitar la verificación de cualquier conflicto de
intereses dentro del INIA, al disponer en su art. 10º que, cada jerarca o empleado deberá evaluar las situaciones
que puedan constituir un conflicto entre sus intereses y los de aquél, esforzándose por evitar una situación de
conflicto real, potencial o aparente, de naturaleza pecuniaria o moral, entre sus intereses personales y los de la
Institución con miras a ejercer sus funciones, ajustándose en todos sus términos a lo establecido por las leyes,
estatutos y reglamentos vigentes a nivel Nacional y/o en INIA.

En ese sentido, se establece que el conocimiento, las tecnologías y metodologías generadas u obtenidas en la
Institución son de propiedad intelectual de ésta. Hasta no ser de dominio público, no deberán usarse o traspasar-
se para fines particulares o en provecho propio, tecnologías, metodologías, know – how u otras informaciones
de propiedad de la Institución o por ella desarrolladas u obtenidas, sin autorización expresa de la Junta Direc-
tiva, siempre y cuando la misma no se encuentre dentro de sus funciones habituales de trabajo.
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Por último, corresponde aludir a la creación en el art. 18º del aludido Código de un Comité de Ética, que estará
integrado por tres miembros que durarán dos años en sus funciones, renovables por un período similar, que
deberán ser nombrados por la Junta Directiva del INIA entre personas con notoria versación en la investigación
agropecuaria y una reconocida trayectoria personal, perteneciendo al menos uno de ellos al Instituto. Asimismo,
adicionalmente, participará del Comité para cada caso en particular, un representante de similar función a la
persona involucrada, preferentemente de la misma Sede.

Entre sus competencias se encuentran la de juzgar los casos de violación al Código de Ética de mayor gravedad
y pronunciarse sobre las dudas de interpretación del texto.

31.- EGRESO

El Estatuto de personal del INIA dispone que la culminación de los servicios de sus funcionarios se puede
producir por la renuncia, no renovación o rescisión del contrato de trabajo, despido o jubilación (art. 50º).

Respecto a la renuncia de un funcionario, ésta debe ser notificada al INIA  por escrito con sesenta días de
anticipación. También el Director Nacional debe comunicar con sesenta días de anticipación al vencimiento de
todo contrato que no vaya a ser renovado.

Ningún proyecto de resolución donde se disponga la exoneración de un funcionario de los cuadros del Instituto,
será ejecutado sin que previamente se haya concedido vista por el plazo de cinco días hábiles al interesado, con
la finalidad de que efectúe los respectivos descargos, de modo que la exoneración resulte fundada y se asegure
el ejercicio del derecho de defensa del empleado (art. 53º).
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Capítulo VI

PROTECCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
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32.- ENCUADRAMIENTO

De acuerdo al art. 27 de la ley de creación del INIA Nº 16.065, «los jerarcas y empleados del Instituto deberán
guardar especial y estricta reserva sobre todo dato y hecho que hayan conocido en razón de su tarea, hasta tanto
el Instituto resuelva levantar esa reserva». Agrega el inc. 2º de dicha disposición que «Los mecanismos de
divulgación de la información científica y técnica serán reglamentados».

Al respecto, el art. 168, ord. 4º de la Constitución, comete al Poder Ejecutivo ejecutar y hacer ejecutar las leyes,
«expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución». Quiere decir que la potestad de
reglamentar las leyes compete, por principio, al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el caso de la ley Nº 16.065, nos encontramos frente a la creación de una persona jurídica no
estatal  -es decir, ajena al Estado como organización jurídica de la colectividad-  cuya Junta Directiva se define
como «jerarca del Instituto» (art. 5º) y «órgano máximo de administración del Instituto» (art. 12), de lo cual se
infiere su amplia potestad de regulación interna, de la que son manifestaciones expresamente recogidas por la
ley, el dictado de su reglamento interno, la aprobación del estatuto de su personal y la aprobación de su presu-
puesto, entre otras.

Precisamente, el art. 20 del Estatuto del Personal reconoce la pertenencia al INIA de las creaciones de sus em-
pleados, por lo que la forma y la oportunidad de divulgar la consiguiente información científica o tecnológica es
de resorte de sus órganos competentes. Al tenor de dicha disposición estatutaria, «No obstante reconocer la
autoría al técnico profesional y/o técnicos profesionales intervinientes, las creaciones, invenciones o descubri-
mientos del trabajador, así como todos los resultados obtenidos durante la vigencia de su contrato de trabajo,
que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícita constitutiva del objeto de su contrato,
pertenecen al INIA».

Tal precepto es coherente con la realidad actual, en la cual el investigador aislado, que depende de sus propios
recursos y que explota comercialmente sus explotaciones, prácticamente no existe. Hoy lo común es que las
invenciones, descubrimientos e innovaciones en general se produzcan en el marco de organizaciones aplicadas
a ese fin, como es el caso de Universidades, laboratorios, grandes empresas o similares, y como es también el
caso del INIA. Por eso, en la realidad de empleo se admite el derecho del trabajador a ser reconocido como
creador (aspecto moral) pero la propiedad de lo obtenido se separa de aquél, recayendo sobre la institución
(aspecto patrimonial). Aún ese reconocimiento ha sido considerado muchas veces injusto frente al hecho de que
las invenciones o descubrimientos son frecuentemente el resultado de un trabajo en equipo y son un fragmento
o fase del proceso innovador, que normalmente comprende a un conjunto de personas con formación y especia-
lización en distintas áreas o disciplinas.



72

33.- ASPECTOS A CONSIDERAR

En materia de generación de tecnología agropecuaria, despejada la cuestión de su titularidad, dos aspectos
principales suscitan la atención del jurista, a saber:

a) el alcance y eficacia de los regímenes de protección aplicables; y

b) los objetos susceptibles de protección.

Por lo que refiere a los regímenes de protección, sin que ello implique prescindir de las soluciones propias del
Derecho de las obligaciones (contratos, «know how», secreto, etc), el énfasis está puesto en las soluciones
propias del Derecho de dominio.

Al respecto, cabe señalar que el dominio o propiedad, consiste en «el derecho de gozar y disponer de una cosa»,
puede tener por objeto bienes corporales o incorporales (arts. 486 y 460 del Código Civil).

Entre los bienes incorporales se distinguen las creaciones de la inteligencia, que constituyen la llamada propie-
dad intelectual a que se refiere el art. 33 de la Constitución cuando dice que «el trabajo intelectual, el derecho
del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley».

Se trata de un mandato al legislador, el cual, al desarrollarlo a través de distintas normas, imprimió una nota
evolutiva a la concepción napoleónica de propiedad, que se manifiesta en tres aspectos principales:

a)  la naturaleza de los bienes (creaciones del intelecto) involucrados;

b) las características de los derechos emergentes, singularizados por la exclusividad de uso; y

c) la temporalidad por oposición a la duración ilimitada de la propiedad en su expresión clásica.

Tradicionalmente la propiedad intelectual se subdivide en dos grandes ramas: la propiedad autoral y la propie-
dad industrial. Mientras que la primera protege el derecho moral del autor de toda creación literaria o artística
y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte, la segunda ampara bienes de
aplicación en la industria o en el comercio, a saber: patentes de invención, modelos de autoridad y diseños
industriales, marcas de fábrica y de servicio, nombre comercial e indicaciones de procedencia.

Con la expansión de la biotecnología moderna potenciada por la ingeniería genética, comenzó a abrirse una
brecha entre las dos especies de propiedad intelectual ya que se entendió inapropiado la extensión de las solu-
ciones de la propiedad autoral o de la propiedad industrial a la materia viva. En el área de las obtenciones
vegetales, ello llevó a la aprobación de un convenio internacional y al establecimiento de la Unión para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.), la cual promovió también una Ley Tipo en la materia
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conteniendo soluciones diversas a las provenientes de las ramas clásicas de la propiedad intelectual. Otro tanto
ocurrió más recientemente en materia de microorganismos, proyectándose el movimiento de ideas desde el
ámbito internacional al reducto de cada país.

En cuanto a los objetos susceptibles de protección, procede examinar por separado diversas situaciones a
partir del alcance actual de la propiedad intelectual y su internacionalización creciente en el marco del comercio
mundial de nuestros días.

34.- ALCANCE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Teniendo en cuenta lo que viene de señalarse, a los efectos expositivos cabe referirse al alcance o extensión de
la propiedad intelectual a partir del agrupamiento de los objetos susceptibles de protección, distinguiendo entre:

a) la propiedad autoral, circunscripta a los derechos de autor;

b) la propiedad industrial, cubriendo las patentes de invención, los modelos de utilidad, los modelos o diseños
industriales y las marcas;

c) la propiedad de creaciones biotecnológicas, especialmente las obtenciones vegetales; y

d) la propiedad de creaciones informáticas y telemáticas, comprendiendo al soporte lógico, las bases de datos,
los circuitos integrados, los nombres de dominio y las páginas web.

En primer lugar, respecto a la propiedad autoral, en orden a su caracterización, puede decirse que, en sentido
subjetivo, el derecho de autor alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene
originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección respectiva.

Quiere decir que el objeto de la protección del derecho de autor es la obra, entendiéndose por tal la expresión
personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene
originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida o reproducida.

Por eso, se ha dicho que el amparo jurídico de las obras está sujeto a los siguientes criterios básicos:

a) se protegen las creaciones formales y no las ideas;

b) es condición necesaria para ello la originalidad o individualidad;

c) la protección no depende del valor o mérito de la obra ni de su forma de expresión; y
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d) no está normalmente sujeta al cumplimiento de formalidades especiales, siendo la creación misma el título
originario del derecho de autor.

En segundo lugar, en cuanto a la propiedad industrial, siguiendo el Convenio de París, puede decirse que la
misma tiene primordialmente por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o dise-
ños industriales y las marcas.

Las patentes de invención suelen definirse como los títulos o certificados expedidos por el Estado que acreditan
la concesión al inventor de la explotación exclusiva de su invento, exigiéndose ordinariamente que éste reúna
tres condiciones básicas para su patentabilidad:

a) la novedad;

b) el carácter industrial; y

c) la licitud.

Los modelos de utilidad, también conocidos como pequeñas invenciones, dan lugar igualmente a patentes lla-
madas de segunda clase que protegen toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herra-
mientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importe una
mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados.

Los modelos o diseños industriales son protegibles mediante patentes cuando constituyen creaciones originales
de carácter ornamental que, incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apa-
riencia especial.

Una de las principales manifestaciones de la propiedad industrial es la constituida por las marcas, en sus distin-
tas especies, que son signos que sirven para distinguir productos o servicios, es decir, que tienen una aptitud
diferenciadora.

En tercer lugar, la propiedad de creaciones biotecnológicas, en la medida que la Biotecnología alude a la
materia viva, refiere a microorganismos, plantas y animales así como también a los procesos, técnicas y produc-
tos que constituyen innovaciones o aplicaciones biotecnológicas.

En orden al presente estudio, merecen especial mención las «obtenciones vegetales», también llamadas
«cultivares» o «variedades vegetales», que son productos de una actividad humana creativa consistentes en
tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, que presentan características novedosas.

En cuarto lugar, la propiedad de creaciones informáticas y telemáticas alude a los denominados bienes
informáticos y telemáticos.
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Entre los denominados bienes informáticos, corresponde referirse en primer lugar al soporte lógico de compu-
tador comprensivo, además del programa de computador propiamente dicho, de la descripción detallada del
programa que determina el conjunto de instrucciones que constituyen el correspondiente programa y de los
demás materiales que contribuyan a la comprensión o aplicación de un programa de computador, tales como las
instrucciones para el usuario.

Específicamente, el programa de computador como parte esencial del soporte lógico es el conjunto de instruc-
ciones que, cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad
para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados.

A su vez, las bases de datos son conjuntos de datos organizados e interrelacionados según atributos comunes, en
función de posibles requerimientos; constituyen recopilaciones o conjuntos de elementos reunidos en un único
soporte o en soportes distintos pero con una cierta unidad espacial. Se trata de la versión tecnológica de las
clásicas compilaciones o colecciones de obras con originalidad en la selección o en la disposición de los ele-
mentos que las integran, de modo que constituyen un conjunto de elementos de información, seleccionados de
acuerdo con criterios determinados y estables, dispuestos en forma ordenada e introducidos en la memoria de un
sistema informático a la que tenga acceso un cierto número de usuarios. Las bases de datos son depósitos
electrónicos de datos e información.

Los circuitos integrados pueden definirse como dispositivos electrónicos interconectados y construidos en pe-
queñas piezas, normalmente de material semiconductor («chips»), que están destinados a desempeñar determi-
nadas funciones en las más distintas áreas.

Por otra parte, entre los bienes telemáticos cabe incluir a los nombres de dominio como identificadores asocia-
dos a las direcciones IP («Internet Protocol») que permiten diferenciar e individualizar los equipos conectados
a las redes según un sistema que responde a una organización jerárquica de datos por niveles.

También las páginas web son bienes telemáticos consistentes en recopilaciones de textos, imágenes, gráficos y
enlaces hipertextuales configurados mediante una serie de instrucciones que traducen un esfuerzo creativo.

35.- INTERNACIONALIZACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En la Antigüedad, las civilizaciones pudieron desarrollarse sin que la humanidad sintiera la necesidad de que
la creación intelectual fuera apropiable. De todos modos, no se desconoció el derecho a la paternidad de las
obras, como una especie de derecho a la gloria. Además, las dificultades de reproducción y difusión no impo-
nían una necesaria protección.

Con el descubrimiento de la imprenta en siglo XV comenzaron a establecerse medidas contra el plagio y la
falsificación, aunque fundamentalmente en  favor de los impresores.
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Sin perjuicio de otros antecedentes, es a partir de la Revolución Francesa que se hace carne la necesidad de
proteger al creador y que comienzan a desarrollarse iniciativas en tal sentido, aún cuando respecto a la reivindi-
cación de la paternidad de los descubrimientos y de las invenciones científicas se señaló la contradicción exis-
tente entre la actitud del sabio, generalmente orientada hacia la investigación desinteresada que no busca otra
finalidad que el avance de la ciencia o el enriquecimiento de la cultura, y la pretensión de recoger una utilidad
económica de su labor, teniendo en cuenta que la ciencia trabaja en cadena y los hombres que la sirven deben
actuar con solidaridad recíproca.

Al presente, en la medida que los derechos de propiedad intelectual llegan al comercio, comienzan a multipli-
carse los tratados internacionales que versan sobre la cuestión.

Entre ellos, reviste particular importancia la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, alcanzado al cabo de la Ronda Uruguay del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (G.A.T.T.), cerrada con el Acta final de Marrakech (1994).

Durante las negociaciones, se manifestaron tres posiciones sobre el papel de la propiedad intelectual frente a la
globalización de la economía e importancia creciente del comercio.

a) en primer lugar, Estados Unidos planteó la protección de la propiedad intelectual como un instrumento que
favorece la innovación, las inversiones y la transferencia de tecnología, en el entendido de que el esfuerzo
intelectual incorporado a una mercancía forma parte de su propio valor;

b) una segunda posición fue postulada por los países en desarrollo, los cuales señalaron la profunda asimetría
Norte Sur en materia de generación de tecnología y, consecuentemente, plantearon facilitar su difusión para
evitar un nuevo ámbito de dependencia; y

c) una postura intermedia fue postulada por la Comunidad Europea y Japón, que plantearon la necesidad asegu-
rar la protección de los derechos de propiedad intelectual, evitando al mismo tiempo que se cometan abusos en
el ejercicio de aquellos que puedan significar barreras al comercio.

Las diversas posiciones confluyeron en una posición consensuada, que se expresó principalmente en los arts. 7º
y 8º del ADPIC.

Conforme al primero, «La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contri-
buir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio
recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el
bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones».

A su vez, de acuerdo al art. 8º, «Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos nacionales,
podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para
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promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico,
siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo».

Las referencias a «beneficio recíproco», «bienestar social y económico», «equilibrio de derechos y obligacio-
nes», «la salud pública y la nutrición de la población» expresan que la expansión de la propiedad intelectual
debe estar sometida a valores más elevados susceptibles de ser contemplados por cada país.

Adicionalmente, cabe señalar que el ADPIC es el primer acuerdo internacional sobre propiedad intelectual que
contiene disposiciones detalladas sobre su observancia (Parte III), «de forma que se evite la creación de obstá-
culos al comercio legítimo» (art. 41.1). En tal sentido, se contemplan procedimientos administrativos y civiles
(arts. 42 a 49) y también medidas provisionales (art. 50 y sigtes.) y aún penales (art. 61). Pero lo más relevante,
desde el punto de vista comercial, es la implementación de normas sobre prevención y solución de diferencias
(Parte V) en el marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC), excluyendo la adopción de
medidas unilaterales contra un Estado miembro por parte de otro que considere que aquél no cumple el ADPIC.

Adicionalmente, en el ámbito específico de América Latina y el Caribe, procede mencionar la vigencia de
varios tratados de libre comercio celebrados por Estados Unidos con México (1994), Chile (2003), Centroamérica
y República Dominicana (2004) y Perú (2005), en todos los cuales se incluyen estándares mínimos de protec-
ción de la propiedad intelectual que, por ende, limitan el alcance de los bienes públicos o accesibles libre y
gratuitamente.

Así, en materia de creaciones biotecnológicas, dichos tratados imponen a sus signatarios la obligación de rati-
ficar la Convención sobre protección de nuevas variedades de plantas conocida como UPOV 1991 y el compro-
miso de realizar esfuerzos para proteger mediante patentes aquellas plantas que sean nuevas, entrañen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Asimismo, contienen disposiciones acerca de la patentabilidad y otras medidas relacionadas con productos
farmacéuticos o químicos de uso agrícola.

36.- TRATAMIENTO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Habiendo sido uno de los primeros países latinoamericanos en encarar la protección jurídica de cultivares,
Uruguay ha actualizado el tratamiento legal de la cuestión a través del dictado de la ley Nº 16.811 de 21 de
febrero de 1997, cuyo Título III trata «Del derecho de propiedad a las obtenciones vegetales».

En orden a su caracterización, las «obtenciones vegetales», también llamadas «cultivares» o «variedades
vegetales», son productos de una actividad humana creativa consistentes en tipos de plantas mejor adaptados a
las necesidades o deseos del hombre, que presentan características novedosas.
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En orden a su caracterización, el art. 82, num. 3 de la citada ley Nº 16.811  -reiterando a la letra la definición
contenida en el art. 2º, num. 7 del decreto-ley Nº 15.173 de 13 de agosto de 1981-  establece que «el término
cultivar indica un conjunto de plantas cultivadas que se distingue de las demás de su especie por cualquier
característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse sexuada o
asexuadamente, mantienen las características que le son propias. El término variedad cuando se utiliza para
indicar una variedad cultivada es equivalente al de cultivar».

En el ámbito internacional de la regulación de las obtenciones vegetales, merecen especial destaque dos trata-
dos vigentes en nuestro país: el Convenio de París para la protección de las obtenciones vegetales y el ya citado
ADPIC.

En virtud del Convenio de París de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972,
el 23 de octubre de 1978 y en marzo de 1991 se establecen un conjunto de normas básicas en la materia y se
constituye la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la cual se encuentra estrechamente
vinculada a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al punto de que el Director General de
la OMPI es el Secretario General de la UPOV.

En virtud de dicho Convenio, los Estados miembros se comprometen a reconocer y garantizar al creador o
descubridor de una nueva variedad vegetal  -al que denomina «obtentor»-  o a sus causahabientes, un derecho
mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente adaptada, que suele llamarse paten-
te de planta (arts. 1º y 2º).  Dicho derecho presenta cuatro manifestaciones fundamentales.

La primera de ellas consiste en someter a la autorización del obtentor: a) la producción, con fines comerciales,
del material de multiplicación, en su calidad de tal, de la variedad; b) la puesta a la venta de ese material; c) la
comercialización del mismo; d) el empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra
variedad; y e) la utilización comercial de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas como material
de multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas (art. 5º).  Quiere decir
que el empleo de la nueva variedad como punto de partida para la creación de otras variedades y la
comercialización de éstas son actividades libres.

La segunda manifestación a destacar es el reconocimiento a las personas físicas o jurídicas domiciliadas o
residentes en los demás Estados miembros, del mismo trato que las leyes del país prevén para sus propios
ciudadanos (art. 3º).

La tercera manifestación del derecho del obtentor es la prioridad por un plazo de doce meses que se le otorga a
quien haya registrado una variedad en cualquier Estado miembro para efectuar la presentación de la misma en
los demás Estados de la Unión (art. 12).

En cuarto lugar, corresponde mencionar el reconocimiento al obtentor de la protección de la denominación del
nuevo cultivar que sirva para su identificación, la que también debe registrarse (art. 13).
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Para beneficiarse del amparo referido, el Convenio enumera en el art. 6º las siguientes condiciones que ha de
satisfacer la nueva variedad: a) debe poder distinguirse claramente, por uno o por varios caracteres importantes,
de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida; b) no debe haber sido ofrecida en venta
o comercializada con el consentimiento del obtentor; c) debe ser suficientemente homogénea; d) debe ser esta-
ble en sus caracteres esenciales; y e) debe recibir una denominación que no sea susceptible de inducir a error o
a confusión acerca de las características, el valor o la identidad de la nueva variedad.

De conformidad con las disposiciones del Convenio, el derecho otorgado al obtentor tiene una duración limita-
da (art. 8º) y la protección sólo se concede después que el servicio especializado del Estado miembro en el que
se gestione haya evaluado si la nueva variedad cumple cabalmente las exigencias indicadas precedentemente
(art. 7º).

Por otra parte, el ADPIC amplía significativamente el ámbito de la materia patentable, estableciendo en su art.
27 que «las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean suscepti-
bles de aplicación industrial», no obstante lo cual los Estados miembros podrán excluir de la patentabilidad «los
métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales» y «las plantas o
animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales» (debiendo otorgar protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un
sistema eficaz «sui generis» o mediante una combinación de aquéllos y éste).

En el ámbito nacional, hasta la aprobación de la ley Nº 16.811, el régimen aplicable en materia de protección
de cultivares estuvo constituido por el decreto-ley de semillas Nº 15.173 de 4 de agosto de 1981 y su modificativo
Nº 15.554 de 21 de mayo de 1984, cuyo contenido fue desarrollado principalmente por los Decretos reglamen-
tarios Nº 84/983 de 16 de marzo de 1983, Nº 418/987 de 12 de agosto de 1987 y Nº 519/991 de 17 de setiembre
de 1991.

El régimen actualmente vigente puede ser examinado a través de los siguientes tres aspectos:

a) la organización administrativa competente;

b) los requisitos exigidos para la protección; y

c) los derechos conferidos.

En cuanto a la organización administrativa, conforme a lo establecido en el art. 67 de la ley Nº 16.811, «el
Instituto Nacional de Semillas llevará el Registro de Propiedad de Cultivares cuyo objetivo será el de reconocer
y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva, mediante la concesión y registro de un título
de propiedad, de conformidad con el Convenio internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,
suscrito en París el 2 de diciembre de 1961, y modificado por actas adicionales firmadas en Ginebra el 10 de
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por la ley Nº 16.580 de 21 de setiembre de 1994».
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El aludido Instituto Nacional de Semillas fue creado por el art. 2º de la misma ley «como persona jurídica de
derecho público no estatal», lo que significa que el Registro ha pasado del ámbito estatal al no estatal, razón por
la cual sus actos no constituirán actos administrativos y, por ende, no serán impugnables mediante los recursos
administrativos y la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino mediante el
régimen especial previsto en los arts. 22 y 23 de la ley, según el cual se establece una suerte de ligazón de
instancia entre los recursos internos y el control jurisdiccional a cargo de órganos del Poder Judicial.

Respecto a los requisitos para la protección, al tenor del art. 69 de la ley Nº 16.811 se da rango legal a los
requerimientos exigidos para acceder a la protección, sin innovar mayormente en cuanto a lo previsto en el
régimen reglamentario precedente.

Conforme a la citada disposición, «Para que un cultivar pueda ser objeto de la protección deberá reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser nuevo (se entiende por tal que no haya sido ofrecido en venta ni comercializado con el consentimiento del
creador): i) Dentro de la República, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección. ii) Fuera de
la República, durante más de seis años en el caso de vides y árboles o de más de cuatro años en el caso de todas
las otras plantas. No se considerará perjudicial a efectos de la novedad de un cultivar el hecho que éste haya
sido ofrecido en venta o comercializado en el país, con el consentimiento del creador durante un período de
hasta cuatro años anteriores a la determinación de que sea objeto de la protección la especie a que pertenezca el
cultivar, siempre que la solicitud de protección sea presentada antes del período de hasta cuatro meses después
de la determinación del Instituto Nacional de Semillas.

b) Ser claramente diferenciable de cualquier cultivar cuya existencia sea de conocimiento común en la fecha de
presentación de la solicitud de protección, respecto de por los menos una característica morfológica, fisiológi-
ca, citológica, química y otra importante, poco fluctuante y susceptible de ser descrita y reconocida con preci-
sión.

c) Ser suficientemente homogéneo en el conjunto de sus caracteres de acuerdo con su sistema de reproducción
o multiplicación.

d) Permanecer estable en sus caracteres esenciales, o sea que al final de cada ciclo de multiplicación realizado
en la forma indicada por su creador mantendrá las características por las que éste lo definió.

e) Haber recibido una denominación que sea aceptable para el registro en virtud de lo que establezca la regla-
mentación».

En cuanto a los requisitos procesales para acceder a la protección de un cultivar, el art. 68 de la ley Nº 16.811
prevé que la reglamentación «dispondrá las normas, plazos y procedimientos a los que se deberán ajustar las
solicitudes de protección, los ensayos de comprobación varietal así como el otorgamiento y registro de los
títulos de propiedad provisorios y definitivos».
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Con relación a los derechos conferidos, la multicitada ley Nº 16.811 dispone en el art. 70 que «los titulares de
derechos de propiedad sobre cultivares, inscriptos en el Registro de Propiedad de Cultivares, gozarán de los
derechos y facultades correspondientes al derecho de dominio regulado por el Código Civil, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 73», que regula las licencias obligatorias en la materia.

Agrega el art. 71 que «el título de propiedad debidamente inscripto en el Registro de Propiedad de Cultivares
habilitará a su titular a celebrar, respecto a su derecho de propiedad, todos los negocios jurídicos legalmente
admisibles, confiriendo a su tenedor el derecho exclusivo o el sometimiento a su autorización previa, para la
introducción del país, la producción con fines comerciales, la puesta a la venta, la comercialización en el país y
al extranjero, o la donación, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación, de los elementos de reproduc-
ción sexuada o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal del cultivar en cuestión».

Sin perjuicio de tal derecho exclusivo, se reconocen tres excepciones a los derechos protegidos cuando (art. 72,
con la redacción dada por el art. 1º de la ley Nº 18.467 de 27 de febrero de 2009):

a) Se use o se venda el producto obtenido del cultivo como materia prima o alimento.

b) Se reserve y siembre semilla para uso propio pero no para comercializar. Cuando quien reserve y siembre
semilla para uso propio pero no para comercializar sea un pequeño agricultor, la presente norma es de orden
público. El Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, definirá el pequeño
agricultor.

c) Cuando otros creadores lo usen con fines experimentales o como fuente de material genético para la creación
de nuevos cultivares, a condición de que el cultivar protegido no sea utilizado en forma repetida y sistemática
para la producción comercial de otros cultivares».

El plazo de validez del título de propiedad no podrá ser menor de veinte años ni mayor de veinticinco años (art.
75, con el texto dado por el art. 1º de la ley Nº 18.467), siempre que no se verifique una hipótesis de revocación
o caducidad (art. 78).

Un aspecto interesante de la ley Nº 16.811 es la expresa inclusión de mecanismos de tutela del derecho de
propiedad del creador.

Al respecto, el art. 81 prevé los siguientes instrumentos:

a) la aplicación de medidas cautelares, conforme a lo previsto en los arts. 311 y sigtes. del Código General del
Proceso;

b) la posibilidad de pedir embargo e inventario de las mercaderías o productos en infracción, según lo estable-
cido en los arts. 40 a 44 de la ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura Nº 9.956 de 4 de octubre de 1940;
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c) el ejercicio de acción penal contra «el que ponga a la venta o comercialice, sin autorización de su titular,
material de reproducción sexual o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de cultivares inscriptos en
el Registro de Propiedad de Cultivares; y

d) la articulación de acción civil «por el daño causado al titular de los derechos inscriptos, según las normas
generales de la responsabilidad civil».

Adicionalmente, los arts. 84, 85 y 86 (los dos últimos sustituidos por el art. 3º de la ley Nº 18.467) prevén la
posibilidad de aplicar sanciones administrativas a los infractores y a los técnicos ingenieros agrónomos o pro-
fesionales con formación equivalente.

37.- TRATAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS

En orden a su caracterización, un microorganismo es una entidad viva microscópica, es decir, que no puede
ser visto a simple vista. Los microorganismos pueden ser virus, células procarióticas (como los hongos) u otros
no percibibles sin el auxilio de un microscopio.

No obstante, desde el punto de vista jurídico, se ha propiciado una noción más amplia de manera de incluir no
sólo aquello que corresponde a la acepción científica del término sino también células de plantas y animales.

La posibilidad de crear microorganismos o de modificarlos sustancialmente a partir de los nuevos desarrollos
de la Biotecnología, planteó al Derecho dos cuestiones distintas pero vinculadas entre sí: la posibilidad de su
protección jurídica «per se», y la diferenciación entre inventos y descubrimientos.

Con respecto al primero de los dos problemas indicados, por mucho tiempo la no patentabilidad de la materia
viva parecía algo fuera de toda discusión.

Tal conclusión se apoyaba, en buena medida, en la consideración de que lo que está o viene de la Naturaleza no
constituye una invención sino un descubrimiento.

Negada por algunos autores, la doctrina suele diferenciar ambos conceptos. En tal sentido, se dice que los
descubrimientos son demostraciones de la existencia, hasta entonces desconocida, de principios, cuerpos, agen-
tes y propiedades de los seres vivos o de la materia, de manera tal que consisten en encontrar lo que no era
conocido o estaba ignorado.  En cambio, la invención consiste en la concepción de un nuevo sistema o de una
nueva concepción de un producto, método o manera de obtener productos o resultados aplicables industrial-
mente.

En el ámbito de las innovaciones biotecnológicas, la relación entre descubrimientos (generalmente no protegibles
en la mayoría de los países) e invenciones (normalmente patentables) ha devenido relevante tratándose de pro-
ductos obtenidos por las técnicas clásicas de selección, purificación, separación y similares a partir de material
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biológico (como son los microorganismos) ya existente en la naturaleza y que no es modificado en su esencia o
cuya modificación ocurre espontáneamente sin control humano.

Al respecto, se entiende que no pueden gozar de protección microorganismos o materia biológica tal como se
encuentran en la naturaleza.  Por el contrario, se consideran amparables aquellos microorganismos que han sido
aislados, purificados, seleccionados o incorporados en un medio, soporte o excipiente para su uso o aplicación.
Si bien puede considerarse que en tales casos hay una base de descubrimiento, la preparación o acondiciona-
miento del microorganismo para hacerlo aprovechable industrialmente, da lugar a un producto nuevo, diferente
e inexistente como tal en estado libre en la naturaleza.  Siendo pues, una creación del hombre, su protección por
las normas relativas a la propiedad intelectual será pertinente en tanto se ajuste a los requisitos específicos
reclamados por cada legislación.

En el ámbito internacional, merecen especial destaque en materia de protección jurídica de microorganismos
el Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 y el ADPIC, que es Derecho positivo vigente en nuestro país en
virtud la ley Nº 16.671 de 13 de diciembre de 1994.

Respecto al Tratado de Budapest, cabe señalar que el mismo fue la respuesta a un problema suscitado en los
países más desarrollados. En efecto, la dificultad práctica que planteó la admisibilidad del otorgamiento de
patentes de invención para microorganismos fue la referida a la exigencia que reclaman con carácter general las
distintas legislaciones, de que con la solicitud se presente una descripción de la invención que permita a un
tercero versado en la materia ejecutarla o reproducirla.  Sobre el particular, se advirtió la dificultad de explicar
por escrito con suficiente precisión la manera de obtener organismos vivos.

Para superar la misma, los solicitantes comenzaron espontáneamente a efectuar el depósito de los microorganismos
que eran objeto de la reivindicación, en instituciones idóneas para mantener dicho material biológico con la
finalidad de complementar la descripción presentada al solicitar la patente.  Ello determinó que algunas oficinas
nacionales de patentes comenzaran a exigir el depósito, a la vez que en el plano internacional se iniciaba la
gestación de los primeros trabajos y estudios que habrían de culminar con la adopción del Tratado de Budapest
de 28 de abril de 1977 sobre depósito de microorganismos.

Conforme a dicho Tratado y su Reglamento modificado el 20 de enero de 1981, se implementa un sistema a
través del cual los Estados miembros que permitan o exijan el depósito de microorganismos para efectos del
procedimiento en materia de patentes, quedan obligados a reconocer a los fines de ese procedimiento el depó-
sito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depósito. Dicho reconocimiento al-
canza al hecho y fecha del depósito tal como lo indique la autoridad internacional de depósito, así como también
a la circunstancia de que lo que se entrega en calidad de muestra es efectivamente una muestra del microorga-
nismo depositado (art. 3º).

Para adquirir el estatuto de autoridad internacional de depósito, el art. 6º exige que la institución respectiva esté
domiciliada en el territorio de un Estado contratante y ofrezca seguridades de cumplir con las siguientes condi-
ciones: tener existencia permanente; poseer el personal y las instalaciones necesarias para el cumplimiento de



84

las funciones científicas y administrativas que le corresponden conforme al Tratado; estar a disposición de
cualquier depositante; aceptar microorganismos en depósito, examinando su viabilidad y conservándoles por lo
menos 30 años; guardar secreto; y entregar muestras de todo microorganismo depositado en las condiciones y
según el procedimiento estatuídos al efecto.

Por su parte, el art. 27 del ADPIC, tras proclamar la patentabilidad de «todas las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología» (párrafo 1), establece una lista de posibles exclusio-
nes (párrafos 2 y 3) que alcanzan básicamente a las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse por
razones de orden público, salud, moralidad y medio ambiente; a los métodos de diagnóstico, quirúrgicos y
terapéuticos; y a determinadas invenciones biotecnológicas, como las plantas y animales y los procedimientos
esencialmente biológicos para obtenerlos, exceptuando expresamente a los microorganismos. Ello significa que
estos últimos quedan alcanzados por la patentabilidad.

En el ámbito nacional, no existen disposiciones internas que refieran específicamente a microorganismos, sin
perjuicio de que el país es parte en tratados internacionales que tocan la cuestión de su protección.

Para examinar la misma, siguiendo el mismo orden expuesto precedentemente para los cultivares, cabe distin-
guir los siguientes tres aspectos:

a) la organización administrativa competente;

b) los requisitos exigidos para la protección; y

c) los derechos conferidos.

En cuanto a la organización administrativa, tomando como punto de partida la admisibilidad por el ADPIC del
patentamiento de microorganismos y teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de propiedad indus-
trial, es posible inferir que la cuestión de su patentabilidad en nuestro país se ventilará inicialmente ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que es el órgano competente para la registración de las creacio-
nes industriales susceptibles de inscripción, expedición a nombre del Gobierno de la Nación de las patentes de
invención, y control de las variaciones que se produzcan respecto de la titularidad de los derechos correspon-
dientes en virtud de su transferencia.

Se trata de una dependencia desconcentrada del Ministerio de Industria, Energía y Minería como subsistema
orgánico de centralización derivada integrante del Poder Ejecutivo.

Respecto a los requisitos para la protección de microorganismos mediante patentes de invención, la ley Nº
17.164 de 2 de setiembre de 1999 prevé que «son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedi-
mientos, que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial» (art. 8º),
definiendo el alcance de la novedad (arts. 9º y 10), de la altura inventiva (art. 11) y de la aplicación
industrial (art. 12).
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En cambio, el art. 13 dispone que no se considerarán invenciones, entre otras, las siguientes:

a) los descubrimientos;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para
la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos; y

c) el material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Asimismo, el art. 14 prevé que «no son patentables:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y

b) las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la pobla-
ción, la seguridad o el medio ambiente».

En cuanto a los aspectos formales, cabe destacar que el procedimiento para la obtención de una patente de
invención se desenvuelve a través de las siguientes etapas principales:

a) La solicitud que da lugar a la iniciación del trámite debe contener, entre otros, los siguientes elementos: el
nombre del inventor, la clase de patente que solicita, la denominación atribuida a la invención, y la descripción
clara y completa de la misma (art. 22 de la ley y arts. 1º a 5º del Decreto Nº 11/000 de 13 de enero de 2000).

b) Cumplidos los requisitos exigidos, la solicitud deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial
(art. 26 de la ley).

c) Dentro del plazo perentorio de 60 días siguientes a la publicación, los terceros interesados podrán formular
sus observaciones (art. 31 de la ley y art. 11 del Decreto reglamentario).

d) En caso de no mediar presentaciones de terceros u observaciones de oficio, se concederá la patente respecti-
va (arts. 32 y 33 de la ley).

e) En caso contrario, deberá darse vista al gestionante por un plazo de hasta 90 días (art. 13 del Decreto regla-
mentario).

f) Instruido suficientemente el asunto, se procederá a la concesión o denegación de la patente, expidiéndose en
caso afirmativo el correspondiente título acreditante.

Tanto el pronunciamiento favorable como el desfavorable a la solicitud de patentamiento constituyen típicos
actos administrativos, razón por la cual rigen a su respecto los medios impugnativos administrativos y jurisdic-
cionales previstos en la Constitución.



86

Con relación a los derechos conferidos por una patente de invención, en el caso del inventor pueden distinguir-
se facultades personalísimas (aspecto moral) y facultades pecuniarias (aspecto patrimonial), según lo reconoce
el art. 2º de la ley Nº 17.164.

Entre las primeras, cabe mencionar el derecho a que se le reconozca como inventor, a oponerse a solicitudes de
terceros y a patentar su creación, entre otras manifestaciones. Por lo que refiere a las segundas, la obtención de
la patente apareja los siguientes derechos:

a) a impedir que terceros realicen si su autorización (art. 34) actos de fabricación, ofrecimiento, venta, utiliza-
ción, importación o almacenamiento (cuando se trata de una patente de producto) o de uso (cuando se trata de
una patente de procedimiento) por el término de 20 años (art. 21), sin perjuicio de las hipótesis de caducidad
(art. 48);

b) a transferir los derechos patrimoniales (art. 36 y sigtes.); y

c) a deducir acciones civiles y penales contra quienes perjudiquen o defrauden sus derechos (art. 99 y sigtes).

Finalmente, cabe agregar que, de acuerdo al art. 43, los derechos emergentes de una patente «pueden ser expro-
piados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes» o ser objeto de licencias obligatorias y otros usos
sin autorización del titular de la patente (art. 54 y sigtes.).

38.- TRATAMIENTO DEL GERMOPLASMA

Tradicionalmente, INIA  -al igual que otros Institutos de investigación agropecuaria de la región-  ha propiciado
un fluido intercambio de germoplasma con propósitos de investigación y mejoramiento, sobre la base de la
reciprocidad.

No obstante, en los últimos años se ha venido desarrollando un marco normativo del acceso y control de los
recursos genéticos que para países fuertemente dependientes de germoplasma externo, puede afectar en forma
negativa el desarrollo sustentable de sus sistemas agrícolas.

Al respecto, sin perjuicio de otros antecedentes, corresponde comenzar haciendo referencia al Compromiso
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO (1983), en el cual se reconoció que «las naciones tienen
derechos soberanos sobre sus recursos fitogenéticos», instrumentándose un sistema de libre acceso a los mis-
mos siempre que ellos se soliciten para la investigación científica, el mejoramiento o la conservación de recur-
sos genéticos, con exclusión de fines comerciales.

El cuestionamiento de varios países en desarrollo a la ausencia en dicho Compromiso de un régimen de distri-
bución de beneficios derivados del uso de sus recursos fitogenéticos, dio lugar a la aprobación de la denomina-
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da Interpretación Acordada (1989), en la cual se aclaró que «libre acceso» no implica «sin cargo» y que los
países no pueden impedir el acceso a los recursos genéticos dentro de su territorio pero sí pueden establecer las
condiciones para que dicho acceso tenga lugar.

Dicha Interpretación Acordada fue complementada por el Código de Conducta sobre Recolección y Transfe-
rencia de Germoplasma (1994), en el cual se dan pautas para el intercambio de recursos genéticos, ratificando
que los Estados gozan del derecho soberano de establecer e instrumentar políticas nacionales para la conserva-
ción y el uso de sus recursos fitogenéticos.

Mientras que los referidos acuerdos son no vinculantes, la Convención sobre la Diversidad Biológica (1992)
es un tratado internacional vigente, que obliga a nuestro país en virtud de su ratificación por la ley Nº 16.408 de
27 de agosto de 1993.

En virtud de la misma, se reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y, por
ende, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos (art. 15.1), posibilitando el acceso de terceros
mediante el mecanismo del consentimiento fundamentado previo (art. 15.5), el condicionamiento mutuamente
convenido (art. 15.4) o los acuerdos para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades
de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial de los recursos genéticos
(art. 15.7).

Igualmente vinculante para nuestro país es el Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura (2001), ratificado por la ley Nº 17.942 de 4 de enero de 2006.

El mismo persigue como objetivos la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización
(art. 1.1). Para ello, reconoce la soberanía de los Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para la ali-
mentación y la agricultura y la consiguiente facultad de determinar el acceso a esos recursos por los Gobiernos
nacionales conforme a sus legislaciones respectivas (art. 10.1).

De acuerdo al art. 10.2, se acuerda «establecer un sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente
para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera
justa y equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base complemen-
taria y de fortalecimiento mutuo». Agrega el art. 12.3 que dicho acceso se concederá con arreglo a las siguientes
condiciones principales:

a) exclusivamente para fines de utilización y conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacita-
ción para la alimentación y la agricultura, siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones químicas,
farmacéuticas y/u otros usos industriales no relacionados con los alimentos;

b) de manera rápida, sin necesidad de averiguar el origen de cada una de las muestras, y gratuitamente, y cuando
se cobre una tarifa ésta no deberá superar los costos mínimos correspondientes;



88

c) con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura suministrados se proporcionarán los datos
de pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación vigente, cualquier otra información descriptiva asociada
no confidencial disponible;

d) los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso
facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos,
en la forma recibida del sistema multilateral;

e) el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento, incluido
el material que estén mejorando los agricultores, se concederá durante el período de mejoramiento a discreción
de quien lo haya obtenido;

f) el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura protegidos por derechos de propie-
dad intelectual o de otra índole estará en consonancia con los acuerdos internacionales pertinentes y con la
legislación nacional vigente; y

g) los receptores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a los que hayan tenido acceso al
amparo del sistema multilateral y que los hayan conservado los seguirán poniendo a disposición del sistema
multilateral, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado.

Complementariamente, el art. 13.2 dispone que las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se
deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el
marco del sistema multilateral se distribuyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes mecanismos:

a) el intercambio de información;

b) el acceso a la tecnología y su transferencia;

c) la creación de capacidad; y

d) la distribución de los beneficios derivados de la comercialización.

Paralelamente, múltiples negociaciones a nivel de distintas organizaciones internacionales (tales como la
OMC, la OMPI, la FAO y el Grupo de Países Megadiversos Afines: GAPMA) vienen abordando, con distinto alcance,
el acceso y distribución de beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

Con base en el art. 12.4 del Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el
Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material regula la transferencia de «recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura», entendiendo por tales «cualquier material genético de origen vegetal de valor
real o potencial para la alimentación y la agricultura» (art. 2).
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En tal sentido, se definen los derechos y obligaciones de proveedores (art. 5) y de receptores (art. 6) y el
régimen aplicable (art. 7).

Asimismo, se regulan condiciones y formas de pago para el caso de que el receptor comercialice (art. 6.7 y
anexo 2), pudiendo optar por una tasa reducida (art. 6.11 y anexos 3 y 4).

La problemática jurídica que plantea dicho Acuerdo, así como otros modelos concertados en diversos ámbitos
de negociación organizada, presenta múltiples facetas. Entre ellas, merecen destacarse las siguientes:

a) la compatibilización entre los tratados sobre Diversidad Biológica y  de Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura;

b) la armonización entre dichos tratados y los que refieren a la propiedad intelectual, adoptados tanto en el
ámbito de la OMPI como de la UPOV;

c) la concordancia entre dichos tratados y los que regulan el comercio multilateral a nivel global, con inclusión
de los aspectos de propiedad intelectual (como es el caso del ADPIC);

d) la armonización de la normativa internacional con la interna de cada país; y

e) la coherente participación nacional en los ámbitos de aplicación de cada uno de los acuerdos internacionales
antes referidos.
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Capítulo I

NORMAS LEGALES
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Ley Nº 16.065 de 6/10/89

Capítulo I

CREACIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1º.- Créase el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, como persona jurídica de derecho
público no estatal, que se domiciliará en el departamento de Colonia, pudiendo establecer dependencias en
cualquier lugar del territorio nacional.

Artículo 2º.- El Instituto tendrá los siguientes objetivos:

A) Formular y ejecutar los programas de investigación agropecuaria tendientes a generar y adaptar tecnologías
adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socio - económicas de la producción agropecuaria.

B) Participar en el desarrollo de un acervo científico y tecnológico nacional en el área agropecuaria a través de
su propia actividad o de una eficiente coordinación con otros programas de investigación y transferencia de
tecnología agropecuaria que se lleven a cabo a niveles público o privado.

C) Articular una efectiva transferencia de la tecnología generada con las organizaciones de asistencia técnica y
extensión que funcionan a niveles público o privado.

Artículo 3º.- Al Poder Ejecutivo compete la fijación de la política nacional en materia de generación y transfe-
rencia de tecnología aplicada al sector agropecuario, contando para ello con el asesoramiento del Instituto. Este
adecuará su actuación a dicha política nacional.

El Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca.

Capítulo II

Artículo 4º.- Los órganos del Instituto son: la Junta Directiva, la Dirección Nacional, las Direcciones Regiona-
les y los Consejos Asesores Regionales.

Artículo 5º.- La Junta Directiva será el jerarca del Instituto y sus miembros serán designados por el Poder
Ejecutivo entre personas de reconocida solvencia en materia de tecnología agropecuaria, la que deberán acredi-
tar con antecedentes suficientes.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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Estará integrada por:

A) Dos Representantes del Poder Ejecutivo propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
entre los cuales se elegirá al Presidente.

B) Dos Representantes de los productores que serán designados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos a propuesta
de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural y el otro a propuesta de Cooperativas Agrarias
Federadas, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Federación Uruguaya de Centros Regionales de
Experimentación Agrícola.

Por cada representante se designará un suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia de éste.

El Director Nacional asistirá a las sesiones de la Junta Directiva, en las que actuará con voz y sin voto.

Artículo 6º.- La duración del mandato de los miembros de la Junta Directiva será de tres años, que correrán a
partir de su designación, pudiendo ser reelectos por un solo período.

Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.

Artículo 7º.- La retribución mensual del Presidente de la Junta Directiva será equivalente a la de Subsecretario
de Estado.

Los restantes miembros titulares de la misma serán remunerados mediante el régimen de dieta por sesión.

Fíjase en el equivalente a un salario mínimo nacional por sesión la dieta a que refiere el inciso anterior, con un
mínimo de cuatro sesiones mensuales. Dicho importe se ajustará en el mismo porcentaje y oportunidades en que
se incremente la retribución del Presidente.

Artículo 8º.- La Junta Directiva fijará su régimen de sesiones, las que deberán realizarse periódicamente en la
sede de las Direcciones Regionales.

Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo el Presidente en
caso de empate.

Artículo 9º.- Habrá un Director Nacional y Directores Regionales los que serán designados por la Junta Direc-
tiva, por mayoría simple.

Artículo 10º.- A efectos de lograr una efectiva participación de todos los sectores involucrados habrá Consejos
Asesores Regionales, los que estarán integrados con representantes de organismos públicos y privados vincula-
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dos a las actividades agropecuarias más significativas de la zona y con profesionales de reconocida experiencia
en la generación y transferencia de tecnología.

La composición será determinada por la Junta Directiva a propuesta del Director Regional. Los miembros serán
designados por la Junta Directiva a propuesta de las entidades respectivas oyendo al Director Regional.

El Director Regional podrá invitar miembros eventuales para el tratamiento de aquellos asuntos en los que
considere conveniente su participación.

Capítulo III

Artículo 11º.- El Instituto tendrá los siguientes cometidos:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de tecnología agropecuaria.

B) Preparar y ejecutar los planes de generación de tecnología para el área agropecuaria, de acuerdo a los
lineamientos de política económica y tecnología sectorial.

C) Promover la difusión del conocimiento generado, articulando los componentes del proceso de generación
con los sistemas públicos y privados de transferencia y adopción de tecnología.

D) Promover la capacitación y perfeccionamiento profesional.

E) Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranje-
ras y con organismos internacionales que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles en
beneficio del país.

Quedan excluidos de los cometidos del Instituto el contralor y la inspección de la producción agropecuaria, sin
perjuicio del apoyo que pueda brindar al respecto en lo que es materia propia de su especialización.

Artículo 12º.- La Junta Directiva, en su carácter de órgano máximo de administración del Instituto, tendrá las
siguientes atribuciones:

A)  Dictar el reglamento general del Instituto.

B) Aprobar el estatuto de sus empleados dentro de los seis meses de su instalación. El mismo se regirá, en lo no
previsto, por las reglas de derecho común.

COMPETENCIA
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C)  Designar, trasladar y destituir personal en base a las propuestas elevadas por la Dirección Nacional.

D)  Determinar las prioridades en materia de investigación agropecuaria a nivel nacional y regional, así como
aquellas referentes a la cooperación técnica externa, las que deberán estar enmarcadas dentro de la política del
Poder Ejecutivo.

E) Aprobar el presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de
actividades.

F) Aprobar los planes y programas, preparados por la Dirección Nacional y los proyectos especiales.

G) Aprobar la memoria y el balance anual del Instituto.

H) Administrar el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria a que refiere el artículo 18.

I)  Crear nuevas estaciones experimentales y ampliar o modificar las existentes.

J)  Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

K)  Delegar sus atribuciones por mayoría y mediante resolución fundada.

L)  En general realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar las actas de administración interna y efectuar
las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración con arreglo a los cometidos y
especialización del Instituto.

Artículo 13º.- El Director Nacional deberá ser persona de reconocida trayectoria y experiencia en materia de
generación de tecnología agropecuaria, con actuación relevante en el campo de las ciencias agrarias. Tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones:

A) Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva los planes, programas y presupuesto de la institu-
ción.

B) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados por la Junta Directiva.

C) Administrar los recursos del Instituto, ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del mismo
dando cuenta a la Junta Directiva.

D) Proponer a la Junta Directiva planes para el desarrollo de los recursos humanos.

E) Realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del Instituto.
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F) Promover el establecimiento de las relaciones con entidades nacionales vinculadas a la ciencia, a la tecnolo-
gía y a la producción agropecuaria.

G) Promover el fortalecimiento de la cooperación técnica internacional, con especial énfasis en la coordinación
con institutos de otros países de la región.

H) Toda otra función que la Junta Directiva le encomiende o delegue.

Artículo 14º.- Los Directores Regionales deberán ser personas de reconocida experiencia en materia de gene-
ración de tecnología agropecuaria y actuarán subordinados inmediatamente al Director Nacional como jerarca
técnico administrativo de las respectivas regiones.

Tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:

A) Elaborar y someter a consideración de la Dirección Nacional los planes, programas y proyectos regionales.

B) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados.

C) Administrar los recursos, ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del Instituto a nivel
regional, dando cuenta a la Dirección Nacional.

D) Promover el establecimiento de relaciones con entidades regionales vinculadas a la ciencia, a la tecnología
y a la producción.

E)  Toda otra función que se le encomiende o delegue por la Junta Directiva o por el Director Nacional, en su
caso.

Artículo 15º.- Los Consejos Asesores Regionales serán órganos de apoyo, consulta y asesoramiento de las
Direcciones Regionales.

Como tales, les corresponderá colaborar con el Director Regional para establecer las bases del plan regional,
promover acciones de interés zonal o local y coadyuvar en la búsqueda de recursos adicionales.
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Capítulo IV

REGIMEN FINANCIERO

Artículo 16º.- Constituirán recursos del Instituto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 los siguientes:

A) El producido del adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios a que refiere el artículo
siguiente.

B) El aporte que el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente será al menos equivalente al establecido por el
literal A) de este artículo.

C) Los fondos que obtenga por la prestación de servicios y por la venta de su producción.

D) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Instituto.

E) Los valores o bienes que se le asignen al Instituto a cualquier título.

Artículo 17º.- Créase un impuesto adicional de hasta el 4 ‰ (cuatro por mil) al tributo creado por el artículo 2º
del Título 9 del Texto Ordenado 1987.

A los efectos del adicional que se crea, extiéndese la nómina de los bienes a que refiere el artículo mencionado
en el inciso anterior, a la leche y a las exportaciones en estado natural y sin proceso de transformación de los
productos hortícolas, frutícolas y citrícolas.

Artículo 18º.- Créase el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria con el destino de financiar proyectos
especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario, no previstos en los planes del Instituto.

Dicho fondo se integrará con los siguientes recursos:

A) La afectación preceptiva del 10% (diez por ciento) de los recursos a los que refieren los literales A) y B) del
artículo 16.

B) Los aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones.

C) Los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin.

Artículo 19º.- El Instituto publicará anualmente un balance con la visación del Tribunal de Cuentas, sin perjui-
cio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su vida financiera (artículo 191 de la
Constitución).
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La reglamentación determinará la forma y periodicidad de los balances y de las rendiciones de cuentas corres-
pondientes a cada ejercicio.

Capítulo V

CONTRALOR

Artículo 20º.- El contralor administrativo del Instituto será ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Dicho contralor se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad o conveniencia.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá formularle las observaciones que crea pertinente, así como proponer la
suspensión de los actos observados y proponer los correctivos o remociones que considere del caso.

Artículo 21º.- Sin perjuicio del contralor que realice el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Ins-
pección General de Hacienda tendrá las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera del
Instituto.

Artículo 22º.- Contra las resoluciones de la Junta Directiva procederá el recurso de reposición, que deberá
interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recuso la Junta Directiva dispondrá de treinta días hábiles par instruir y resolver el
asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho
plazo.

Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, de-
manda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno, a la fecha en que
dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria
expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés
directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.
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Artículo 23º.- Cuando la resolución emanare del Director Nacional o de un Director Regional, en su caso,
conjunta o subsidiariamente con el recurso de reposición, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante la
Junta Directiva.

Este recurso de reposición deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en el artículo anterior, el que
también regirá en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdic-
cional.

Capítulo VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24º.- El Instituto estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de
seguridad social, y en lo no previsto especialmente por la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de
la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 25º.- Los bienes del Instituto inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del pri-
vilegio establecido en le numeral 6º del artículo 1.732 del Código de Comercio.

Artículo 26º.- El personal técnico y especializado del Instituto será designado ordinariamente por concurso de
oposición, méritos u oposición y méritos, por períodos no mayores de cinco años renovables en las condiciones
que establezca el estatuto a que refiere el literal B) del artículo 12 de la presente ley.

El resto del personal será designado por el sistema de selección que prevea dicho estatuto, atendiendo a las
características de cada categoría.

Respecto a la extinción de la relación laboral, el estatuto establecerá las garantías de que gozará el personal del
Instituto de modo que la exoneración resulte fundada y se asegure el ejercicio del derecho de defensa del
empleado.

Artículo 27º.- Los jerarcas y empleados del Instituto deberán guardar especial y estricta reserva sobre todo
dato y hecho que hayan conocido en razón de su tarea, hasta tanto el Instituto resuelva levantar esa reserva.

Los mecanismos de divulgación de la información científica y técnica serán reglamentados.
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Capítulo VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 28º.- La persona jurídica que se crea será continuadora de los cometidos y atribuciones asignados al
Centro de Investigaciones Agrícolas «Alberto Böerger» con exclusión de los relativos al contralor del cumpli-
miento de disposiciones legales y reglamentarias, que continuarán a cargo del Poder Ejecutivo o del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, según corresponda.

El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días siguientes a la instalación de la Junta Directiva del Instituto,
determinará la forma y alcance de lo dispuesto precedentemente.

Artículo 29º.- Los bienes, derechos y obligaciones afectados al uso de la Unidad Ejecutora 005, Dirección de
Investigación, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quedarán afectados de pleno derecho al uso del
Instituto en lo que corresponda a los cometidos y atribuciones transferidos de acuerdo a la reglamentación.

En la primera instancia presupuestal posterior a la aprobación de la presente ley se abatirán en la parte que
corresponda, los créditos de los programas del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» relati-
vos a los cometidos y atribuciones transferidos al Instituto.

Artículo 30º.- Los funcionarios públicos, presupuestados o contratados, que a la fecha de la presente ley revistaran
en la dependencia señalada en el artículo 28, podrán pasar a desempeñar tareas en el Instituto o ser redistribuidos.

A tal efecto, dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Instituto, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca dispondrá el pase en comisión de dicho personal por seis meses prorrogables por igual
plazo, al término del cual el Instituto seleccionará a quienes vaya a incorporar, siguiéndose las siguientes reglas:

A) Los funcionarios seleccionados podrán optar entre pasar a desempeñar tareas en el Instituto o ser redistribuidos
a otras Unidades Ejecutoras del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» o, en caso de no ser
ello posible, en otras reparticiones públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 15.851, de 24 de
diciembre de 1986.

En la incorporación de personal el Instituto deberá tener en cuenta la experiencia y los méritos de los funciona-
rios seleccionados.

Cuando el funcionario seleccionado manifieste su voluntad de incorporarse al Instituto, deberá suscribir el
correspondiente contrato de trabajo conforme al estatuto a que refiere el literal B) del artículo 12 de la presente
ley y renunciar a la función pública. No obstante, podrá solicitar licencia sin goce de sueldo por hasta seis meses
en el cargo público y suscribir un contrato a prueba con el Instituto por igual término, al cabo del cual, de no
acordarse la incorporación al mismo y renuncia a la función pública, perderá la calidad de seleccionado y pasará
a regirse por lo dispuesto en el literal B) siguiente.
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B) Los funcionarios no seleccionados serán redistribuidos dentro o fuera del Inciso 07 «Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca» conforme a las normas que regulan la materia.

En los casos de incorporación de funcionarios al Instituto se procederá a la automática eliminación de los
cargos y créditos presupuestales respectivos.

Artículo 31º.- Durante el primer año de gestión del Instituto, el Poder Ejecutivo podrá adelantarle fondos para
su normal funcionamiento, con cargo a Rentas Generales y en carácter de oportuno reintegro.

Capítulo VIII

DEL CONSEJO COORDINADOR DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Artículo 32º.- Habrá un Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria que estará integrado por el Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de
Industria y Energía, el Decano de la Facultad de Agronomía, el Decano de la Facultad de Veterinaria y un
representante de la Agrupación Universitaria.

En caso de los representantes oficiales, los titulares podrán hacerse representar por funcionarios jerárquicos de
su dependencia.

Artículo 33º.- El Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria tendrá los siguientes cometidos:

A) Coordinar los esfuerzos de generación y transferencia de tecnología agropecuaria que se realicen en el país
a efectos de hacer eficiente el uso de los recursos humanos, físicos y económicos disponibles.

B) Proponer líneas de investigación en materia agropecuaria en función de las necesidades del sector.

C) Asesorar sobre planes y programas de investigación de las instituciones públicas y privadas de investigación
agropecuaria, formulando las recomendaciones que entienda pertinentes.

D) Cooperar en la difusión de los resultados científicos y las tecnologías obtenidas por los organismos de
investigación agropecuaria.

E) Asesorar acerca de la utilización del Fondo de Promoción Tecnológica Agropecuaria del Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria.

Artículo 34º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prestará los medios humanos y materiales nece-
sarios para la instalación y funcionamiento del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria.

Artículo 35º.- Comuníquese, etc.
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Ley Nº 16.098 de 31/10/89

Artículo 1º.- Cométese al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria los
cometidos y atribuciones en materia de investigación veterinaria directamente relacionados a los objetivos del
mismo, asignados actualmente al Centro de Investigación Veterinaria «Miguel C. Rubino».

Quedarán excluidos de la referida transferencia los demás cometidos y atribuciones de investigación relativos
al contralor del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias y los vinculados a las campañas sanita-
rias, que continuarán en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 2º.- Al realizarse la transferencia de cometidos y atribuciones en materia de investigación veterinaria,
para el traslado de los funcionarios afectados a dichas tareas, será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.



108

Ley Nº 16.134 de 24/9/90

Artículo 66º.- Transfiérese del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» al Inciso 24 «Diver-
sos Créditos», el programa «Generación y Transferencia de Tecnología», habilitándose los saldos del mismo a
la fecha de promulgación de la presente Ley.

Dicho programa será ejecutado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el que admi-
nistrará la partida establecida precedentemente.
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Ley Nº 16.170 de 28/12/90

Artículo 280º.- Asignase al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias los cometidos que en materia
de investigación forestal, fueran atribuidos a la unidad ejecutora 119, «Dirección Forestal» por los literales A)
e I) del artículo 7º de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987.

Los funcionarios públicos, presupuestados o contratados que a la fecha de la presente ley revistaran en la Divi-
sión Investigación de la unidad ejecutora 119, «Dirección Forestal», podrán pasar a desempeñar tareas en el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o ser redistribuidos conforme a lo establecido en el artícu-
lo 30 de la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, contándose los plazos previstos en dicha norma a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.

Los bienes afectados al uso de la División Investigación referida quedarán afectados de pleno derecho al uso del
referido Instituto.

Artículo 281º.- Los traslados de los funcionarios a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 16.098, de 24 de
octubre de 1989, se realizarán dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de vigencia de la presente
ley.

Artículo 607º.- Habilítanse para el proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología, las partidas que se
establecen a continuación, en carácter de contrapartida nacional (contrato de préstamo Nº 524 OC/UR, celebra-
do entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo):

1) Año 1991 N$ 1.610.000.000 (nuevos pesos mil seiscientos diez millones) equivalente a US$ 2.000.000 (dó-
lares de los Estados Unidos de América dos millones).

2) Año 1992 N$ 1.449.000.000 (nuevos pesos mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones) equivalente a
US$ 1.800.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón ochocientos mil).

3) Año 1993 N$ 1.610.000.000 (nuevos pesos mil seiscientos diez millones) equivalente a US$ 2.000.000 (dó-
lares de los Estados Unidos de América dos millones).

4) Año 1994 N$ 2.254.000.000 (nuevos pesos dos mil doscientos cincuenta y cuatro millones) equivalente a
US$ 2.800.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones ochocientos mil).

Habilítase asimismo un crédito a favor del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) por los
montos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Específico Interno (IMESI), incluidos en las
adquisiciones de bienes de servicios realizadas para la ejecución del referido proyecto.
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Ley Nº 16.226 de 29/10/91

Artículo 196º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 17 de la ley 16.605, de 6 de octubre de 1989, por el
siguiente:

«A los efectos del adicional que se crea extiéndese la nómina de los bienes a que refiere el artículo mencionado
en el inciso anterior, a la leche, los productos de origen forestal y las exportaciones en estado natural y sin
proceso de transformación, de los productos hortícolas frutícolas y citrícolas».
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Ley Nº 16.320 de 1/11/92

Artículo 202º.- Declárase que la afectación al uso, a que refiere el artículo 29 de la Ley Nº 16.065, de 6 de
octubre de 1989, alcanza exclusivamente a los bienes inmuebles. Los demás bienes, derechos y obligaciones a
que refiere dicha norma quedan transferidos de pleno derecho al Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias.

La presente disposición será aplicable, en lo pertinente, a los bienes adquiridos por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias como organismo ejecutor del Contrato de Préstamo Nº 524 OC/UR celebrado
entre el Estado uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Artículo 478º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, en
la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«A los efectos del adicional que se crea, extiéndese la nómina de los bienes a que refiere el artículo mencionado
en el inciso anterior, a: la leche, los productos de origen forestal, el ganado porcino, las aves y otros productos
derivados de la avicultura, la miel y las exportaciones en estado natural y sin proceso de transformación de los
productos hortícolas, frutícolas y citrícolas así como las de flores y de semillas».
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Ley Nº 16.736 de 5/01/96

Artículo 199º.- Las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejan fondos públicos o
administran bienes del Estado, presentarán sus estados contables, con dictamen de auditoría externa, ante el
Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 138 del TOCAF y artícu-
lo 100 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

Presentarán una copia de dichos estados contables, dentro de los noventa días del cierre del ejercicio, ante la
Auditoría Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los controles sobre dichos estados en forma selectiva,
de acuerdo a las conclusiones que se obtengan de la información proporcionada.

Anualmente publicarán estados que reflejen su situación financiera, los cuales deberán estar visados por el
Tribunal de Cuentas.

Con respecto a las Cajas Paraestatales de Seguridad Social, se mantendrá exclusivamente el régimen dispuesto
por sus respectivas leyes orgánicas o, en su caso, por el artículo 100 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de
1990, en la redacción dada por el artículo 720 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, así como los
regímenes de contralor vigentes a la fecha de sanción de la presente ley en lo que refiere a sus estados contables.

Artículo 655º.- Sustitúyense los artículos 1º a 9º del Título 9 (IMEBA) del Texto Ordenado 1991, por los si-
guientes:

«Artículo 1º.- Grávase la primera enajenación a cualquier título, realizada por los productores, a quienes se
encuentren comprendidos en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, a Administraciones Municipa-
les y a Organismos Estatales, de los siguientes bienes:

A) Lanas y cueros ovinos y bovinos.
B) Ganado bovino y ovino.
C) Ganado suino.
D) Cereales y oleaginosos.
E) Leche.
F) Productos derivados de la avicultura.
G) Productos derivados de la apicultura.
H) Productos derivados de la cunicultura.
I) Flores y semillas.
J) Productos hortícolas y frutícolas.
K) Productos citrícolas.
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Estarán gravadas además las exportaciones de bienes comprendidos en los literales A) a K) del inciso primero
realizadas por los productores.

Quedarán gravadas asimismo, la manufactura, afectación al uso propio o enajenación de bienes de su propia
producción o importados que realicen los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

El monto pagado por concepto de la prestación a que refieren los incisos anteriores, será imputado como pago
a cuenta por quienes opten por liquidar el Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

Por su parte, los sujetos pasivos que obtengan las rentas a que hace referencia el último inciso del literal A) del
artículo 2º del Título 4 (IRIC), imputarán dicho monto como pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de la
Industria y Comercio.

En los casos no previstos precedentemente, el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios tendrá carác-
ter definitivo.

El Poder Ejecutivo podrá instrumentar un régimen de excepciones en base a elementos que permitan una carac-
terización de los productos agrarios.

Artículo 9º Impuesto adicional.- Créase un impuesto adicional de hasta 4 o/oo (cuatro por mil), que gravará
todos los hechos generadores comprendidos en el artículo 1º, relativos a los bienes mencionados en los
apartados A) a G) del inciso primero del citado artículo y a los productos de origen forestal, así como a las
exportaciones en estado natural y sin proceso de transformación de productos hortícolas, frutícolas y citrícolas
y de flores y semillas.

El producido de este adicional se destinará al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria».
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Capítulo II

NORMAS REGLAMENTARIAS
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Decreto Nº 107/990 de 21/2/1990

Visto: el artículo 17º de la Ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989, que crea el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agropecuarias.

Resultando: I) que la forma citada en el Visto, en su inciso 12 crea un impuesto adicional al Impuesto a la
Enajenación de Bienes Agropecuarios;

II) que en su inciso 2º extiende el hecho generador del impuesto a la enajenación de la leche y a las exportacio-
nes en estado natural y sin proceso de transformación de los productos hortícolas, frutícolas y citrícolas,
nominando, en consecuencia, nuevos hechos generadores que deben ser reglamentados;

III) que a tal fin se entiende conveniente aplicar las normas reglamentarias del Impuesto a la Enajenación de
Bienes Agropecuarios, en lo pertinente;

IV) que la tasa del impuesto adicional así como la de los nuevos hechos generadores ha sido establecida en hasta
el 4 ‰ (cuatro por mil).

Considerando: que corresponde al Poder Ejecutivo fijar la tasa a aplicar así como reglamentar los nuevos
hechos generadores,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º.- El impuesto nacional y el referido a los nuevos hechos generadores creados por el artículo 17º de
la Ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989, serán recaudados y fiscalizados por la Dirección General Impositiva.

Artículo 2º.- La tasa de los referidos tributos será del 4 ‰ (cuatro por mil).

Artículo 3º.- Serán aplicables a estos tributos las disposiciones del Decreto Nº 488/985 de 13 de setiembre de
1985, sus modificativas y demás normas que reglamentan el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios
en lo pertinente.

Artículo 4º.- Este decreto entrará en vigencia el 1º de marzo de 1990.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese en dos diarios de circulación nacional, etc.
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Decreto Nº 184/990 de 18/04/1990

Visto: la Ley Nº 16.065, de fecha 6 de octubre de 1989, que crea el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, como persona jurídica de derecho público no estatal.

Resultando: por el artículo 29 de la referida ley se establece que los bienes, derechos y obligaciones afectados
al uso de la Unidad Ejecutora 005, Dirección de Investigación, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, quedarán afectados de pleno derecho al uso del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en lo
que corresponda a los cometidos y atribuciones transferidos, de acuerdo a la reglamentación;

Considerando: I) necesario instrumentar los mecanismos operativos que permitan afectar al uso del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria, los bienes, derechos y obligaciones correspondientes a la Unidad
Ejecutora 005 y que al momento de sancionarse la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, estuviesen asignadas
al cumplimento de las funciones atribuidas legalmente a dicho Instituto;

II) a los efectos de lograr el efectivo cumplimiento de dicho trasiego, corresponde a la Dirección General de
Generación y Transferencia de Tecnología, la realización de los actos jurídicos y operaciones materiales nece-
sarias;

Atento: a lo previsto en el ordinal 4º del artículo 168º de la Constitución de la República, a las disposiciones
legales citadas y a lo expuesto precedentemente,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º.- Transfiérese al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con carácter definitivo, bajo
inventario:

a) toda la documentación en poder de la Dirección de Investigación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, que sea necesaria para el cumplimento de los cometidos que la Ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989,
asigna al referido Instituto, y

b) todos los bienes inmuebles y muebles (mobiliario, vehículos, maquinarias, materiales de laboratorio y de
oficina, etc.), afectados a dicha Dirección de Investigación, que al momento de sancionar la Ley Nº 16.065, de
6 de octubre de 1989, estuviesen asignados al cumplimiento de las funciones atribuidas legalmente al Instituto.

Artículo 2º.- La Dirección General de Generación y Transferencia de Tecnología dispondrá la entrega pertinen-
te bajo inventario,  tratándose de bienes muebles, y bajo acta, en el caso de los bienes inmuebles.
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Artículo 3º.- La Dirección General de Generación y Transferencia de Tecnología dispondrá los actos jurídicos
y operaciones materiales que fueren necesarios para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto.

Artículo 4º.- Los créditos de funcionamiento o inversiones, tanto de carácter presupuestal como extrapresupuestal,
serán comprometidos por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o del Poder Ejecutivo,
según corresponde en coordinación con la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Artículo 5º.- Las obligaciones asumidas por el Gobierno uruguayo en el marco del Contrato de Préstamo sus-
crito con el Banco Interamericano de Desarrollo para el fortalecimiento de la Investigación Agropecuaria con-
tinuarán de cargo del Estado, conforme a lo pactado en el convenio respectivo.

Artículo 6º.- Las demás obligaciones quedan transferidas de pleno derecho a cuyo efecto se practicará un
estado de situación a la fecha del presente decreto.

Artículo 7º.- La Unidad Coordinadora del Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología a que refiere
el Decreto Nº 735/988, de 25 de octubre de 1988, continuará cumpliendo los cometidos establecidos en dicho
decreto y en el Contrato de Préstamo Nº 524 OC/UR celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el
Banco Interamericano de Desarrollo, en el ámbito del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el cual
dispondrá lo conveniente para su normal funcionamiento.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
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        Decreto Nº 233/990 de 23/5/1990

Visto: la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, que crea el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
como persona jurídica de derecho público no estatal.

Resultando: I) por el artículo 28º de la referida ley se establece que la persona jurídica que se crea será conti-
nuadora de los cometidos y atribuciones asignadas al Centro de Investigaciones Agrícolas «Alberto Boerger»,
con exclusión de las relativas al contralor del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, que
continuarán a cargo del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, según corresponda;

II) el inciso 2º del mencionado artículo dispone que el Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días siguientes a
la instalación de la Junta Directiva del Instituto, determinará la forma y alcance de lo dispuesto.

Considerando: I) que si bien el Poder Ejecutivo dispone, por expresa previsión legal, de un plazo de noventa
días contados a partir de la instalación de la Junta Directiva del Instituto, para reglamentar el artículo legal de
que se trata, ha entendido conveniente, como forma de apoyar la instalación del Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria y posibilitar a la mayor brevedad, su adecuado y eficiente funcionamiento, dar cumplimiento
antes del referido plazo, con el precepto legal;

II) en ese orden de ideas se estima conveniente determinar los cometidos y atribuciones asignados al Centro de
Investigaciones Agrícolas «Alberto Boerger» de los que, conforme a la ley, será continuador el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria.

Atento: a lo previsto en el ordinal 4º del artículo 168º de la Constitución de la República, a las disposiciones
legales citadas y a lo expuesto precedentemente,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º.- El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria será el continuador de todos los cometidos y
atribuciones asignadas al Centro de Investigaciones Agrícolas «Alberto Boerger», conforme a lo dispuesto por
el artículo 28º de la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989.

Artículo 2º.- Continuará a cargo del Poder Ejecutivo el cometido de fijación de la política nacional de genera-
ción y transferencia de tecnología aplicada al sector agropecuario.

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se relacionará con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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Artículo 4º.- Fíjase como fecha a partir de la cual el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se hará
cargo de los cometidos y atribuciones referidos en el artículo 1º del presente  decreto, el día 1º de junio de 1990.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.
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 Decreto Nº 736/990 de 31/12/1990

Visto: el régimen financiero establecido por la ley de creación del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria.

Resultando: I) de acuerdo a los artículos 16º lit. A y 17º de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989, constituirá
recurso de dicho Instituto el producido de un adicional de hasta el 4 ‰ (cuatro por mil) al Impuesto a la
Enajenación de Bienes Agropecuarios;

II) conforme al artículo 16º literal B de la mencionada ley, se prevé un aporte que el Poder Ejecutivo deberá
asignar mensualmente por un importe al menos equivalente al referido 4 ‰ (cuatro por mil).

Considerando: I) necesario reglamentar el mecanismo de transferencias de tales recursos al Instituto a fin de
asegurar el normal desenvolvimiento de sus cometidos;

II) la naturaleza jurídica de persona pública no estatal que reviste el Instituto y las fuentes de su financiamiento,
hace inaplicables al miso las disposiciones referentes a fondos extrapresupuestales;

III) que de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 451º y siguientes de la ley 15.903 de 10 de noviembre de
1987 y artículo 100º de la ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990, se dispone el procedimiento de formulación
de presupuesto, ejecución y rendición de cuentas de los Organismos o Entidades no estatales que perciban
fondos públicos.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en las disposiciones citadas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo1º.- El producido del adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios a que se refieren
los artículos 16º literal A y 17º de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 será vertido directamente por la
Dirección General Impositiva a la Tesorería General de la Nación con destino al Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria.

La transferencia de la recaudación mensual deberá ser realizada dentro de los primeros veinticinco días hábiles
del mes siguiente dando cuenta a Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo2º.- El aporte a que se refiere el artículo 16º literal B de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 será
equivalente a la recaudación del adicional a que se refiere el Artículo precedente.
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El importe correspondiente será vertido mensualmente por la Tesorería General de la Nación con destino al
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a cuyo fin se autoriza a que el Ministerio de Economía y
Finanzas libre mensualmente la correspondiente orden de pago dentro de los primeros 10 días hábiles de cada
mes, subsiguiente a la versión dispuesta en el numeral primero precedente.

Artículo 3º.- Autorízase asimismo al Ministerio de Economía y Finanzas a librar con cargo al artículo 16º literal
B de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 con destino al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
las órdenes de pago pertinentes por el aporte correspondiente al período comprendido entre el 11 de marzo y el
31 de diciembre de 1990, calculado conforme a lo supuesto en el artículo 22º del presente Decreto.

El referido aporte se realizará en cuatro cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero de 1991.

Artículo 4º.- El  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria deberá:

1) presentar presupuesto de los ingresos totales a percibir en forma anual, el que se deberá ajustar a las normas
preceptuadas en el artículo 589º, literal C de la ley Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, y en el artículo 100º
de la ley Nº 16.314 de 24 de setiembre de 1990.

2) elevar las rendiciones de cuentas en los plazos y procedimientos que prescriben el artículo 589º de la ley Nº
15.903 de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.
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Resolución Ministerial de 20/3/1991

Visto: el decreto Nº 184/1990, de fecha 18 de abril de 1990 por el cual se reglamenta la trasferencia, al Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria, de los bienes muebles afectados anteriormente a la Dirección de In-
vestigación, dependiente de esta Secretaría de Estado.

Resultando: se han practicado los pertinentes inventarios de aquellos muebles, vehículos, maquinarias, mate-
riales de laboratorio y de oficina que, al momento de sancionarse la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989, se
encontraban asignados al cumplimiento de los cometido actualmente atribuidos al citado Instituto.

Considerando: necesario disponer lo conveniente para la adecuada administración y disposición de los referi-
dos bienes, librando al Estado de toda obligación a su respecto.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo preceptuado por el artículo 29º de la ley Nº 16.065, de 6 de
octubre de 1989 y el decreto Nº 184/900, de 18 de abril de 1990,

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

RESUELVE:

1) Transferir a Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria los bienes muebles señalados en el inventario
adjunto, que se considera parte integrante de esta resolución.

Autorizar a la Dirección de Servicios Jurídicos a suscribir, con representantes del Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria, la documentación correspondiente, dando cuenta en lo pertinente a la Dirección de Admi-
nistración Financiera.

2) Autoriza a la Dirección de Servicios Jurídicos a implementar la transferencia dominial de los vehículos
afectados al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, debiendo este Instituto hacerse cargo de todos
los costos derivados de dicha operación, así como de los seguros, tributos y demás erogaciones que correspon-
dan.

De lo actuado, deberá darse cuenta a la Dirección de Administración Financiera y al Departamento de Transpor-
te de la División Intendencia Sede Central.

3) Autorizar al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria a enajenar los bienes muebles, que por su
antigüedad o estado, no sirvan adecuadamente a los fines para los que fueron adquiridos, con la carga de aplicar
su producido exclusivamente a la incorporación de material de reposición.
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4) Extender a los semovientes y frutos vegetales, en lo pertinente, la autorización contenida en el numeral
anterior.

5) El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria deberá dar cuenta, dentro de los treinta días siguientes,
siempre que haga uso de la autorización concedida por los numerales 31 y 42 de esta resolución.

6) Comuníquese y, a sus efectos, pase a la Dirección de Servicios Jurídicos.
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Decreto Nº 260/991 de 15/5/1991

Visto: lo dispuesto en el artículo 111º de la ley 16.098, de fecha 31 de octubre de 1989.

Resultando: I) dicha norma comete al Poder Ejecutivo, transferir al Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, los cometidos y atribuciones en materia de investigación veterinaria directamente relacionados
con los objetivos del Instituto, asignados actualmente a la Dirección de Laboratorios Veterinarios «Miguel C.
Rubino» excluyendo aquellos referidos a contralor y campañas sanitarias;

II) el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ha implementado un Programa de Sanidad Animal
enmarcado en la determinación de prioridades en materia de investigación agropecuaria a nivel nacional y
regional, conforme a lo previsto en el artículo 12º, literales D y F de la ley Nº 16.050, de 6 de octubre de 1989.

Considerando: I) necesario hacer efectiva la transferencia dispuesta por mandato legal, de conformidad con el
plan de actividades trazado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria;

II) procede asimismo, transferir al nombrado Instituto la documentación, bienes muebles y equipos de los
Subcentros de la Dirección de Laboratorios Veterinarios «Miguel C. Rubino» localizados en Tacuarembó y
Treinta y Tres, afectando a su uso los inmuebles en que se encuentran asentados.

Atento: a lo previsto en el ordinal 49 del artículo 168º de la Constitución, a las disposiciones legales citadas y
a lo expuesto precedentemente,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º.- Transfiérense al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria los cometidos y atribuciones en
materia de investigación veterinaria directamente relacionados con los objetivos del mismo establecidos en el
artículo 22º de la ley 16.065 de fecha 6 de octubre de 19889, conforme a la determinación de prioridades que la
ley comete a su Junta Directiva.

Artículo 2º.- Transfiérense al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, bajo inventario:

a) La documentación existente en los Subcentros localizados en Tacuarembó y Treinta y Tres del ex Centro de
Investigaciones Veterinarias «Miguel C. Rubino».

b) Los bienes muebles (mobiliario, vehículos, equipos y materiales de laboratorio y oficina, etc), radicados en
dichos Subcentros o destinados a los mismos.
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Artículo 3º.- Aféctense al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria los bienes inmuebles de propiedad
estatal en que se encuentran asentados los referidos Subcentros de Tacuarembó y Treinta y Tres.

Artículo 4º.-  Cométase a la Dirección de Servicios Jurídicos de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la
realización de los actos jurídicos y operaciones materiales que fueren necesarios para el efectivo cumplimiento
de lo dispuesto precedentemente.

Artículo 5o  Comuníquese, etc.
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Decreto Nº 266/994 de 8/6/1994

Visto: lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 16.065, de 6 de Octubre de 1989;

Resultando: I) la referida norma determina que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) estará integrada por cuatro personas de reconocida solvencia en materia de tecnología
agropecuaria, designados por el Poder Ejecutivo; dos a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca y dos a propuesta de los productores;

II) uno de los representantes de los productores será propuesto por la Asociación Rural del Uruguay y la Fede-
ración Rural y, el otro, a propuesta de Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento
Rural y la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agrícola;

III) no se prevé la hipótesis de que no exista consenso entre las diferentes agremiaciones de productores en lo
referente a la propuesta de su candidato a integrar la Junta Directiva del Instituto;

IV) dicha circunstancia es pasible de crear situaciones de hecho que imposibiliten la integración de la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Considerando: necesario reglamentar la norma de referencia a efectos de prevenir situaciones no queridas por
el legislador.

Atento: a lo dispuesto en el artículo 168º numeral 4 de la Constitución de la República,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º.- Cuando no exista consenso entre las agremiaciones de productores en relación a la propuesta de
representante para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), de
conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 5º de la Ley Nº 16.065, de 6 de Octubre de 1989, el
mismo será propuesto por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de entre los candidatos indicados
por las gremiales.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
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Decreto Nº 30/003 de 23/10/2003

Visto: la conveniencia de compilar, ordenar y reglamentar las Normas de Conducta en la Función Pública.

Considerando: I) que el sistema institucional vigente en el país que prevé la relación de los funcionarios con la
Administración Pública establece un conjunto de normas que regulan los deberes, prohibiciones e incompatibi-
lidades en el ejercicio de la función pública.

II) que el numeral 1 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas
el 29 de marzo de 1996 y ratificada por la Ley Nº 17.008 de 25 de setiembre de 1998, establece la obligación de
los Estados Parte de dicha Convención de disponer medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales,
destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumpli-
miento de las funciones públicas. Entre ellas, se exige aquellas tendientes a la prevención de conflictos de
intereses, las de asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos y bienes asignados a los funcionarios
públicos en el desempeño de sus funciones y la obligación de informar los actos de corrupción en la función
pública de los que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de los que se cometieren en su repartición
o cuyos efectos ella experimentare particularmente.

III) que, en cumplimiento de dicha obligación internacional, se ha dictado la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre
de 1998, por la que se establece una normativa preventiva en materia de lucha contra la corrupción así como
diversas modificaciones e innovaciones a las figuras penales en la materia previstas en el Código Penal.

IV) que, con la finalidad de asegurar la adecuada comprensión de las normas generales de conducta y responsa-
bilidades que rigen la actuación de los funcionarios públicos, es conveniente poner a disposición de los funcio-
narios dicha normativa así como establecer procedimientos tendientes a elucidar las situaciones dudosas y ase-
sorar a los interesados acerca de las conductas debidas.

V) que el uso indebido del poder público o de la función pública es la cuestión más debatida en el análisis de la
prueba de las prácticas corruptas, por lo que es conveniente aclarar las situaciones más significativas que afec-
ten el concepto de integridad funcional y de legitimidad estatal mediante regulaciones objetivas que describan
las conductas debidas del «buen administrador público» y los procedimientos preceptivos que ayuden a clarifi-
car las cuestiones no expresamente contempladas.

VI) que las Normas de Conducta encuentran su fundamento primordial en el principio de que todas las entida-
des públicas sólo existen y pueden actuar para el cumplimiento de los fines de interés público que el ordena-
miento jurídico dispone para cada una de ellas y sus agentes, principio de jerarquía constitucional en que se
funda la figura de la «desviación de poder» explícitamente recogida en la Carta (artículo 309º).

VII) que el concepto genérico de «buen administrador» ha sido recogido por nuestra Constitución explícitamen-
te en el artículo 311º inciso 2 e, implícitamente, en los artículos 58º, 59º, 60º inciso 1 y 181 numeral 6.
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VIII) que, por todo ello, estas Normas de Conducta alcanzan a toda persona que desempeñe funciones en cual-
quier entidad regida por el Derecho Público, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

IX) que las normas constitucionales que imponen deberes a las autoridades públicas, sin distinción, no dejarán
de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, que será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes
análogas, a los principios generales de derecho ya las doctrinas generalmente admitidas (Constitución, artículo
332º), conforme con los cuales puede ejercerse legítimamente la potestad reglamentaria.

X) que es de competencia del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes (Constitución, artículo 168º, numeral 4); y
que a esos efectos, la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el Decreto Nº 354/999 de 12 de noviembre de 1999, ha preparado un conjunto normativo,
bajo la denominación de Normas de Conducta en la Función Pública, que ha puesto a consideración del Poder
Ejecutivo.

Atento: a lo dispuesto por las normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Título I

Normas de Conducta en la Función Pública

Artículo 1°.- Los funcionarios públicos regirán su actuación por las normas de conducta en la función pública
que se explicitan en las disposiciones siguientes, sin perjuicio de todas las demás que surjan del ordenamiento
jurídico.

Capítulo 1

Alcance e interpretación

Artículo 2°.- (Ámbito subjetivo de aplicación). Se entiende por funcionario público, a los efectos de lo dispues-
to en estas Normas de Conducta en la Función Pública, toda persona que, cualquiera sea la forma de vinculación
con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título oneroso o gratuito, permanente o temporario, de
carácter legislativo, administrativo o judicial, en la Administración Central, en un Ente Autónomo, en un Servi-
cio Descentralizado, en un Gobierno Departamental o en una persona pública no estatal (artículo 2° de la Ley
Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998 y artículo 175º del Código Penal en la redacción dada por el artículo 8°
de la Ley Nº 17.060).
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 Artículo 3°.- (Ámbito orgánico de aplicación). Las presentes Normas de Conducta son aplicables a los funcio-
narios públicos de (artículo 1° de la Ley Nº 17.060):

A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

B) Tribunal de Cuentas.

C) Corte Electoral.

D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

E) Gobiernos Departamentales.

F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas públicas no estata-
les.

Artículo 4°.- (Relación con las normas especiales). Estas Normas de Conducta se aplican a todos los funciona-
rios públicos comprendidos, sin perjuicio de aquellas normas dirigidas a determinado funcionario o grupo de
funcionarios públicos que prescriban exigencias especiales o mayores que las estipuladas en este reglamento
(inciso 1 del artículo 24º de la Ley Nº 17.060).

Las respectivas normas de conducta constituirán, además, criterios interpretativos del actuar debido de las
entidades y sujetos comprendidos, en las materias de su competencia (inciso 2 del artículo 24º de la Ley
Nº 17.060).

El dictado de los instructivos u órdenes de servicio relativos a las normas de conducta en cada organismo
corresponde al órgano jerarca en el ámbito de su competencia.

Artículo 5°.- (Responsabilidades en su aplicación). Serán responsables de controlar la aplicación de estas Nor-
mas de Conducta los jerarcas respectivos de cada unidad o dependencia de los organismos públicos.

Dichos jerarcas deberán responder en un plazo de 30 días siguientes a toda consulta formulada por un funciona-
rio público de su dependencia relacionada con la aplicación de las presentes Normas de Conducta.

Artículo 6°.- (Exoneración de responsabilidad administrativa). Quedará exento de responsabilidad administra-
tiva por violación de normas reglamentarias el funcionario que de buena fe ajuste su conducta a las instruccio-
nes particulares que disponga su jerarca, de oficio o por consulta escrita formulada por el funcionario interesa-
do conforme con lo establecido en el artículo anterior que contenga todas las circunstancias relevantes de la
cuestión planteada. No obstante, dicha exoneración de responsabilidad administrativa no será aplicable en los
casos de configuración de un ilícito penal.
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Artículo 7°.- (Divulgación necesaria y presunción de conocimiento). Es obligación de todo funcionario alcan-
zado por las presentes Normas de Conducta en la Función Pública conocer su texto y sus sucesivas modificacio-
nes. Su ignorancia no sirve de excusa.

El jerarca de la unidad o dependencia pública a la que pertenece el funcionario a quien se aplica la presente
normativa, deberá en forma inmediata facilitarle un ejemplar de las Normas de Conducta en la Función Pública
vigentes.

Capítulo 2

Principios generales

 Artículo 8°.- (Preeminencia del interés funcional). La conducta funcional se desarrollará sobre la base funda-
mental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario (artículo 59º de la
Constitución de la República).

Artículo 9°.- (Interés Público). En el ejercicio de sus funciones, el funcionario público debe actuar en todo
momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes,
de acuerdo con las reglas expresadas en la Constitución (artículo 82º incisos 1 y 2 de la Carta Política).

El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de mane-
ra regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas,
en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea
administración de los recursos públicos (artículo 20º de la Ley Nº 17.060). La satisfacción de necesidades
colectivas debe ser compatible con la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad
humana o los que se deriven de la forma republicana de gobierno (artículos 7º y 72º de la Constitución Vigente).

Artículo 10°.- (Concepto de corrupción). Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebi-
do del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya
consumado o no un daño al Estado (artículo 3° de la Ley Nº 17.060).

Artículo 11°.- (Probidad). El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y des-
echar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para
terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro (artículos
20º y 21º de la Ley Nº 17.060).

También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar
las Normas de Conducta en la Función Pública.

Artículo 12°.- (Conductas contrarias a la probidad). Son conductas contrarias a la probidad en la función públi-
ca (artículo 22º de la Ley Nº 17.060):
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A) Negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad de la ley.

B) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto
para sí o para un tercero.

C) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución, salvo que la Ley expresa-
mente lo autorice.

D) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico.
Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y
los antecedentes correspondientes para que éste adopte la resolución que corresponda.

E) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento
en el ejercicio de la función.

Artículo 13°.- (Buena fe y lealtad). El funcionario público siempre debe actuar de buena fe y con lealtad en el
desempeño de sus funciones.

Artículo 14°.- (Legalidad y obediencia). El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución, las
leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le
impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los límites de la obediencia
debida.

Artículo 15°.- (Respeto). El funcionario público debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con
quienes debe tratar en su desempeño funcional y evitar toda clase de desconsideración (artículo 21º de la Ley
Nº 17.060).

Artículo 16°.- (Imparcialidad). El funcionario público debe ejercer sus atribuciones con imparcialidad (artícu-
lo 21º de la Ley Nº 17.060), lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a los
demás agentes de la Administración y a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad pública.

Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso
del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se
relacione (artículo 8° de la Constitución y artículo 24º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ratificada por el artículo 15º de la Ley Nº 15.737 de 8 de marzo de 1985).

Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia
que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva su jerarca.

Artículo 17°.- (Implicancias). El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses per-
sonales del interés público (artículos 21º y 22º numeral 4 de la Ley Nº 17.060). En tal virtud, debe adoptar todas
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las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de
sus funciones.

Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario
deberá informar de ello al superior para que éste adopte la resolución que corresponda (artículo 22º numeral 4
de la Ley Nº 17.060). Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le
excuse del caso, ateniéndose a lo que éste resuelva.

Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la excusación o deberán informar de la
implicancia al Cuerpo del que forman parte, a cuya resolución se estará.

Artículo 18°.- (Transparencia y publicidad). El funcionario público debe actuar con transparencia en el cumpli-
miento de su función.

Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente,
salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por Ley o
resolución fundada, en todo caso bajo la responsabilidad a que hubiere lugar por derecho (artículo 7° de la
Ley Nº 17.060 y 21º del Decreto Nº 354/999).

Queda comprendido en lo dispuesto precedentemente el deber de garantizar a los particulares interesados que lo
solicitaren el acceso a aquellas informaciones que resulten del empleo y aplicación de medios informáticos y
telemáticos para el desarrollo de las actividades de las Administraciones públicas y el ejercicio de sus compe-
tencias (artículo 694º de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996).

Artículo 19°.- (Eficacia y eficiencia). Los funcionarios públicos utilizarán medios idóneos para el logro del fin
de interés público a su cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia en su actuación.

Artículo 20°.- (Eficiencia en la contratación). Los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar estric-
tamente los procedimientos de contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia a los
siguientes principios generales:

A) Flexibilidad.

B) Delegación.

C) Ausencia de ritualismo.

D) Materialidad frente al formalismo.

E) Veracidad salvo prueba en contrario.
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F) Igualdad de los oferentes, concurrencia en todos los procedimientos competitivos para el llamado y la selec-
ción de ofertas y amplia publicidad de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios (artículos 5° de
la Ley Nº 17.060 y 11º literal H) del Decreto Nº 354/999).

Artículo 21°.- (Motivación de la decisión). El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte,
explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de
fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en
resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.

Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en que se funda la opción,
en consideración al interés público.

Artículo 22°.- (Idoneidad y capacitación). La observación de una conducta idónea exige que el funcionario
mantenga aptitud para el adecuado desempeño de las tareas públicas a su cargo (artículo 21º de la Ley
Nº 17.060).

Será obligación de los funcionarios públicos capacitarse para actuar con pleno conocimiento de las materias
sometidas a su consideración y, en particular, deberán asistir a los cursos de actualización referentes a la moral
administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública según lo deter-
minan las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes (artículo 28º de la Ley
Nº 17.060).

Artículo 23°.- (Buena administración financiera). Todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a
la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas de
administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en
lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos
públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos
(artículos 119º y siguientes del TOCAF).

Artículo 24°.- (Rotación de funcionarios en tareas financieras). Los funcionarios públicos que cumplen funcio-
nes en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente (artícu-
lo 23º de la Ley Nº 17.060).

Dicha rotación deberá hacerse efectiva cada treinta meses continuos en el desempeño de esa función, pudiendo
el jerarca prorrogar el cometido, en casos excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de
recursos humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de desempeño en el período no
arroje observaciones a la gestión.
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Capítulo 3

Prohibiciones

Artículo 25°.- (Prohibición de contratar). Prohíbese a los funcionarios públicos contratar con el organismo a
que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades
que presenten ofertas para contratar con dicho organismo. No obstante, en este último caso, quedan exceptua-
dos de la prohibición los funcionarios que no tengan intervención alguna en la dependencia pública en que
actúan en el proceso de la contratación, siempre que informen por escrito y sin reticencias al respecto a su
superior.

Si al momento de ingresar a la función pública estuviere configurada o en condiciones de configurarse dicha
situación, el funcionario deberá informar por escrito y sin reticencias al respecto.

Esta prohibición se extiende a las contrataciones realizadas a solicitud de la Administración a que el funcionario
pertenece por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Prohíbese a los funcionarios públicos y a las Administraciones a que pertenecen celebrar o solicitar a terceros la
celebración de contratos de servicios o de obra que tengan por objeto la realización por los mismos funcionarios
de las tareas correspondientes a su relación funcional o tareas similares o a cumplirse dentro de su jornada de
trabajo en el organismo respectivo .

Artículo 26°.- (Prohibición de intervenir por razones de parentesco). Prohíbese a los funcionarios públicos con
competencia para gastar intervenir cuando estén ligados con la parte que contrata con el organismo a que perte-
necen por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad o por matrimo-
nio.

Artículo 27°.- (Prohibición de relaciones con actividad controlada). Prohíbese a los funcionarios públicos con
cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consul-
tores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al
control de las oficinas de que aquéllos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas
retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna.

La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra,
realizadas a solicitud de la Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución
de proyectos por terceros.

Artículo 28°.- (Prohibición de relaciones con actividad vinculada). Prohíbese a los funcionarios públicos ejer-
cer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados.
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La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realiza-
das a solicitud de una Administración comprendida en el artículo 2° de este Decreto, por organismos internacio-
nales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Artículo 29°.- (Declaración jurada de implicancias). Todos los funcionarios que, a la fecha de vigencia de este
Decreto, se encuentren en las situaciones previstas por los artículos anteriores deberán presentar, en un plazo
máximo de sesenta días siguientes a dicha vigencia, una declaración jurada donde establezcan qué clase de
vinculación o actividades de las previstas en dichos artículos mantienen, individualizando las personas o em-
presas y el tipo de relacionamiento o intereses con ellas, estándose a lo que resuelva el jerarca correspondiente.

Dicha declaración jurada deberá ser presentada, en forma abierta, ante el jerarca del servicio donde el funciona-
rio se desempeña.

Toda nueva situación de las previstas por los artículos anteriores deberá ser declarada en la misma forma esta-
blecida en el inciso anterior dentro de los sesenta días de configurada y quedará sujeta a lo que resuelva el
jerarca respectivo.

Artículo 30°.- (Implicancias dudosas o supervinientes). Si al momento de ingresar a la función pública o duran-
te su desempeño, resultare dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previs-
tas en los artículos 24º a 28º, el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por
escrito a su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la perma-
nencia del funcionario en la oficina.

Artículo 31°.- (Prohibición de recibir regalos y otros beneficios). Prohíbese a los funcionarios públicos solici-
tar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente,
para sí o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus
deberes o por un acto ya cumplido.

Prohíbese a los funcionarios públicos solicitar contribuciones de otros funcionarios para hacer regalos a sus
superiores, realizar suscripciones o colectas de cualquier naturaleza o autorizar la retención de su sueldo o parte
de él para cualquier agrupación partidaria o para cualquier persona o entidad, salvo autorización legal expresa.

Prohíbese asimismo solicitar o aceptar dichas ventajas destinadas al servicio a que pertenece, salvo que una
norma expresa lo autorice y se deje constancia de ello por escrito.

Se tendrá especialmente en cuenta en relación a las prohibiciones dispuestas en los incisos que anteceden, a los
efectos que correspondan, que el regalo o beneficio provenga de una persona o entidad que:

A) Lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en que el funcionario se desempe-
ña.
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B) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el órgano o entidad
en que el funcionario se desempeña.

C) Sea contratista o proveedor de bienes o servicios a un organismo público o estuviere interviniendo en un
procedimiento de selección.

D) Tenga intereses que pudieren verse significativa mente afectados por la decisión, acción, aceleración, retar-
do u omisión del organismo o entidad en el que el funcionario se desempeña.

Artículo 32°.- (Regalos o beneficios permitidos). Se entiende que no están incluidos en la prohibición estable-
cida en el inciso primero del artículo anterior los siguientes casos:

A) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines
de lucro, en las condiciones en que la Ley o la costumbre admitan esos beneficios.

B) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin fines de
lucro, para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas,
siempre que ello no resultare incompatible con las funciones o prohibido por normas especiales.

C) Las atenciones de entidad razonable recibidas en oportunidad de las fiestas tradicionales en las condiciones
que los usos y costumbres las admitan.

Artículo 33º.- (Prohibición de comunicaciones telefónicas y uso de teléfonos celulares). Prohíbese a los funcio-
narios públicos efectuar comunicaciones a larga distancia por medio de aparatos telefónicos con fines persona-
les.

El uso de los teléfonos celulares contratados por las oficinas públicas queda restringido de acuerdo con lo
dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Artículo 34º.- (Prohibición de uso indebido de fondos). Prohíbese a los funcionarios públicos el manejo de
fondos en forma distinta a la legalmente autorizada, siendo responsable de su pago cuando comprometa cual-
quier erogación sin estar autorizado para ello.

El funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión, utilización o gestión de
los fondos recibidos.

Artículo 35º.- (Prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco). Prohíbese la actuación
dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge.
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Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autori-
dad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno.

Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí
reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero.

Artículo 36º.- (Prohibición de uso indebido de bienes públicos). Los funcionarios públicos deberán utilizar los
bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consu-
mo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo.

Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda
fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para
el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre dispo-
nibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos
del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones dispuestas legal y reglamentariamente. Los vehículos
pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante
y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados
por la autoridad competente.

Artículo 37º.- (Prohibición de proselitismo de cualquier especie). Los funcionarios están al servicio de la Na-
ción y no de una fracción política. En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la
función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

Los funcionarios no podrán constituir agrupaciones con fines proselitistas, utilizando las denominaciones de
reparticiones públicas o invocando el vínculo que la función determine entre sus integrantes (artículo 58º de la
Constitución Vigente).

Título II

Normas de aplicación

Artículo 38º.- (Faltas disciplinarias). El incumplimiento de los deberes explicitados en este decreto y la viola-
ción de las prohibiciones contenidas en él constituirán faltas disciplinarias.

Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa sustanciación del procedimiento dis-
ciplinario respectivo, en el que se asegurará la garantía de defensa. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y/o penal prevista por la Constitución y por las leyes (inciso 2 del artículo 21º de la Ley Nº 17.060).

Artículo 39º.- (Potestad disciplinaria y jurisdicción penal). El sometimiento a la justicia penal de un funciona-
rio público no obsta al necesario ejercicio de la competencia del organismo respectivo, independientemente de
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la judicial, para instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones que correspondan en virtud de las
faltas disciplinarias que se comprobaren en la vía administrativa con arreglo a derecho.

Artículo 40º.- (Denuncia de irregularidades o de prácticas corruptas). Todo funcionario público está obligado a
denunciar irregularidades o prácticas corruptas de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las
que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentare particularmente (artículo 177º del Códi-
go Penal en la redacción dada por el artículo 8° de la Ley Nº 17.060). Asimismo, deberá recibir y dar trámite a
las denuncias que se le formularen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de sus superiores
jerárquicos.

Si se tratare de irregularidades que pudieren causar perjuicios económicos, el funcionario público está obligado
a comunicarlo por escrito a su superior jerárquico y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 41º.- (Denuncia de delitos). El jerarca a quien competa resolver sobre las investigaciones internas de
las que resultare la posible configuración de un delito tiene el deber de disponer la inmediata denuncia policial
o judicial preceptiva (artículo 177º del Código Penal en la redacción dada por el artículo 8° de la Ley
Nº 17.060).

Artículo 42º.- (Denuncias contra determinados funcionarios). Las denuncias contra los funcionarios públicos
obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos (artículos 10º y 11º de la Ley Nº 17.060) por los
delitos contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V del Código Penal y artícu-
los 8°, 9° y 30º de la Ley Nº 17.060) o contra la Economía y la Hacienda Pública (Título IX del Código Penal)
deberán ser presentadas ante el órgano judicial competente o el Ministerio Público o la Policía Nacional u otras
autoridades con funciones policiales, según corresponda conforme con el ordenamiento procesal al momento de
su formulación (artículos 4° numeral 3 de la Ley Nº 17.060 y 14º del Decreto Nº 354/999).

Artículo 43º.- (Régimen de protección de testigos y denunciantes). Cualquier persona o los funcionarios públi-
cos que denunciaren de buena fe alguno de los delitos a que refiere este Decreto quedarán incluidos en el
beneficio de protección de testigos establecido por la normativa legal vigente (artículo 36º de la Ley Nº 16.707
de 12 de julio de 1995, Decreto Nº 209/000 de 25 de julio de 2000 y artículo III numeral 8 de la Convención
Interamericana contra la Corrupción de 29 de marzo de 1996 ratificada por la Ley Nº 17.008).

Artículo 44º.- (Consultas). En el ejercicio de la potestad disciplinaria, los organismos cuyos funcionarios se
encuentran alcanzados por este decreto podrán recabar la opinión de la Junta Asesora en Materia Económico
Financiera del Estado, en cuyo caso, para apartarse del dictamen que ésta emita, deberá procederse en forma
fundada.

Los jerarcas de dependencias públicas, previo al dictado de las pertinentes decisiones administrativas, podrán
dirigir directamente a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado los pedidos de asesora-
miento y aclaraciones relativos a la aplicación del presente decreto que estimen necesarios, adjuntando informe
de la asesoría jurídica de su respectivo ámbito orgánico (artículos III numeral 9 de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, 4° de la Ley Nº 17.060 y 11º literal I) del Decreto Nº 354/999).
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Artículo 45º.- (Difusión). Cométese a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera la difusión de este
decreto conjuntamente con las disposiciones penales contenidas en la Ley Nº 17.060 y las demás que tipifican
delitos cuyo sujeto activo sea un funcionario público, así como también las disposiciones legales y reglamenta-
rias referidas a las declaraciones juradas de bienes e ingresos.

Artículo 46º.- (Vigencia). Este decreto entrará en vigencia a los sesenta días de su publicación en el Diario
Oficial.

Artículo 47º.- Comuníquese, publíquese, etc.
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Capítulo III

NORMAS INTERNAS
DE FUNCIONAMIENTO
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1 Aprobado por resolución Nº 30/90 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 20 de noviembre de 1990.

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA1

Capítulo 1

INTEGRACIÓN

Artículo 1° - (Miembros titulares).  Serán miembros titulares de la Junta Directiva del Instituto los dos repre-
sentantes del Poder Ejecutivo y los dos representantes de los productores designados en la forma prevista en el
Art. 5° de la Ley N° 16.065 de 6 de octubre de 1989.

Artículo 2° - (Ingreso automático de suplentes).  En caso de ausencia temporal o definitiva de algún miembro
titular de la Junta Directiva, ingresará automáticamente el suplente respectivo, investido de todas la facultades
y atribuciones propias del titular subrogado.

Capítulo 2

FUNCIONAMIENTO

Artículo 3° - (Régimen de Trabajo).  Al instalarse la Junta Directiva o en oportunidad de la primera sesión de
cada año, se procederá a determinar los días y horas en que se celebrarán las sesiones ordinarias, y la forma en
que se llevará adelante el funcionamiento del órgano.

Artículo 4° - (Tipos de sesiones).  Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias.

Serán sesiones ordinarias la que se celebren en los días y horas determinados conforme el artículo precedente.

Serán sesiones extraordinarias las que se realicen por resolución de la Junta Directiva a solicitud del Presidente
o de los miembros titulares de la misma para tratar un tema determinado, y las que se cumplan periódicamente
en la sede de la direcciones regionales conforme a lo preceptuado en el Art. 8° de la Ley N° 16.065 de 6 de
octubre de 1989.

Artículo 5° - (Actas).  De lo actuado en cada sesión de la Junta Directiva se labrará acta suscinta en la que se
consignarán los temas tratados, resoluciones adoptadas y resultados de las votaciones correspondientes.
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Cada acta se iniciará con el número correlativo correspondiente a la sesión seguido de la fecha y hora de comienzo,
miembros presentes y ausentes y demás asistentes a la reunión.  Se cerrará con indicación de la hora de finalización,
seguida de las firmas del Presidente o quien lo sustituya y al menos otro miembro de la Junta Directiva.

Artículo 6° - (Actuación reservada).  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la Junta Directiva
podrá disponer que todo o parte del contenido de una sesión tenga carácter reservado, en cuyo caso se dejará
constancia de tal extremo y todos los asistentes quedarán obligados a guardar secreto de lo actuado en la misma,
incurriendo en responsabilidades en caso de violarlo.

Artículo 7° - (Comisiones). La Junta Directiva podrá constituir Comisiones con fines de asesoramiento, inte-
gradas por no más de cinco miembros y presididas por un miembro titular de la misma.

Artículo 8° - (Secretaría). La Secretaría de la Junta Directiva tendrá a su cargo la confección de las actas y
todas la tareas  relacionadas con la preparación de las sesiones y ejecución de lo dispuesto en las mismas.

Capítulo 3

CONVOCATORIAS

Artículo 9° - (Alcance).  La convocatoria será el acto por el que se decide reunir a los miembros de la Junta
Directiva para pronunciarse acerca de asuntos determinados.

Artículo 10° - (Forma). Las convocatorias se concretarán a través de citaciones dirigidas a los miembros de la
Junta Directiva a través de cualquier medio idóneo que garantice el conocimiento de las mismas.

Artículo 11° - (Plazos). Para las sesiones ordinarias se citará a los miembros de la Junta Directiva con por lo
menos doce horas de anticipación.

Para las sesiones extraordinarias, dicha anticipación deberá ser de al menos veinticuatro horas.

En los casos de absoluta urgencia podrá verificarse la citación hasta dos horas antes.

Artículo 12° - (Contenido).  El acto de convocatoria deberá contener la indicación del lugar, día y hora de la
reunión así como el orden del día.

Artículo 13° - (Orden del día). El orden del día será la lista de los asuntos a tratar, la cual será confeccionada
por la [Secretaría y aprobada por el Presidente o quien lo sustituya, para su inclusión en la citación.

La alteración del orden del día requerirá la conformidad de la mayoría absoluta de miembros de la Junta Directiva.
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Capítulo 4

DELIBERACIONES

Artículo 14° - (Quórum deliberante). Para poder instalarse y deliberar, se requerirá la presencia de por lo
menos tres miembros de la Junta Directiva.

Artículo 15° - (Falta de quórum). Faltando quorum para sesionar, se dará por terminado el acto inmediata-
mente.

Artículo 16° - (Asistencia del Director Nacional).  El Director Nacional asistirá a las sesiones de la Junta
Directiva, en las que actuará con voz pero sin voto.  Su presencia no será contabilizada para alcanzar el quórum
deliberante.

Artículo 17° - (Otros asistentes).  También podrán asistir a las sesiones de la Junta Directiva, en carácter de invita-
dos, con voz pero sin voto, los Directores Regionales, asesores u otras personas convocadas especialmente.

Quien desempeña la Secretaría de la Junta Directiva asistirá a las sesiones a los solos efectos del desempeño de
sus cometidos específicos.

Artículo 18° - (Apertura).  Existiendo quórum para sesionar, se declarará abierta la sesión y se pasará a consi-
derar el orden del día.

Artículo 19° - (Desarrollo).  Las sesiones se desarrollarán a través de la deliberación motivada por cada uno de
los asuntos contenidos en el orden del día.

Artículo 20° - (Dirección del debate).  La dirección del debate corresponderá al Presidente o a quien le subrogue.

Artículo 21° - (Intermedios).  Para disponer de intermedios dentro del mismo día o la continuación de cual-
quier sesión en el día distinto de aquel para el que fue convocada, se requerirá la mayoría  absoluta de miembros
de la Junta Directiva.

Artículo 22° - (Clausura).  La sesión finalizará por haberse agotado el orden del día, por haberse alcanzado la
hora límite preestablecida para sesionar o por disponerlo así la mayoría absoluta de los miembros de la Junta
Directiva.
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Capítulo 5

VOTACIONES

Artículo 23° - (Obligatoriedad). Todos los miembros de la Junta Directiva están obligados a votar estando
presentes, salvo que se trate de un asunto en el que tengan un interés personal.

Artículo 24° - (Forma).  Las votaciones se realizarán en forma sumaria, indicando cada miembro su voto
levantando la mano a requerimiento del Presidente.

Artículo 25° - (Quórum decisorio).  Para adoptar resoluciones, se requerirá el voto conforme de la mayoría
absoluta de miembros de la Junta Directiva, resolviendo el Presidente en caso de empate.

Capítulo 6

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26° - (Obligatoriedad). Todos quienes actúen como miembros o asistentes en la Junta Directiva esta-
rán obligados a cumplir escrupulosamente el presente reglamento interno en cuanto les sea aplicable.

Artículo 27° - (Modificaciones).  El presente reglamento interno de la Junta Directiva sólo podrá ser modifica-
do mediante resolución fundada aprobada por, al menos, tres votos conformes, uno de los cuales deberá ser
siempre el del Presidente.
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Artículo 1o. Modificar lo dispuesto en la Resolución No. 37/90 de 12 de diciembre de 1990 de acuerdo a lo que
se establece en los  numerales siguientes.

 Artículo 2o. El Consejo Asesor Regional «INIA-La Estanzuela» quedará integrado y compuesto por los siguien-
tes representantes:

 a.  1 del sector ganadero intensivo;
 b.  1 del sector ganadero extensivo;
 c.  2 del sector de la agricultura de granos;
 d.  1 de los semilleristas;
 e.  1 del sector lechero;
 f.  1 del sector apícola;
 g.  3 profesionales de reconocida trayectoria;
 h.  2 de la comunidad científica

 Artículo 3o. El Consejo Asesor Regional «INIA-Tacuarembó» quedará integrado y compuesto por los siguien-
tes representantes:

 a.  2 del sector ganadero de la zona basáltica;
 b.  2 del sector ganadero de la zona noreste;
 c.  1 del sector arrocero;
 d.  1 del sector agricultura de secano;
 e.  1 del sector hortícola;
 f.  1 del sector lechero;
 g.  1 del sector forestal;
 h.  2 profesionales de reconocida trayectoria;
 i.  1 técnico extensionista;
 j.  1 la Facultad de Agronomía;
 k.  1 de la profesión veterinaria

2 Aprobada por resolución Nº 102/91 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 19 de agosto de 1991, complemen-
tada por el Reglamento general aprobado por resolución N°2681/06 en la sesión de  la Junta Directiva de fecha de
31 de julio de 2006 y por los lineamientos para el funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales aprobados
por resolución N° 3071/08 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 3 de junio de 2008.

COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS ASESORES REGIONALES2



150

 Artículo 4o. El Consejo Asesor Regional «INIA-Treinta y Tres» quedará integrado y compuesto por los siguien-
te representantes:

 a.   5 del sector ganadero (1 por Departamento, debiendo incluir 1 representante de ARU y
1 médico veterinario);

 b. 3 del sector arrocero;
 c. 1 del sector agricultura de secano;
 d. 1 del sector semilla fina;
 e. 1 del sector lechero;
 f. 2 profesionales de reconocida trayectoria;
 g. 1 técnico extensionista;
 h. como miembros eventuales: 1 del sector lechero, 1 técnico en riego

 Artículo 5o. El Consejo Asesor Regional «INIA-Las Brujas» quedará  integrado y compuesto por los siguientes
representantes:

 a.  1 del sector hortícola;
 b.  1 del sector frutícola;
 c. 1 del sector vitícola;
 d. 1 del sector papero;
 e. 1 de los productores de animales de granja;
 f. 1 de la Unión de Exportadores del Uruguay;
 g. 1 de la Junta Nacional de la Granja;
 h. 1 del Instituto Nacional de Vitivinicultura;
 i. 1 profesional de reconocida trayectoria;
 j. 1 técnico extensionista;
 k. 2 de la comunidad científica, a saber: 1 de Facultad   de Agronomía y 1 de Facultad de

Veterinaria

 Artículo 6o. El Consejo Asesor Regional «INIA-Salto Grande» quedará integrado y compuesto por los siguien-
tes representantes:

 a. 2 del sector citrícola;
 b. 2 del sector hortícola;
 c. 1 de la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola; y
 d. 1 de la comunidad científica
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 Artículo 7o. Instalar los siguientes Grupos de Trabajo con fines de asesoramiento en relación a los rubros de
producción correspondientes a cada una de las Direcciones Regionales:

      a) En INIA Las Brujas:

Viticultura
Fruticultura
Animales de Granja
Horticultura
Papa

      b) En INIA Treinta y Tres:

Agricultura de Secano
Semilla Fina
Ganadería
Lechería
Arroz

      c)  En INIA Tacuarembó:

Ganadero de Basalto
Ganadero del Noreste
Hortícola
Forestal
Sector Arrocero
Secano
Sector Lechero

      d) En INIA Salto Grande:

Citricultura
Horticultura
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       e) En INIA La Estanzuela:

Agrícola Ganadero Extensivo
Ganadero Intensivo
Apícola
Lechería
Semillas

 Artículo 8o. Cada Grupo de Trabajo estará compuesto por hasta diez integrantes estables, los que deberán ser
técnicos o productores de reconocida capacidad y trayectoria en el área de trabajo respectivo, sin perjuicio de la
posibilidad de convocar integrantes invitados cuando las circunstancias lo justifiquen.  Asimismo, podrán con-
currir a sus reuniones, en carácter de integrantes regionales, todos los productores regionales que así lo deseen.

Artículo 9o. Cada Grupo de Trabajo será presidido por el integrante estable del mismo que sea designado para
representar al respectivo Grupo de Trabajo en el Consejo Asesor Regional respectivo.

 Artículo 10o. El Director Regional deberá designar un técnico extensionista con el cometido primordial de
coordinar la labor de los Grupos de Trabajo, dotándolo del apoyo necesario para el cumplimiento eficaz de tal
fin.

 Artículo 11o. En cada Consejo Asesor Regional se constituirá una Mesa Ejecutiva compuesta por un Presidente
-que deberá ser un productor de la zona-, un Vicepresidente y un Secretario designados de entre sus miembros.

Dicha Mesa Ejecutiva actuará en íntimo contacto con el Director Regional y el Coordinador de los Grupos de
Trabajo, con el fin de dinamizar su accionar.

 Artículo 12o. Las actuaciones de los Consejos Asesores Regionales, de sus Mesas Ejecutivas y de los Grupos de
Trabajo respectivos serán documentados en actas suscritas, a cuyo efecto los Directores Regionales y coordina-
dores designados prestarán el apoyo que fuere necesario.

 Artículo 13o. Comuníquese, etc.
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LINEAMIENTOS GENERALES PRA EL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS3

Estos lineamientos tienen como objetivo brindar al personal de INIA una herramienta de trabajo que les permita
realizar sus funciones con el máximo de independencia en relación con la infraestructura informática, la cual
solamente debería estar limitada por los siguientes aspectos:

- Que las operaciones realizadas en los PCs y puestos de trabajo individuales no interfieran con la infraestruc-
tura de la red, servidores u otros PCs del Instituto,

- Que en el uso de los recursos compartidos no se generen consumos excesivos, no requeridos para la tarea
regular del investigador o personal de apoyo y que interfieran con el acceso del resto de los usuarios a dichos
recursos.

- Que el Instituto no genere riesgos legales por operaciones que los usuarios realicen en sus PCs sin conocimien-
to del Área Informática.

- Que el Instituto no genere sobrecostos por trabajo de mantenimiento adicional provocado por los usuarios en
sus PCs, sin conocimiento del Área Informática.

- Que ningún usuario – o persona ajena al Instituto - sea incomodada o afectada en su sensibilidad, en su moral
o en su dedicación al trabajo por contenidos divulgados usando los recursos de INIA.

- Que el área de Informática pueda acceder a los PCs para funciones de mantenimiento general y soporte, sin
limitaciones y contando toda la información y documentación requerida para desempeñar su tarea en forma
efectiva y debidamente documentada.

En tal sentido, se disponen los siguientes lineamientos generales, que intentan especificar en concreto estos
lineamientos, dividido en dos capítulos:

1.- Lineamientos para el uso de los Ordenadores Personales

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

1) Estos lineamientos son válidos para los Ordenadores Personales conectados a las redes de INIA o con interacción
con ella.

3 Aprobados por resolución Nº 2347/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 13 de junio de 2005.



154

2) Estos lineamientos no se aplican para los equipos «stand-alone» con usos específicos, como aquellos conec-
tados a equipos de análisis de laboratorio. Dichos equipos no están bajo el ámbito de trabajo del Área de
Informática y son considerados equipos de laboratorio, cayendo bajo la supervisión del responsable correspon-
diente (aún para tareas de orden informático como formatear, reinstalar software, etc.), quien podrá, si lo con-
sidera necesario, solicitar asesoramiento o apoyo al Área Informática.

a) Configuración del sistema operativo

Los usuarios no deben alterar por sí mismos la configuración del sistema operativo, recurriendo al Área de
Informática para ello, y eventualmente realizarlo en conjunto, si el usuario deseara participar. Toda alteración
del sistema operativo realizada sin conocimiento del Área Informática puede obligar a ésta a reinstalar el siste-
ma operativo, si fuera necesario para corregir problemas, eventualmente perdiendo los cambios realizados.

El cambio de configuración del sistema así como la instalación de nuevos componentes y/o la modificación de
los existentes pueden producir acciones que pueden perjudicar la actividad de la red del Instituto, por lo cual se
recomienda recurrir al asesoramiento técnico correspondiente para su ejecución.

b) Instalación de Software y dispositivos adicionales

Los usuarios pueden instalar software en forma independiente del Área informática. Sin embargo, será respon-
sabilidad cada uno, en estos casos, contar con los originales correspondientes, para poder reinstalarlo en caso
de fallas o roturas del PC.

Asimismo, es posible que ciertos productos de software al instalarse introduzcan problemas en otros paquetes
presentes en el ordenador, al alterar partes del Sistema Operativo que éstos utilizan, o su configuración. En tal
sentido, el área Informática no se puede hacer responsable de problemas que puedan surgir por la instalación
autónoma de paquetes de software sin su participación. Por todo esto, recomendamos a los usuarios buscar el
apoyo del área Informática para la instalación de software en general.

Algunas instalaciones de software y/o dispositivos podrían eventualmente producir anomalías y problemas en el
sistema, donde en el caso de inconvenientes les solicitamos que se comuniquen con el técnico de informática.
De estar incompleta la instalación o de tener incompatibilidades o fallas, se puede llegar a tener que reinstalar
el sistema operativo.

El licenciamiento de lo que se instala en forma autónoma por los usuarios debe estar contemplado, en el sentido
de queINIA debe poseer la licencia cuando se trate de un software que así lo requiera. La instalación de copias
ilegales de software en los PCs no estará permitida y el usuario que las instale será responsable.

En particular, no se puede instalar software para compartir música o video, como por ejemplo Kazaa, que en
general consumen mucho ancho de banda, que es un recurso común escaso de nuestra red.
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En general el acceso a material multimedia como video, radio y música, con finalidades no directamente rela-
cionadas al Instituto, está fuertemente desaconsejado, por tratarse de funciones que consumen muchos recursos
compartidos y así perjudican al resto de los usuarios.

Se determinará un procedimiento para que los usuarios que lo deseen reciban las claves adecuadas para instalar
y configurar software por sí mismos, previa aceptación con firma del usuario de las cláusulas correspondientes
de estos lineamientos.

c) Virus, gusanos, ataques externos

Los PCs se entregan con un antivirus que se actualiza automáticamente por la red. Los mismos no pueden ser
desinstalados, dado que de lo contrario se pone en riesgo toda la infraestructura de la red de INIAy sus servido-
res.

Es conocido que el uso de módems directamente en los PCs abre puertas de seguridad en la red por donde ataca
el software malicioso. En tal sentido, no estará autorizado el uso de módems, salvo en casos excepcionales y
puntuales, bajo expresa autorización del Área Informática.

En los servidores y en el acceso Internet de INIAexiste software antivirus, anti-spam y anti-ataques externos que
puede producir restricciones en el acceso Internet desde los PCs individuales.

d) Respaldo de la información personal

El almacenamiento periódico de la información sensible, valiosa o crítica existente en los discos locales de los
ordenadores personales es responsabilidad del usuario. Para esto buena parte de los equipos cuentan con graba-
doras de CD. Es responsabilidad del Área Informática capacitar al personal de INIA en la utilización de dichas
grabadoras para respaldar información crítica.

El respaldo automático se realiza solamente sobre los discos de los servidores.

En particular, aquellos usuarios que han elegido utilizar POP3 sin copia en el servidor como protocolo de
correo y bajan sus mensajes al disco local, deben luego respaldar ellos mismos sus archivos de mensajes y
adjuntos, a riesgo de perderlos si el disco local falla. La opción de dejar copia en el servidor o de utilizar
IMAP4 está disponible, para un cierto volumen de mensajes por cada usuario, como alternativa más segura.

e) Reporte de fallas y problemas

Solicitamos que reporten lo antes posible la presunción de fallas en el funcionamiento de los equipos a fin de
evitar los daños que se puedan producir en éstos y sus datos o en el funcionamiento de toda la red.
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2.- Lineamientos para el uso de las redes y los recursos compartidos

a) Servicio de Internet

INIA suministra a los usuarios el servicio de Internet a fin de que sea aplicado por éstos a los requerimientos de
las actividades que brinden a la Institución. Estas serán sus condiciones:

- El único acceso permitido a Internet será a través de las conexiones seguras que suministra la red deINIA. No se
acepta, por tratarse de una acción que es insegura para el conjunto de la red, el acceso a través de módem.

- Se podrá restringir por parte de INIA el acceso a sitios de información que no estén relacionados con la activi-
dad que presta la Institución. La implementación será responsabilidad del Área de Informática, que podrá utili-
zar para esto herramientas especificas de filtrado de URLs, etc. . Si existen reclamos por la implementación de
estas restricciones, podrán comunicarse al Área Informática vía los Directores Regionales.

- La descarga de software vía Internet, debe ser ejecutada exclusivamente en equipos que cuenten con un detec-
tor de virus actualizado y activado, previa comunicación al Área Informática.

- Se podrá monitorear el nivel uso de Internet de la institución, a instancias de la Dirección Nacional o Regional,
por tratarse de un recurso escaso que debe ser compartido por todos, generando reportes generales a ser entre-
gados a las Jerarquías correspondientes, que podrán además si se considera conveniente tomar estado público.

b) El Correo Electrónico

El INIA suministra a los usuarios una cuenta de correo electrónico para ser utilizada bajo las condiciones que se
establecen en el presente reglamento. Sin embargo, este servicio está sujeto a algunas limitaciones, requeridas
para evitar el deterioro general de la infraestructura, riesgos legales o técnicos, o molestias al resto del personal.

- Limitaciones de Contenido. No se podrá utilizar el servicio de correo electrónico de INIA para enviar mensa-
jes con fines publicitarios o comerciales o gremiales o político partidarios, o que atenten contra las disposicio-
nes que rigen a la Institución, sus normas estatutarias o reglamentarias y/o que sean contrarias a la moral y a las
buenas costumbres. Asimismo, no se podrá utilizar el servicio para enviar mensajes de amenazas, de difama-
ción, obscenidad o de carácter ofensivo de forma alguna o que fomenten conductas que puedan violar cualquier
ley o regulación aplicable en los ámbitos local, regional, nacional o internacional.

- Claves y contraseña. Los usuarios deben mantener la confidencialidad de su cuenta y sus contraseñas y
asegurarse de su cambio periódico. No se aconseja dejar el correo disponible a terceros, dado que cada usuario
aparece como responsable de su correo y de todos los mensajes que se originen desde su buzón. En caso de
compartir el uso de su terminal con otras personas o estar usando una computadora en lugar público, recomen-
damos cerrar su programa de correo electrónico cuando haya terminado su trabajo, para asegurar que terceros
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no tengan acceso al envío de correos. Se recomienda no activar los mecanismos de memorización automática de
contraseñas que suelen poseer los programas, para evitar que terceros puedan entrar al correo si la máquina está
conectada.

- Confidencialidad. En las condiciones normales de operación del servicio de correo electrónico, regirá el
derecho de los usuarios a la confidencialidad de sus correos electrónicos, con las limitaciones que derivan de la
normativa legal vigente. Como precondición, se deberán salvaguardar los procedimientos relacionados con las
contraseñas que se mencionaron anteriormente. En particular, le caben al material trasmitido por correo electró-
nico las mismas restricciones a su difusión que con el material escrito, impreso, etc. en todo lo relativo a la
propiedad intelectual y los derechos de autor. En tal sentido, la normativa específica de protección de la propie-
dad intelectual y de los derechos de autor debe ser respetada.

- Recursos Disponibles para el Correo. Se dispone de recursos limitados para implementar el servicio de
correo electrónico. Por esa razón, para aquellos usuarios que dejen copia en el servidor o utilicen el servicio vía
IMAP4, el tamaño de las casillas de correo individuales en el servidor será limitado de acuerdo al usuario.
Existirá también un máximo de tiempo de permanencia de los mensajes en el servidor, luego del cual, previo
aviso a los interesados, serán eliminados del mismo.

- Prudencia en el uso del Correo. Se debe ser prudente en el uso de los recursos del sistema a los que tiene
acceso a través de la casilla de correo puesta a su disposición, evitando en lo posible el envío de mails de gran
tamaño (mayor a 2 MBytes) a grandes listas de distribución.

- Spam, gusanos y virus. Estos tres elementos, que muchas veces se superponen en sus efectos, está en franco
crecimiento en Internet, y la tendencia será a multiplicarse. Existen elementos de software a nivel central para
mitigar sus efectos, y estos irán mejorando con el tiempo. No obstante, se recomienda abstenerse de responder
los mensajes de correo no solicitado (spam) que reciban los usuarios en su casilla. Asimismo, no se debe ejecu-
tar ningún archivo que venga adjunto con un mensaje que no haya sido expresamente solicitado o debidamente
identificado, para prevenir la proliferación de virus a través de la mensajería, independientemente de que hayan
sido o no detectados por las herramientas antivirus. Asimismo, se recomienda no responder ni continuar correos
en cadena ni enviar correos a listas de distribución en forma indiscriminada, o cualquier otra forma de solicitud,
publicidad o información no solicitada por los demás usuarios del correo electrónico de INIA o de cualquier otro
correo electrónico.
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REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS4

4 Aprobado por resolución Nº 2355/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 27 de junio de 2005.

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Ámbito de aplicación

El presente reglamento regula el uso, mantenimiento y control de los vehículos automotores del Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria, con el propósito de que estos cumplan apropiadamente los fines a que se
destinan. Se regulan, asimismo los deberes y responsabilidades de los funcionarios para que los utilicen, en una
forma racional y en observancia con las disposiciones.

Capítulo  II

DE LOS VEHÍCULOS OBJETO DEL REGLAMENTO

Artículo 2°.  Clasificación

Los vehículos de INIA pueden clasificarse de la siguiente forma:

a) Vehículos de uso general, comprenden aquellas unidades que no están asignadas específicamente a una
sección o funcionario, sino que son utilizadas por los funcionarios de la Institución en función de las necesida-
des propias de las actividades que realizan.

b) Vehículos asignados a una sección, se trata de vehículos asignados a secciones operativas de las Estaciones
Experimentales para el cumplimiento de sus actividades específicas.

c) Vehículos de asignación especial, son aquellos vehículos que la Junta Directiva ha asignado expresamente a
determinados funcionarios quienes por la índole de sus tareas en la Institución requieren locomoción permanente.

A los vehículos de «uso general» y aquellos «asignados a una sección» se les aplicará íntegramente el presente
reglamento. Los vehículos «de asignación especial» no están comprendidos en lo dispuesto por la cláusula 7ª y
por los literales d) y  e) de la cláusula 4ª del Anexo, en lo demás les serán aplicables las disposiciones conteni-
das en este reglamento.
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Capítulo III

DE LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 3°  Atribuciones la Junta Directiva

Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Dictar los actos de administración interna referidos al uso, control y mantenimiento de los vehículos de la
Institución.

b) Velar por el debido uso de los vehículos de la Institución, promoviendo el acatamiento de las disposiciones
referidas al uso de los bienes públicos.

c) Disponer la asignación especial de vehículos a aquellos funcionarios que por la índole de sus tareas así lo
requieran.

Artículo 4° Atribuciones del Director Nacional y Directores Regionales

Son atribuciones y responsabilidades del Director Nacional y Directores Regionales en sus respectivas depen-
dencias:

a. Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo relacionadas con el
uso y disposición de los vehículos.

b. Atender las solicitudes de transporte de la institución, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y
determinar el medio más eficaz y eficiente de satisfacerlo.

c. Coordinar la salida de vehículos y evitar en lo posible que se produzca duplicidad de servicios hacia un
mismo lugar o ruta.

d. Promover el cambio o renovación de vehículos, así como la adquisición de nuevas unidades automotoras para
satisfacer la demanda de servicios, con base en las necesidades de transporte existente a nivel institucional y
cuando los vehículos actuales no reúnan las condiciones óptimas.

e. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento e imponer las sanciones que correspondan en caso de incum-
plimiento.
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Artículo 5°. De la administración, control y mantenimiento

Sin perjuicio de lo precedentemente expresado, deben velar por la administración,  control y  mantenimiento de
los vehículos, los funcionarios que a tales efectos sean designados por el Director Nacional y los Directores
Regionales respectivamente, quienes tendrán a su cargo las tareas que se mencionan en el Anexo de este Regla-
mento.

Artículo 6°. Vehículos asignados.

Los vehículos asignados a diferentes Secciones, deben tener un responsable principal de su uso, quien vigilará
el mantenimiento de la unidad informando asiduamente al funcionario a que refiere el  artículo anterior.

En los vehículos de asignación especial el funcionario responsable será aquél en el que recaiga la adjudicación.

El Director Nacional y los Directores Regionales deberán tener un padrón actualizado de los vehículos con
indicación expresa de los responsables.

Artículo 7°. Custodia de los vehículos

Una vez concluidas las labores diarias, al finalizar el horario de culminación de actividades dispuesto en cada
dependencia,  los vehículos de uso general y los asignados a las secciones deberán ser guardados en el estacio-
namiento de la institución, En mérito a lo precedentemente establecido se considerarán en infracción grave
aquellos  vehículos conducidos fuera del horario de trabajo, durante los fines de semana o en feriados no labo-
rables y no cuenten con la autorización del Director Nacional y/o Regional, únicas autoridades que pueden
otorgar dicho permiso.

Artículo 8°. Casos de excepción

Únicamente en casos de excepción, ya sea por razones de índole laboral en que se extienda el horario de trabajo
o que se requiera utilizar el vehículo en horas de la madrugada, los vehículos de uso general o aquellos asigna-
dos a secciones, podrán ser guardados en garajes de funcionarios o particulares, previa aprobación del Director
Nacional y/o Regional, dejando debida constancia de la misma.

Artículo 9°. —Conducción de vehículos

Se autorizará la conducción de vehículos a los funcionarios de la Institución que posean y porten  licencia
vigente y apropiada para conducir el o los vehículos asignados.

El Director Nacional y/o los Directores Regionales excepcionalmente y por razones fundadas podrán autorizar
la conducción de los vehículos de la Institución a personas que no revistan la condición de funcionarios de la
misma, pero que  porten  licencia vigente y apropiada para conducir el o los vehículos asignados.
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Capítulo IV

DE LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 10°. —Obligaciones del conductor o chofer: Son obligaciones del conductor del vehículo las que se
detallan en el Anexo del presente Reglamento.

Capítulo  V

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11°. Prohibiciones

Queda prohibido:

a. Utilizar los vehículos en actividades de índole personal, en labores que no sean propias de la institución.

b. Asignar vehículos a familiares cercanos de los funcionarios, que no laboran para la institución, sin la autori-
zación a que se refiere el Artículo 9.

c. Utilizar los vehículos en actividades políticas.

d. Conducir alcoholizado y/o a velocidades superiores a las permitidas por la Ley y sus Reglamentos.

e. Ocupar o permitir el uso de vehículo en actividades ajenas a INIA, o el transporte de particulares, salvo en
aquellos casos que la índole del transporte lo justifique o expresamente se haya autorizado.

f. Utilizar indebidamente los combustibles, herramientas y repuestos asignados al vehículo.

g. No  respetar el horario de operación al que debe sujetarse el uso del vehículo.

h. Adherir a los vehículos, calcomanías, rótulos, banderas o distintivos que no sean de la Institución.

Artículo 12°. Infracciones

El funcionario que por su acción u omisión, por mala fe o negligencia, infringiera las condiciones establecidas
precedentemente incurrirá en falta grave y será pasible de las sanciones previstas en el Anexo Régimen Discipli-
nario del Estatuto del Personal.
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Artículo 13°. Sanciones

De acuerdo a lo previsto en el art. 1° del Anexo Régimen Disciplinario del Estatuto del personal, que establece:
«El personal que infrinja las normas de disciplina y conducta establecidas en el estatuto del personal en el
presente reglamento anexo, así como las leyes y decretos en vigencia o que no cumpla con todo aquello a que
está obligado o que haga lo que está prohibido, será objeto de la aplicación de sanciones. Estas se graduarán
de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida».

Las faltas graves cometidas en contravención al presente reglamento serán pasibles de las siguientes sanciones:

- Suspensión;

- Despido;

- Despido por notoria mala conducta.

Capítulo VI

INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO

Artículo 14°

El presente reglamento se inscribe dentro de las medidas previstas en las leyes 17.008 de 25de setiembre de
1998, 17.060 de 23 de diciembre de 1998 y Decreto 30/003 de 23 de enero de 2003, que procuran crear,
mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funcio-
nes públicas.

Será de especial observancia la referencia al uso de los vehículos dada por  el art. 36 inc. 2° del mencionado
Decreto 30/003 de 23/1/03 que dispone: «Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servi-
cios de reparaciones a cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público,
fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una
función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o
afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones dispuestas
legal y reglamentariamente. Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán
ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular,
salvo los casos excepcionales justificados por la autoridad competente».

Cualquier duda en la interpretación del Reglamento será resuelta a la luz de las disposiciones precedentemente
citadas.
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Capítulo  VII

INFORMACIÓN

Artículo 15°. Comunicación.

El Director Nacional y/o los Directores Regionales serán los responsables de mantener informado a todo el
personal de la Institutición acerca del alcance del presente reglamento e implementarán en plazos breves las
disposiciones contenidas en el mismo.

Capítulo VIII

RESPONSABLES

Artículo 16°. Responsables del cumplimiento del presente reglamento

Atendiendo a lo establecido en Capítulo V art. 12 de este reglamento, serán responsables de informar cualquier
apartamiento real o presunto del presente reglamento los funcionarios responsables de la administración,  con-
trol y  mantenimiento de los vehículos, señalados en el Artículo 5°, así como los funcionarios responsables de
los vehículos asignados a las secciones de las respectivas Estaciones Experimentales y aquellos que han sido
objeto de la asignación especial de un vehículo.   El Director Nacional y los Directores Regionales serán res-
ponsables de impulsar los procedimientos disciplinarios previstos en el Anexo Régimen Disciplinario del Esta-
tuto del Personal, ante la denuncia o verificación de incumplimientos a este Reglamento,  manteniendo informa-
da a la Junta Directiva.
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ANEXO DEL REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHIÍCULOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Artículo 1°.- Obligaciones de los funcionarios asignados a la administración,  control y  mantenimiento de
los vehículos

Serán obligaciones de los funcionarios mencionados en el Artículo 5° del Reglamento, las siguientes:

a. Cuidar el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y comunicar al Director Nacio-
nal y/o Regional con la debida antelación las necesidades de reparación y sustitución de las unidades a su cargo.

b. Controlar en cada caso que el servicio brindado guarde relación con el kilometraje recorrido, tiempo emplea-
do y consumo de combustible para lo cual se basará en la solicitud de uso de vehículos respectiva.

c. Expedir las solicitudes de lubricantes y repuestos que requieran los automotores, así como llevar el control
mensual de éstos y rendir un informe al Director Nacional y/o Regional.

d. Controlar las pólizas de seguros de los vehículos, vigilando e informando sobre la vigencia de las mismas.

e. Llevar un detallado y efectivo control de vehículos, repuestos, combustibles, lubricantes, herramientas y
demás accesorios.

f. Establecer un programa de mantenimiento y reparación de vehículos, así como registro por vehículo de daños
y averías.

g. Entregar los vehículos a aquellos funcionarios autorizados para conducirlos y controlar la devolución.

h. Informar al Director Nacional y/o Regional, durante las veinticuatro horas siguientes cualquier anomalía que
se presente en el uso de los vehículos a su cargo.

i. Llevar el control de los vehículos que están en servicio y el detalle de su estado, así como los que están fuera
de servicio y el motivo, debiendo existir una tarjeta o registro en soporte informático para cada unidad automotora,
que contenga al menos, los siguientes datos: Número de placa, número de motor, marca, modelo, fecha de
ingreso, pólizas, clasificación del uso.

j. Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de cada servicio, establecien-
do las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños, esto en un plazo perentorio de veinticuatro horas.

k. Llevar un control actualizado del registro de conductores y choferes, que al menos contenga los siguientes
datos: Nombre y apellidos, número de licencia, fecha de expedición y de vencimiento y récord de accidentes
que tuviera con la institución.
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l. Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de vehículos de la institución, registrando  las conce-
siones de uso y devolución de los rodados.

Artículo 2°. Responsables de los vehículos adjudicados

De acuerdo con lo previsto por el art. 6° del Reglamento, el Director Nacional y los Directores Regionales
deberán mantener un padrón actualizado de los vehículos con indicación de los  responsables principales por el
uso de los mismos.

La asignación especial de vehículos queda constituida exclusivamente por los siguientes cargos:

- Junta Directiva

- Director Nacional

- Directores Regionales

- Supervisores de Areas

- Jefe de Agronegocios y Difusión.

Artículo 3º.- Solicitudes de uso de los vehículos

Para solicitar la operación del servicio de transporte sólo se gestionará mediante un formulario de ¨Solicitud y
Control de Servicios de Transporte¨, el cual será autorizado por los responsables de cada vehiculo, otro jerarca
superior, o el funcionario a que refiere el Artículo 5° según corresponda. La solicitud deberá contener los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos del conductor o chofer, número de placa, fecha y hora de salida (con el kilometraje),
finalidad del servicio.

Artículo 4°.- Obligaciones del conductor o chofer de los vehículos: Son obligaciones del conductor del
vehículo las que se detallan en el Anexo I del presente Reglamento.

a. Cuidar en todo momento por el automotor a su cargo, por la custodia del vehículo, herramientas y repuestos,
así como la limpieza y conservación.

b. Los choferes verificarán el buen estado del vehículo,  y en caso contrario, informarlo a los funcionarios a que
refieren los Artículos 5° y 15° del Reglamento.

c. Informar  a su superior de cualquier accidente o contingencia que ocurra, por leve que esta sea, suministrando
datos completos del mismo, daños sufridos por el vehículo y aportando el parte o pruebas respectivas, así como
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realizar la denuncia del siniestro al Banco de Seguros del Estado si la misma correspondiere. En caso de omi-
sión, se asumirán por el funcionario las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspon-
den.

d. Gestionar y obtener la autorización para retirar y conducir el vehículo.

e. Al finalizar la actividad que determinó el uso del vehículo trasladar el mismo a las instalaciones o garages de
la Dirección Nacional y/o Direcciones Regionales.

f. Mantener su licencia de conducir al día.

g. Acatar todo lo dispuesto en la legislación relacionada con la materia, así como lo establecido en el presente
reglamento.

h. Cubrir las multas por infracciones a las disposiciones de tránsito  por las vías públicas terrestres y otras
regulaciones que sea penalizadas por los inspectores, cuando incurra en ellas.

i. Utilizar los servicios de transporte estrictamente en actividades propias del trabajo en la Institución.

j. No transportar o incluir dentro del recorrido a personas ajenas a la institución o particulares, salvo situaciones
especiales debidamente autorizadas por el Director  Nacional y/o Directores Regionales.

Artículo 5°.- Seguridad de los vehículos.

Se prohíbe dejar estacionados los vehículos de INIA en lugares donde se ponga en peligro su seguridad, sus
accesorios, materiales o equipos que transportan.
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6Aprobado por resolución Nº 2681/06 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 31 de julio de 2006.

REGLAMENTO GENERAL5

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo  1°.- (Alcance y obligatoriedad).- El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se regulará en
su organización y funcionamiento por lo establecido en la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 y por lo
dispuesto en el presente reglamento general, cuyas normas obligan a cuantos pertenezcan al Instituto.

Artículo 2º.- (Organización legal).- La organización del Instituto, a nivel nacional y regional, se desarrollará
a través de una estructura compuesta por: la Junta Directiva, la Presidencia, la Dirección Nacional, las depen-
dencias de la Dirección Nacional, las Direcciones Regionales, las dependencias de las Direcciones Regionales,
y los Consejos Asesores Regionales.

Artículo 3º.- (Organización funcional).- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la organización del
Instituto reconoce su funcionamiento a través de las siguientes Áreas:

a) El Área Política, compuesta por la Junta Directiva y el Director Nacional, en tanto vínculo entre lo político y
la gestión del INIA.

b) El Área Gerencial, integrada por el Director Nacional y la asistencia de cuatro Gerencias de carácter nacio-
nal, a saber: la Programática, la  de Administración y Finanzas, la de Recursos Humanos, y la de Vinculación
Tecnológica.

c) El Área Operativa, compuesta por los demás servicios encargados de la ejecución de los programas de inves-
tigación, actuando en base a un sistema matricial.
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TÍTULO II

ORGANIZACIÓN LEGAL

Capítulo 1

JUNTA DIRECTIVA

Artículo  4º.- (Régimen de trabajo).- La Junta Directiva se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por el regla-
mento interno dictado al efecto.

Artículo 5º.- (Competencia).- A la Junta Directiva compete:

a) Ejercer la dirección técnica y administrativa  del Instituto como jerarca máximo del mismo, con arreglo a la
ley y al presente reglamento general.

b) Determinar las prioridades en materia de investigación agropecuaria a nivel nacional y regional, de acuerdo
a los lineamientos generales de la política respectiva.

c) Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranje-
ras y organismos internacionales.

d) Aprobar los planes y programas de generación de tecnología para el área agropecuaria preparados por la
Dirección Nacional, y los proyectos especiales que se implementen.

e) Administrar el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria.

f) Crear nuevas estaciones experimentales y ampliar o modificar las existentes.

g) Aprobar el estatuto de sus empleados, el que conforma a las reglas de derecho común aplicables.

h) Designar, trasladar y destituir personal en base a las propuestas elevadas por la Dirección Nacional.

i) Aprobar el presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de
actividades.

j) Aprobar la memoria anual, elevándola igualmente al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la publicidad que se
estime conveniente.
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k) Aprobar el balance anual y estado de resultados, conforme a lo establecido en el art. l00 de la ley No. l6.l34
de 27 de setiembre de l990.

l) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

m) Delegar sus atribuciones por mayoría y mediante resolución fundada.

n) En general, realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar las actas de administración interna y efectuar
las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración.

Artículo 6º.- (Secretaría).- La secretaría de la Junta Directiva será desempeñada por personal seleccionado al
efecto por la Dirección Nacional.

Capítulo 2

PRESIDENCIA

Artículo 7º.- (Competencia).- Al Presidente del Instituto o a quien lo sustituya, compete:

a) La representación del Instituto y de la Junta Directiva en sus relaciones externas.

b) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones aplicables al Instituto y, en especial, ejecutar y hacer ejecu-
tar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.

c) Adoptar las medidas que estime necesarias en caso de urgencia, dando cuenta a la Junta Directiva en la sesión
inmediata siguiente y estando a lo que ésta resuelva.

d) Presidir las sesiones de la Junta y dirigir sus deliberaciones.

e) Fiscalizar la administración ejecutiva y el desempeño de los empleados y demás personas que presten servi-
cios al Instituto, dando cuenta a la Junta Directiva.

f) Realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales conducentes a la eficaz dirección de los servicios.

Artículo 8º.- (Subrogación).- El Presidente del Instituto será subrogado por el otro representante del Poder
Ejecutivo en la Junta Directiva y, en ausencia o impedimento de éste, por cualquiera de los representantes de los
productores.
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Capítulo 3

DIRECCIÓN NACIONAL

Artículo 9º.- (Competencia).- A la Dirección Nacional, compete:

a) Supervisar y coordinar el funcionamiento del Instituto a través de sus dependencias, ejecutando las resolucio-
nes de la Junta Directiva y del Presidente.

b) Ejercer la jerarquía inmediata del personal de sus dependencias, así como de los Directores Regionales.

c) Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva los planes, programas y presupuesto del Instituto.

d) Ejecutar los planes y programas aprobados por la Junta Directiva.

e) Administrar los recursos del Instituto y ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del mismo
dando cuenta a la Junta Directiva.

f) Proponer a la Junta Directiva planes para el desarrollo de los recursos humanos.

g) Realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del Instituto.

h) Promover el establecimiento de las relaciones con entidades nacionales vinculadas a la ciencia, a la tecnolo-
gía y a la producción agropecuaria.

i) Promover el fortalecimiento de la cooperación técnica internacional, con especial énfasis en la coordinación
con Institutos de otros países de la región.

j) Centralizar todas las propuestas y ofrecimientos de cooperación internacional y capacitación en el exterior de
su personal, supervisando la formulación de proyectos así como su seguimiento y evaluación.

k) Toda otra función que la Junta Directiva le encomiende o delegue.

Artículo 10.- (Subdirección Nacional).- Habrá uno o mas Subdirectores Nacionales, a criterio de la Junta Di-
rectiva y en la forma que ésta determine.
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Artículo 11.- (Competencia).-  Al Subdirector Nacional o Subdirectores Nacionales compete:

a) Secundar al Director Nacional en el desenvolvimiento de los cometidos que le asigna el presente reglamento.

b) Sustituirlo en caso de ausencia o vacancia temporal o definitiva en la forma que la Junta Directiva resuelva y
hasta que ésta disponga lo conveniente.

c Coordinar, planificar y disponer, conforme a los lineamientos impartidos por la Junta Directiva  y bajo la
supervisión del Director Nacional, las actividades a cumplir en las distintas áreas.

Capítulo 4

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

Artículo 12.- (Enumeración).- Habrá cuatro Gerencias dependientes de la Dirección Nacional con las siguien-
tes denominaciones: Gerencia Programática-Operativa, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Recursos Humanos y Gerencia de Vinculación Tecnológica.

Artículo 13.- (Gerencia Programática).- A la  Gerencia Programática- Operativa  compete:

a) Coordinar el funcionamiento de las Direcciones Regionales, Unidades Técnicas bajo su responsabilidad y
Directores Nacionales de Programas Nacionales. En función de ello tiene la capacidad de decisión para
instrumentar medidas que faciliten esta función a nivel del área programática – operativa.

b) Participar conjuntamente con la Dirección Nacional en la elaboración de propuestas de objetivos, políticas y
estrategias programáticas del Instituto.

c) Instrumentar el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución y de
todas las actividades de carácter científico – técnicas  de la Institución.

d) Colaborar con la administración del Sistema Integral de Gestión.

e) Colaborar en la programación de los proyectos, en su diseño metodológico acorde con las definiciones estra-
tégicas institucionales.
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Artículo 14.- (Relacionamiento).- De la Gerencia Programática-Operativa dependerán, en lo operativo:

a) Las Direcciones Regionales.

b) Los Directores de Programas Nacionales.

c) Los Coordinadores de Unidades Técnicas.

d) El equipo de Proyectos adjunto al Subdirector Nacional.

e) El Servicio de Evaluación de Cultivares

Artículo 15.- (Gerencia de Administración y Finanzas).- A la Gerencia de Administración y Finanzas compete:

a) Gestionar los recursos financieros del Instituto con el cometido de maximizar sus rendimientos.

b) Asesorar en el conjunto de inversiones que la estructura institucional esté decidida a instrumentar y estable-
cer los sistemas de administración necesarios que permitan atender eficientemente la operativa administrativa
institucional, la demanda de información interna y la propia del Estado en su rol de contralor de la gestión
económico – financiera del INIA.

c) Diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas contables y procedimientos administrativos.

d) Diseñar e instrumentar políticas económicas y financieras que apoyen la sostenibilidad de la Institución.

e) Administrar el Sistema Integral de Gestión.

f) Apoyar el desarrollo de otras fuentes de financiamiento y la política de alianzas y asociaciones que permitan
diversificar las fuentes de ingreso de la Institución o facilitar el cumplimiento de objetivos.

Artículo 16.- (Relacionamiento).- De la Gerencia de Administración y Finanzas dependerán, en lo operativo:

a) El personal de la Dirección Nacional afectado a la misma.

b) El personal de las Direcciones Regionales que cumple funciones propias o afines a su competencia material.

Artículo 17.- (Gerencia de Recursos Humanos).- A la Gerencia de Recursos Humanos compete:

a) Delinear, proponer y gestionar el conjunto de políticas referidas a los recursos humanos institucionales, con
el objetivo principal de alinear el personal con las definiciones acordadas en el Plan Estratégico en materia de
«visión, misión y valores del Instituto».
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b) Elaborar, revisar y atender el sistema de selección de personal acorde a las definiciones institucionales.

c) Diseñar el plan de evaluación y carrera del personal de acuerdo a las estrategias institucionales.

d) Establecer los planes anuales de capacitación para todo el personal delINIA.

e) Atender las relaciones laborales y el clima organizacional de la Institución.

f) Colaborar en la administración del Sistema Integral de Gestión.

Artículo 18.- (Relacionamiento).- De la Gerencia de Recursos Humanos dependerán, en lo operativo:

a) El personal técnico de la Dirección Nacional afectado a la misma.

b) El personal de las Direcciones Regionales que cumple funciones propias o afines a su competencia material.

Artículo 19.- (Gerencia de Vinculación Tecnológica).- A la Gerencia de Vinculación Tecnológica compete:

a) Estructurar y desarrollar un ámbito de actuación en el interior del Instituto que tenga como cometido princi-
pal el desarrollo de una unidad comercial que de tratamiento al conjunto de negocios de base tecnológica.

b) Colaborar en el diseño estratégico y la consecuente formulación de políticas que tiendan a aportar elementos
relevantes para la definición de los alcances y el carácter de los productos y servicios generados por la Institu-
ción.

c) Apoyar el establecimiento de actividades de cooperación y vinculación científica  -técnica con el entorno
académico empresarial.

d) Evaluar el potencial comercial; promover la comercialización de productos, procesos o servicios de INIA.

e) Atender las acciones de prospección de la demanda que la permita vincular con la oferta tecnológica del INIA.

f) Atender la protección de los derechos de propiedad intelectual.

g) Colaborar en la administración del Sistema Integral de Gestión.
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Artículo 20.- (Relacionamiento).- De la Gerencia de Vinculación Tecnológica dependerán, en lo operativo:

a) Las Unidades Técnicas de Cooperación Internacional y Semillas.

b) El personal de las Direcciones Regionales que cumple funciones propias o afines a su competencia material.

Artículo 21.- (Subrogaciones).- Al frente de cada Gerencia habrá un Gerente que será subrogado interinamente,
en caso de ausencia o impedimento, por quien disponga en cada caso la Dirección Nacional.

Capítulo 5

DIRECCIONES REGIONALES

Artículo 22.- (Enumeración).- Habrá tantas Direcciones Regionales como estaciones experimentales existan.

Artículo  23.- (Determinación actual).- Al presente, existen cinco estaciones experimentales y, consiguientemente,
cinco Direcciones Regionales, que se identifican con los siguientes nombres: «INIA - La Estanzuela», «INIA - Las
Brujas», «INIA - Salto Grande», «INIA - Tacuarembo», e «INIA - Treinta y Tres».

Su área geográfica de influencia y actuación será determinada por la Junta Directiva.

Artículo 24.- (Ampliación futura).- La creación de nuevas Direcciones Regionales será dispuesta por la Junta
Directiva mediante resolución fundada aprobada por, al menos, tres votos conformes, uno de los cuales deberá
ser siempre el del Presidente.

No podrá crearse una nueva Dirección Regional donde no exista una estación experimental principal.

Artículo 25.- (Funcionamiento).- Las  Direcciones Regionales funcionarán con una autonomía técnica y admi-
nistrativa compatible con la unidad del sistema de investigación, para el cumplimiento de las metas y objetivos
del Instituto conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva.

Artículo 26.- (Competencia).- A las Direcciones Regionales, les compete:

a) Supervisar y coordinar el funcionamiento regional del Instituto, ejecutando las resoluciones de la Junta Di-
rectiva, del Presidente y del Director y Subdirector Nacional.

b) Ejercer la jerarquía inmediata del personal asignado a la Dirección Regional respectiva.
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c) Elaborar y someter a consideración de la Dirección Nacional los planes, programas y proyectos regionales.

d) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobadas.

e) Administrar los recursos asignados y ordenar el seguimiento y la evaluación de las actividades del Instituto a
nivel regional, dando cuenta a la Dirección Nacional.

f) Promover el establecimiento de relaciones con entidades regionales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la
producción.

g) Ejecutar, supervisar, dar seguimiento y controlar el desarrollo de las actividades de investigación dentro de
su ámbito geográfico.

h) Identificar y priorizar la demanda tecnológica de los productores por rubro, disciplinas tomando en conside-
ración las diferentes categorías de usuarios en su ámbito regional.

i) Documentar, reproducir y difundir los resultados de las investigaciones realizadas entre los técnicos que
trabajan en las  diferentes reparticiones de la Dirección Regional.

j) Promover la máxima participación de los Consejos Asesores Regionales en la definición de los programas de
investigación y de los productores en la ejecución de actividades de investigación y transferencia a nivel de
campo.

k) Toda otra función que se le encomiende o delegue por la Junta Directiva o por el Director Nacional, en su
caso.

Artículo  27.- (Relacionamiento).- De las Direcciones Regionales dependerán, en lo operativo:

a) El personal técnico de investigación y apoyo que trabaja en los proyectos, unidades técnicas y otros servicios
afines que tiene como su base de operación la estación experimental respectiva.

b) El personal técnico y de apoyo que tiene como su base de operación la estación experimental respectiva.

Artículo 28.- (Subrogación).- Cada Director Regional será subrogado en la forma que disponga la Junta Direc-
tiva.
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Capítulo 6

CONSEJOS ASESORES REGIONALES

Artículo 29.- (Enumeración).- Habrá cinco Consejos Asesores Regionales, cuya identificación y ámbito de
actuación coincidirán con el de la respectiva Dirección Regional.

Artículo 30.- (Composición).- Los Consejos Asesores Regionales estarán compuestos por miembros permanen-
tes y eventuales de carácter honorario, que durarán hasta tres años en sus funciones pudiendo ser reelectos.

Los miembros permanentes serán hasta quince y deberán ostentar la calidad de representantes de organismos
públicos y privados vinculados a las actividades agropecuarias más significativas de la zona, o ser profesionales
de reconocida experiencia en la generación y transferencia de tecnología.

Los miembros eventuales serán hasta cinco y se incorporarán al Consejo Asesor Regional respectivo sólo en las
oportunidades en que sean expresamente invitados por el Director Regional para el tratamiento de aquellos
asuntos en los que su participación pueda significar un aporte.

Por cada miembro permanente titular, podrá designarse un alterno que le subrogue automáticamente.

Artículo 31.- (Requisitos).- No podrán crearse nuevos Consejos Asesores Regionales donde no exista una Di-
rección Regional.

No obstante, la Junta Directiva podrá instalar Grupos de Trabajo con fines de asesoramiento en relación a
determinados rubros de producción de la región respectiva, los que estarán integrados por personas de notoria
idoneidad en la materia y representantes de instituciones locales relacionadas con dichos rubros.

Al integrar dichos Grupos de Trabajo se procurará que, a través de alguno de sus miembros se articulen con el
Consejo Asesor Regional respectivo.

Artículo 32.- (Funcionamiento).- Los Consejos Asesores Regionales funcionarán bajo la presidencia del miem-
bro que designen y fijarán su régimen de sesiones debiendo reunirse al menos trimestralmente.

El Director Regional respectivo asistirá a las reuniones que celebre el Consejo Asesor Regional.

Artículo 33.- (Competencia).- A los Consejos Asesores Regionales les compete:

a) Apoyar al Director Regional respectivo en todo lo relacionado con el cumplimiento de sus cometidos.



177

b) Asesorar al Director Regional respectivo en los aspectos que éste someta a su consideración.

c) Proponer en el establecimiento de las bases de los planes, programas y proyectos regionales.

d) Promover acciones de interés zonal o local en orden a la generación y transferencia de tecnología.

e) Coadyuvar en la búsqueda de recursos adicionales destinados al desarrollo de las actividades de la respectiva
Dirección Regional.

f) Realizar toda otra función que se le encomiende por parte de la Junta Directiva.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Capítulo 1

PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 34.- (Estructura Matricial).- La estructura organizacional del Área operativa es de tipo matricial,
integrando la competencia de las Direcciones Regionales con las programáticas a que refiere este Capítulo.

Artículo 35.- (Enumeración).- Los Programas Nacionales de Investigación, entendidos como un grupo cohe-
rente de Proyectos en un área específica de investigación con alcance nacional, se agrupan por cadenas de valor
y por áreas estratégicas.

Artículo 36.- (Programas Nacionales de Investigación por Cadenas de Valor).- Son Programas Nacionales de
Investigación por Cadenas de Valor los siguientes:

a) Cultivos de Secano

b) Arroz

c) Producción de Leche

d) Producción de Carne y Lana

e) Producción Forestal
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f) Producción Hortícola

g) Producción Frutícola

h) Producción Citrícola

Artículo 37.- (Programas Nacionales por Áreas Estratégicas).- Son Programas Nacionales por Áreas Estratégi-
cas los siguientes:

a) Pasturas y Forrajes

b) Producción Familiar

c) Producción y Sustentabilidad Ambiental

Artículo 38.- (Directores de Programa).- Al frente de cada Programa Nacional de Investigación habrá un Direc-
tor de Programa, el cual dependerá de la Gerencia Programática-Operativa, y será el responsable de la gestión
del Programa a su cargo, lo que supone un rol de coordinación de los proyectos que lo integran, apoyo, segui-
miento y evaluación de los mismos y de administración de los recursos asignados.

Artículo 39.-  (Cometidos).- A los Directores de Programa,  les corresponde:

a) Elaborar propuestas y participar activamente en la Planificación Estratégica Institucional, en los Planes de
Mediano Plazo y los Presupuestos Operativos Anuales (POA).

b) Apoyar la presupuestación de los Proyectos del Programa.

c) Realizar el seguimiento de la ejecución de los Proyectos, elaborar los informes de avance y documentación
correspondiente y proponer los ajustes programáticos y presupuestales necesarios para encauzar acciones
correctivas.

d) Utilizar, bajo su responsabilidad, el Sistema Integral de Gestión a nivel de su programa.

e) Evaluar los resultados obtenidos y participar en los informes y publicaciones derivadas de los proyectos del
programa.

f) Participar de los Comités de Coordinación Regional de las Estaciones Experimentales donde existen proyec-
tos vinculados a sus programas.

g) Integrar el Comité de Coordinación Técnico-Operativo del INIA.
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h) Asumir la referencia externa del INIA en los temas vinculados a su programa.

Artículo 40.- (Proyectos).- Cada Programa Nacional de Investigación está integrado por Proyectos, que son un
conjunto coherente de actividades agrupadas en operaciones que deben cumplirse dentro de un tiempo limitado
con un objetivo general y objetivos particulares, contando con un plan de acción y recursos humanos, materiales
y financieros disponibles.

Artículo 41.- (Responsables de Proyectos).- Los proyectos están a cargo de Responsables, que los coordinan
reportando funcionarialmente a los Directores Regionales y técnicamente a los Directores de Programas Nacio-
nales.

Artículo 42.- (Cometidos).-  A los Responsables de Proyectos, les corresponde:

a) Asumir la responsabilidad por la gestión del proyecto, respecto de su avance, calidad y nivel de las prácticas
de investigación del mismo.

b) Utilizar el Sistema Integral de Gestión a nivel de su proyecto.

c) Representar la referencia del Director del Programa y a nivel institucional, en los aspectos técnicos, científi-
cos y administrativos del proyecto.

Artículo 43.- (Unidades Técnicas).- Las Unidades Técnicas son plataformas de trabajo de diferentes Proyectos,
y suponen un área específica del conocimiento, asignándoseles una función transversal a los Programas Nacio-
nales, las Regiones y la Institución.

Artículo 44.- (Enumeración).- Las Unidades Técnicas  que integran la matriz programática son:

a) Unidad de Biotecnología.

b) Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS).

c) Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología.

d) Unidad de Semillas.

e) Unidad de Cooperación Internacional.

Las tres primeras reportarán a la Gerencia Programática-Operativa mientras que las dos últimas lo harán de la
Gerencia de Vinculación Tecnológica.
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Artículo 45.- (Coordinadores de Unidades Técnicas).- Las Unidades Técnicas están a cargo de los Coordinado-
res de Unidades Técnicas, quienes son responsables de su gestión y organización, reportando a la Gerencia que
corresponda.

Artículo 46.- (Cometidos).- A los Coordinadores de Unidades Técnicas, les corresponde:

a) Asistir técnicamente en la definición de los planes de acción, servicios y proyectos de la Unidad Técnica a su
cargo.

b) Elaborar la planificación de sus actividades en coordinación con las áreas y los Directores de Programas.

c) Apoyar la presupuestación de las actividades y proyectos de su Unidad Técnica.

d) Utilizar, bajo su responsabilidad, el Sistema Integral de Gestión a nivel de su Unidad.

e) Realizar el seguimiento del conjunto de las actividades de su Unidad, elaborar los informes de avance y
documentación  correspondiente y proponer los ajustes necesarios para encauzar acciones correctivas.

Capítulo 2

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Artículo 47.- (Comité Gerencial).- Habrá un Comité Gerencial, el cual constituirá el principal ámbito de coor-
dinación ejecutiva

El mismo estará conformado por el Director Nacional, quien lo presidirá, y los Gerentes de Areas, quienes serán
miembros plenos. También podrán participar en sus reuniones, en forma parcial o total, los Directores Regiona-
les, los Directores de Programas Nacionales, los Responsables de Proyectos y los Coordinadores de Unidades
Técnicas.

Artículo 48.- (Cometidos).- Al Comité Gerencial le corresponde:

a) Coordinar las políticas y las estrategias definidas por el Instituto.

b) Planificar y realizar el seguimiento periódico de toda la gestión del Instituto.

c) Asesorar, en cuánto órgano máximo a nivel funcional, a la Dirección Nacional y Junta Directiva en la toma de
decisiones operativas y estratégicas.
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Artículo 49.-  (Comité Coordinador Programático Operativo).- habrá también un Comité Coordinador
Programático Operativo, el cual constituirá el ámbito de coordinación operativa estratégica, acotado a instan-
cias claves del funcionamiento de la Institución relacionadas con la formulación de los Planes Operativos Anua-
les, su seguimiento y evaluación.

El mismo estará conformado por el titular de la Gerencia Programática-Operativa, quien lo presidirá, los  Direc-
tores Regionales, los Directores de Programas Nacionales y los Coordinadores de las Unidades Técnicas, quie-
nes son miembros plenos. También podrán participar en sus reuniones, en forma parcial o total, los Gerentes de
Áreas y los Responsables de Proyectos. Cuando concurra el Director Nacional o cualquier integrante de la Junta
Directiva, asumirá la presidencia del cuerpo.

Artículo 50.- (Cometidos).- Al Comité Coordinador Programático Operativo le corresponde:

a) Coordinar y acordar las estrategias de trabajo en el ámbito de la matriz programática operativa del INIA.

b) Analizar y discutir de las acciones desarrolladas por las regionales, los programas y unidades técnicas, espe-
cialmente en las instancias de planificación, monitoreo y evaluación de la institución.

c) Asesorar y proponer al Comité Gerencial, la Dirección Nacional o la Junta Directiva respecto a los temas de
su incumbencia.

d) Fomentar la visión comprehensiva de la institución y de generación de masa critica.

Artículo 51.- (Comités de Coordinación Regionales).- Los Comités de Coordinación Regionales serán ámbitos
de coordinación de asuntos de carácter regional específicos de las Estaciones Experimentales.

Los mismos estarán integrados por el titular de la Gerencia Programática-Operativa, el Director Regional y los
Directores de Programas Nacionales correspondientes.

Artículo 52.- (Cometidos).- A los Comités de Coordinación Regionales corresponde:

a) Implementar las estrategias de trabajo  de la matriz programática – operativa en el ámbito regional.

b) Participar a nivel de la región de los procesos y tareas que la institución le asigne (planificación, evaluación
institucional, evaluación de recursos humanos, etc.).

c) Asesorar y proponer al Subdirector Nacional, la Dirección Nacional o la Junta Directiva respecto a los temas
programáticos y operativos regionales.

d) Constituir un espacio de intercambio de información de la regional, en tanto participan todos los responsa-
bles de la gestión y funcionamiento del área programática de la región.
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TITULO IV

NORMAS DE ACTUACION

Capítulo l

DE LOS TRÁMITES

Artículo 53.- (Principios aplicables).- La actuación administrativa de los órganos y empleados del Instituto se
desarrollará con arreglo a los principios de celeridad, eficacia, verdad material, informalismo, debido proceso,
impulsión de oficio y simplicidad, los que servirán como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que
puedan suscitarse en la tramitación de cualquier asunto.

Artículo 54.- (Instrucción).- Iniciado un asunto, de naturaleza interna o externa, promovido por un interesado o
de oficio, su instrucción deberá completarse en el mínimo tiempo posible. A tal  efecto, de ser posible, los
asesoramientos e informaciones necesarias se recabarán en forma simultánea y no sucesiva.

Artículo 55.- (Resoluciones).- Las resoluciones que adopte la Junta Directiva se consignarán por escrito e
incluirán en el acta de la sesión en que fueron adoptadas, individualizándose con un número separado por una
barra de las dos últimas cifras del año  correspondiente.

Las resoluciones que adopten el Director Nacional, el Subdirector Nacional  y los Directores Regionales se
consignarán igualmente por escrito.

En todos los casos, deberán contener una parte expositiva en la que se expliciten sus motivos.

Artículo 56.- (Comunicaciones).- Las comunicaciones de las decisiones que dicten los órganos del Instituto
podrán realizarse por cualquier medio idóneo que garantice el conocimiento de lo resuelto por los sujetos com-
prendidos en las mismas.

Artículo 57.- (Impugnaciones).- Contra las resoluciones de la Junta Directiva procederá el recurso de reposi-
ción, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del
acto al interesado.

Contra las resoluciones de los demás órganos del Instituto deberá interponerse en forma conjunta y subsidiaria
el recurso jerárquico para ante la Junta Directiva.
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Cada órgano recurrido dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose
denegatoria ficta por la sola circunstancia de transcurrir treinta o sesenta días hábiles según se haya interpuesto
uno o dos recursos,  sin que medie pronunciamiento expreso.

Capítulo 2

DE LOS CONTRATOS

Artículo 58.- (Principios Aplicables).- Para la selección del cocontratante y la celebración de los contratos, el
Instituto actuará con arreglo a los principios de flexibilidad, negociación ausencia de ritualismos, publicidad y,
tratándose de procedimientos competitivos, igualdad de los oferentes y amplia concurrencia de los interesados.
Tales principios servirán además, como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse
en cada contratación.

Artículo 59.- (Formas de contratación).- El Instituto elegirá las formas y procedimientos de contratación que
resulten más apropiados según las características del mercado o de los bienes o servicios de que se trate.

Artículo 60.- (Bases).- El Instituto formulará pliegos de bases y condiciones especificando el suministro, obra
o servicio a contratar, las pautas que regirán la relación jurídica respectiva y, en su caso, el mecanismo
procedimental a seguir en la preparación y ejecución del contrato.

Artículo 61.- (Régimen jurídico subsidiario).- En lo no previsto en las normas precedentes, se aplicarán
subsidiariamente las normas de Derecho común relativas a la contratación, no siendo procedente la aplicación
analógica de las disposiciones legales que regulan los contratos del Estado.

TÍTULO V

NORMAS DE APLICACIÓN

Artículo 62.- (Vigencia).- El presente reglamento general entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a
su aprobación por la Junta Directiva.

Artículo 63.- (Modificaciones).- El presente reglamento general solo podrá ser modificado por la Junta Direc-
tiva mediante resolución fundada aprobada por, al menos, tres votos conformes, uno de los cuales deberá ser
siempre el del Presidente.
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Artículo 64.- (Derogaciones).- A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento general, deróganse las
siguientes disposiciones:

a. el reglamento general aprobado por resolución de la Junta Directiva Nº 36/90 de 12 de diciembre de 1990;

b. los  planes de mediano plazo, con la organización en ellos prevista, aprobados por resoluciones de la Junta
Directiva Nº 159/92 de 4 de febrero de 1992 y N° 918/97 de 9 de diciembre de 1997;

c. el organigrama aporbado por resolución de la Junta Directiva Nº 415/95 de 21 de febrero de 1995, y el
manual de organización y funciones y la descripción de cargos contenidos en dicha resolución sólo en cuanto
resulten claramente contradichos por la presente; y

d. todo otro acto que directa o indirectamente se oponga al presente reglamento general.

Artículo 65.- (Publicidad).- Comuníquese y difúndase para su conocimiento por todo el personal de la Institu-
ción.
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Capítulo IV

NORMAS INTERNAS
DE PERSONAL
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ESTATUTO DEL PERSONAL6

6 Aprobado por resolución  Nº 28/90 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 14 de noviembre de1990.

Capítulo I

AGRUPAMIENTO DEL PERSONAL

Artículo 1° - El personal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se estructura en tres
grupos:

1) el profesional técnico graduado en la Universidad de la República o equivalente;

2) el especializado, con títulos universitarios intermedios o graduados en la Universidad del Trabajo o en insti-
tutos privados de enseñanza técnica equivalente y estudiantes universitarios con tres años aprobados;

3) el de apoyo técnico y administrativo, integrado por lo idóneos con conocimientos y destrezas fehacientemente
acreditados por certificados obtenidos por estudios o reconocimientos internos formales y por el personal de
servicios, inherentes a las tareas del cargo.

Capítulo II

CONTRATO DE TRABAJO. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A) Régimen jurídico aplicable.

Artículo 2° - El contrato de trabajo del personal con el Instituto se regirá por las normas del derecho privado
(art. 24 de la ley N° 16.065 de 6.10.89) y por las que aquí se determinan.

Artículo 3° - Todos los funcionarios de la Institución serán mensuales.  No obstante a los trabajadores zafrales
o temporarios contratados por necesidades especiales podrías pagárseles por jornal trabajado.

Artículo 4° - En todos los casos se redactará el contrato por escrito.

Artículo 5° - Los profesionales universitarios serán contratados por términos renovables no menores de dos
años y nunca mayores de cinco.  En los casos en que el INIA decida no renovar el contrato, deberá comunicarlo
fehacientemente con un preaviso de 60 días anteriores al vencimiento del plazo contractual en cuyo caso se
deberá pagar la indemnización prevista legalmente.



188

Artículo 6° - Sin perjuicio del artículo anterior, es facultad del INIA celebrar contratos de trabajo a término con
profesionales universitarios, personal especializado y con personal de apoyo técnico y administrativo por moti-
vos fundados.

B) Período de prueba.

Artículo 7° - El término de prueba será de tres meses para el personal de apoyo técnico y administrativo.

Artículo 8° - Dadas las características peculiares de la tarea del profesional técnico y del especializado, el
término de prueba será fijado en cada caso en el respectivo contrato; pero no será nunca inferior a un año para
los primeros y a seis meses para los segundos.

Artículo 9° - En caso de continuar prestando servicios una vez vencido el término de prueba fijado, el trabaja-
dor será considerado efectivo sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo quinto.

Capítulo III

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Artículo 10° - El personal técnico profesional y el personal especializado serán designados en base a concurso
de oposición, mérito u oposición y méritos, por el plazo y condiciones que disponga el INIA.

A estos efectos, habrá un Tribunal que será nombrado por la Junta Directiva a propuesta de la Dirección Nacio-
nal, para cada caso, entre los Directores, Jefes de Proyectos y técnicos involucrados.  Podrán actuar también
asesores que al efecto se designen.

Artículo 11° - El resto del personal será designado por el sistema de concursos, atendiendo a las características
de cada función.

Artículo 12° - Se aprobará un reglamento de concursos, que será considerado parte integrante del presente
estatuto.

Artículo 13° - Los trabajadores zafrales o temporarios serán designados, por los Directores Regionales.
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Capítulo IV

DEDICACIÓN

Artículo 14° - El personal técnico profesional deberá estar dedicado exclusivamente al INIA.

Artículo 15° - El personal técnico profesional (debido a las características peculiares de su tarea) no tendrá
limitación de horario en su jornada de trabajo, debiendo cumplir por lo menos 44 horas semanales de labor y
estará a la orden cuando las necesidades del INIA lo requieran.

Artículo 16° - El personal de la Institución no podrá percibir, directa ni indirectamente, de terceros, remunera-
ción de carácter alguno por sus tareas de tal, sin contar con la previa autorización de la Junta Directiva.

Artículo 17° - El personal técnico profesional y el especializado, en consulta con la Dirección Nacional y la
Junta Directiva podrá desempeñar tareas docentes, a las que podrá dedicar hasta un 20 % de su tiempo de
trabajo mínimo en el INIA, con un máximo de un día por semana, no acumulable, las que deberán ser desarro-
lladas por acuerdo institucional entre el INIA y la Universidad. (2)

Artículo 18° - Es facultad de la Junta Directiva el establecer regímenes especiales de dedicación y tiempo y
remuneración en caso de consultorías, ofrecidas a la Institución o sus técnicos, tanto internas como externas,
nacionales o internacionales.

Artículo 19 ° - El personal del INIA no podrá estar vinculado a una empresa industrial, agrícola u otro tipo de
negocio si ello aparejara representar un conflicto con las responsabilidades de su cargo en el Instituto.

Se consideran especialmente incompatibles con las tareas para el INIA aquellos trabajos ajenos al Instituto vin-
culados a la venta de insumos tecnológicos, cuando el técnico tiene responsabilidad total o parcial en su evalua-
ción por el INIA.

Ningún funcionario debe utilizar directa o indirectamente su condición, su cargo o el material de la institución,
con el propósito de obtener ganancia personal o en beneficio de alguna otra persona, en desmedro del INIA.

Artículo 20 ° - No obstante reconocer la autoría al técnico profesional y/o técnicos profesionales intervinientes,
las creaciones, invenciones o descubrimientos del trabajador, así como todos los resultados obtenidos durante
la vigencia de su contrato de trabajo, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente
constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al INIA.
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Capítulo V

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 21° - El personal técnico profesional, debido a las características peculiares de su tarea, no tendrá
limitaciones de horario en su jornada de trabajo.

Artículo 22° - El personal técnico especializado y el personal de apoyo técnico y administrativo realizará un
trabajo efectivo de cuarenta y cuatro horas semanales de labor, con jornadas de 8 horas 45 minutos diarias.

Artículo 23° - El horario del personal podrá ser continuo o discontinuo.

Artículo 24° - Las modificaciones horarios quedarán a criterio de los Directores Regionales, para el mejor
cumplimiento de la función.

Artículo 25° - Se reglamentará un sistema de franqueo de horas para el personal a efectos de que puedan
disponer de horas libres en el marco de la limitación del tiempo de trabajo.

Artículo 26° - en los casos en que el INIA conduzca al personal al lugar de trabajo habitual, la tarea efectiva se
contará, desde el momento de llegada al lugar de destino, siempre que el trayecto sea recorrido en tiempo no
mayor de una hora, para el viaje de ida o de regreso.  En caso de superar una hora, se considerará un excedente.

Artículo 27° -  El personal deberá concurrir asidua y puntualmente a su trabajo.  Los funcionarios cumplirán lo
que, para cada caso, fije el INIA. En casos especiales y por razones de mejor servicio, los responsables de los
proyectos y/o servicios podrán establecer, en acuerdo a la Dirección y con carácter excepcional, horarios espe-
ciales.

Capítulo VI

VACACIONES ANUALES Y LICENCIAS ESPECIALES

Artículo 28° - El período de licencia anual reglamentaria será fijado para cada funcionario procurando contem-
plar sus aspiraciones y considerando la conveniencia del INIA.

Anualmente se realizarán, antes del 31 de octubre, para cada sector, las reuniones necesarias tendientes a fijar
las respectivas licencias.  En caso de no existir acuerdo, las licencias serán fijadas por el INIA.
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Artículo 29° - En caso de fallecimiento de un familiar directo (cónyuge, padres, hijos, hermanos, padres polí-
ticos), los funcionarios tendrán derecho a una licencia especial con goce de sueldo de tres días corridos, inclui-
do el del fallecimiento.

Artículo 30° - En caso de nacimiento de un hijo, el padre tendrá derecho a una licencia especial con goce de
sueldo de tres días corridos, incluido el día del nacimiento.

Capítulo VII

TRASLADOS

Artículo 31° - Por razones fundadas y con un plazo prudencial de preaviso, el INIA podrá trasladar a sus
funcionarios de una sede a otra e incluso asignarlos a nuevas estaciones en caso de que éstas se crearen.

Serán de cargo de la Institución los gastos de traslado del funcionario y su familia, así como de sus muebles y
enseres al nuevo lugar de destino.  Por resolución de la Junta Directiva, en cada caso, cabrá la posibilidad de
entregarle compensaciones especiales.

Capítulo VIII

VIAJES INSTITUCIONALES Y VIÁTICOS

Artículo 32° - Se consideran viajes institucionales los que, autorizados por el Director Nacional o los Directo-
res Regionales correspondientes, se realicen con motivo de atender directamente asuntos relacionados con los
objetivos del INIA.

Artículo 33° - La Institución abonará los pasajes cuando se deban utilizar medios de transporte públicos y en
caso de utilización de vehículos de la misma, los gastos serán de su cargo.

Artículo 34° - El INIA reconocerá los gastos de alimentación, alojamiento y otros devengados en cumplimiento
de actividades institucionales fuera de la sede respectiva.
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Capítulo IX

REMUNERACIÓN

a) Escalafón

Artículo 35° - Se establecerá una estructura de cargos y salarios para cada categoría laboral.

b) Nivel

Artículo 36° - Las remuneraciones no podrán ser inferiores a las que resulten del mercado de trabajo privado
para actividades y con nivel de dedicación similares en el país.

c) Ajuste periódico

Artículo 37° - Los salarios serán reajustados periódicamente teniendo en cuenta las oportunidades establecidas
para los sectores de actividad público y privado, considerando las variaciones del índice de precios al consumo
y procurado institucionalizar canales de participación.

Capítulo X

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Artículo 38° - El INIA estimulará la promoción de su personal a niveles superiores en la escala salarial mencio-
nada en el capítulo anterior, en función de sus disponibilidades presupuestales.  A tales efectos se tendrá en
cuenta el desempeño en el cargo a través de su evaluación, pero no necesariamente se producirán ascensos
detrás de cada evaluación.

Artículo 39° - Habrá un Comité de Evaluación nombrado por la Junta Directiva, a propuesta de la Dirección
Nacional, entre los Directores, Jefes de Proyectos y técnicos.

Artículo 40° - Habrá un reglamento de evaluación para cada categoría laboral.  Se tendrá en cuenta el desempe-
ño de la función y las relaciones y cualidades humanas del funcionario.

La evaluación se hará con una periodicidad anual, procurando asegurar en el acto evaluatorio una interacción
entre el superior y el supervisado.
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Artículo 41° - Para el personal técnico habrá una evaluación periódica por objetivos.

Cada técnico deberá confeccionar en consulta con sus superiores, un plan personal de actividades que deberá
compatibilizarse con los objetivos y prioridades del Instituto, a desarrollar durante el período.

En la misma ocasión podrá determinar además sus sugerencias respecto a aspectos técnicos o reglamentarios de
otras áreas del INIA.

Artículo 42° - Se garantiza el respecto a la carrera funcional de los técnicos que pasan a cumplir funciones de
dirección, los que al retomar el cumplimiento de tareas de investigación se verán contemplados con un régimen
de méritos fictos.

Capítulo XI

CAPACITACIÓN

Artículo 43° - Es política del INIA el fomento de la capacitación de su personal en las diferentes categorías, a
través de mecanismo formales e informales, de acuerdo a las necesidades institucionales.  Habrá un reglamento
de becas y un comité de capacitación.

Artículo 44° - Se efectuarán planes de capacitación para el personal especializado y de apoyo que será estable-
cido en función de las necesidades institucionales con actividades organizadas internamente así como con el
acceso a posibilidades que existen fuera del INIA.

a) Sistema de becas de postgrados.

Artículo 45° - Cumplido el período de entrenamiento e servicio para la institución, se promoverá que los técni-
cos cursen estudios formales de postgrado a nivel de maestría y doctorado.

Artículo 46° - Los funcionarios que hayan usufructuado una beca de postgrado, deberán prestar servicios en el
Instituto por un período que duplicará al utilizado para usufructuar la beca, o el que determine la Junta Directi-
va.  En caso de retirarse del trabajo antes del plazo establecido en este artículo, deberán reintegrar el costo en
que haya incurrido el Instituto con ese motivo.

Artículo 47° -  Para conceder y evaluar las becas habrá un Comité de Capacitación que estará integrado por
técnicos de reconocida trayectoria y jerarquía institucional.
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b) Año sabático

Artículo 48° - Para la mejor formación profesional y teniendo en cuenta su antigüedad, al funcionario técnico
se le podrá conceder licencia sabática por períodos de hasta un año, a efectos de realizar actividades de perfec-
cionamiento y actualización relacionadas con su especialidad en institutos de investigación y docencia.

c) Actualización profesional7

Artículo 48° bis – El Instituto procurará disponer de los medios necesarios para que los investigadores que
completen cuatro años o más en el desempeño de funciones Gerenciales, ya sea como Director Nacional, Geren-
te de Área, Director Regional, Director de Programa Nacional de Investigación o Coordinador de Unidad Téc-
nica, y que hayan dejado de cumplir funciones, después del 1° de Marzo de 2006, puedan, una vez concluidas
las mismas, desarrollar actividades (por un período no superior a un año) que apunten a su actualización técnica
y faciliten su reinserción como investigadores debiendo cumplir con los procedimientos administrativos y de
aprobación correspondientes.

Capítulo XII

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Artículo 49° - Existirá una comisión integrada con directores, representantes de las diversas categorías del
personal y especialistas externos, con el cometido de estudiar las condiciones del medio ambiente de trabajo.
La Comisión habrá de diseñar recomendaciones que elevará a través de las Direcciones regionales con el obje-
tivo de disminuir el mínimo los riesgos derivados de las tareas que se desempeñan.

Capítulo XIII

TERMINACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 50° - La terminación de servicios se puede producir por renuncia del funcionario, no renovación del
contrato, rescisión del mismo, despido o jubilación.

Artículo 51° - La renuncia de un funcionario a su cargo debe ser notificada al INIA por escrito, con sesenta días
de anticipación.

7Texto dado por la resolución N° 2702/06 adoptada en la sesión de la Junta Directiva de fecha 21 de agosto
de 2006.
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Artículo 52° - El Director Nacional debe comunicar con sesenta días de anticipación al vencimiento de todo
contrato que no vaya a ser renovado.

Artículo 53° - Ningún proyecto de resolución donde se disponga la exoneración de un funcionario de los cua-
dros del Instituto será ejecutado sin que previamente se haya concedido vista por el plazo de cinco días hábiles
al interesado, con la finalidad de que efectúe los respectivo descargos, de modo que la exoneración resulte
fundada y se asegure el ejercicio del derecho de defensa del empleado.

Capítulo XIV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 54° - Se regirá en esta materia por los principios del derecho laboral común y por las normas conteni-
das en el Reglamento anexo que forma parte de este estatuto.

Artículo 55° - La facultad de aplicar sanciones se aplicará con sumo tacto y con justa medida.  La primera pena
no se impondrá sino después de haber agotado todos los medios morales que los elementos de supervisión
tienen a su alcance.

Capítulo XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) Incorporación del personal del CIAAB al INIA

Artículo 56° - Los funcionarios públicos presupuestado o contratados del Centro de Investigación Agrícolas
Alberto Boerger, podrán seguir desempeñando tareas en el INIA.  A tal efecto, pasarán en comisión por el térmi-
no de seis meses prorrogable por seis meses más, al término del cual, el INIA seleccionará a quienes haya de
incorporar a sus cuadros funcionales.

Artículo 57° - El funcionario seleccionado podrá optar entre pasar a desempeñar tareas en el INIA o no.  En este
segundo caso será redistribuido a otras Unidades Ejecutoras del Inciso 07 o, en caso de no ser ello posible, en
otras reparticiones públicas.

Artículo 58° - Lo establecido en los artículos 7 y 8 no regirá para aquellos funcionarios del  CIAAB que se
incorporen al INIA, en cuyo caso serán aplicables las disposiciones del artículo 30 de la ley 16.065 del 6.10.89.



196

Artículo 59° - Cuando el funcionario seleccionado manifieste su voluntad de incorporarse al INIA, suscribirá el
correspondiente contrato de trabajo y deberá renunciar a la función pública.  No obstante, podrá solicitar licen-
cia sin goce de sueldo par hasta seis meses en el cargo público y suscribir un contrato de trabajo a prueba con el
INIA por igual término, al cabo del cual, de o acordarse la incorporación definitiva al mismo, perderá la calidad
de seleccionado, retornando a cumplir su función pública.

B) Antigüedad

Artículo 60° - A todos los efectos laborales, se reconocerá la antigüedad generada por aquellos funcionarios
que se incorporen al INIA provenientes directamente del antiguo CIAAB así como de Instituciones con las cuales
se mantenían convenios.

C) Incompatibilidad

Artículo 61° - El que renuncie a la función pública en el marco de lo previsto en la ley N° 16.127 y cobre
algunas de las partidas allí establecidas no podrá ingresar al INIA por un plazo de cinco años a partir del momen-
to de cese.

D) Revisiones

Artículo 62° - Las normas sobre condiciones de empleo contenidas en el presente estatuto son normas básicas
para las relaciones con el INIA y como tales podrán ser enmendadas y completadas periódicamente.  Las mejoras
serán necesarias para llenar vacíos, responder a las circunstancias cambiantes e incorporar lecciones de expe-
riencia.  A medida que surjan necesidades, las puestas al día de este estatuto serán publicadas y distribuidas a
todo el personal del INIA como parte integrantes de las reglas oficiales de empleo.  Regirán las obligaciones
contractuales entre las partes a partir de una fecha de vigencia que esté claramente establecida.
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ANEXO. REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 1° - El personal que infrinja las normas de disciplina y conducta establecidas en el estatuto del perso-
nal o en el presente reglamento anexo, así como en las leyes y decretos en vigencia o que no cumpla con todo
aquello a que está obligado o que haga lo que está prohibido será objeto de la aplicación de sanciones.  Estas se
graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida.

Artículo 2° - Comprobada una infracción, el jefe inmediato o la persona de mayor jerarquía presente, comuni-
cará a la brevedad lo sucedido al Director Regional, estándose, en definitiva, a lo que éste resuelva.

Artículo 3° - La sanción aplicada será comunicada al interesado por escrito, debiendo notificarse de la misma,
bajo firma u otro medio fehaciente en caso de negativa de éste.

Artículo 4° - Antes de ser graduada la sanción, el funcionario tendrá derecho a ser oído y efectuar los descargos
correspondientes.

Artículo 5° - Se deberá dejar constancia de toda sanción, en ficha personal del sancionado.

Artículo 6° - Las sanciones a aplicar serán:

- observación verbal;
- observación escrita;
- suspensión;
- rescisión de contrato o despido;
- despido por notoria mala conducta

Artículo 7° - El despido por notoria mala conducta se aplicará como consecuencia de haberse cometido una
falta grave o por reiteradas faltas en el trabajo.  Dicha sanción trae aparejada la pérdida de la indemnización que
trae consigo.

Artículo 8° - Sin perjuicio de otras, serán consideradas faltas graves, las siguientes:

a) agresión física o amenazas contra integrantes de la Institución y/o terceros y actos de indisciplina graves;

b) causar daño intencional de cualquier entidad a maquinarias, edificios, instalaciones, mercaderías, materia
prima, y demás bienes del Instituto;

c) utilizar con fines ilícitos o sacar fuera de los locales de la Institución, sin la autorización correspondiente,
mercaderías, maquinarias, herramientas, materiales, útiles de trabajo, etc.;
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d) comisión de delitos en perjuicio de la Institución (hurtos, apropiación indebida, etc.);

e) hacerse marcar la tarjeta por otro funcionario o tercera persona o marcar la tarjeta de otro;

f) reincidencia en infracciones menores o reiteradas suspensiones;

g) faltas contra la moral y las buenas costumbres;

h) reducir intencional o deliberadamente el esfuerzo o capacidad productiva normal e inducir a otros a hacerlo;

i) ser sorprendido durmiendo en horas de trabajo;

j) firmar documentación en nombre de la Institución o comprometerla en cualquier tipo de obligación legal o
moral, sin estar autorizado para ello;

k) desobedecer órdenes de los superiores;

l) no guardar estricta reservar de cualquier clase de información confidencial derivada directa o indirectamente
del cumplimiento de sus tareas referentes a aspectos comerciales, económicos, científicos, métodos de produc-
ción, organización del trabajo, y en general del funcionamiento interno de la Institución;

m) asociarse o brindar servicios de asesoramiento en cualquier clase de empresa o negocio que sea contrario o
estén en competencia o sean anexos a las actividades de la institución, salvo expresa y previa autorización por
escrito; efectuar publicaciones científicas relacionadas con su tareas sin previa autorización;

n) lucrar indebidamente con información, mercadería y servicios de la institución;

o) concurrir a trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, sustancias estimulantes o alucinantes,
ya se compruebe dicho estado al ingreso, durante o al finalizar la jornada;

p) no encontrarse en su domicilio durante licencias médicas, salvo causas justificadas;

q) el ocultamiento de información técnica disponible a la institución;

r) incumplir los requerimientos de protección personal en materia de seguridad o que hayan dispuestas para la
preservación física frente a actividades malsanas.

Artículo 9° - La repetición de llegadas tardes será objeto de sanción.
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CÓDIGO DE ÉTICA8

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º.- Alcance

Este Código de Ética reúne las reglas básicas de conducta que deben ser observadas en la acción profesional y
laboral  en el ejercicio de las actividades confiadas al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Dichas reglas básicas se consideran complementarias de las Normas de Conducta en la Función Pública aproba-
das por el Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 2003, así como las establecidas en el Estatuto del Funcionario.

Los principios éticos que orientan la actuación del INIA, fundamentan también la  imagen de Institución  reco-
nocida por la calidad profesional y humana de su gente y por la excelencia de sus servicios y productos.

Art. 2º.- Ámbito de aplicación

Este Código de Ética se aplica a todos los jerarcas y empleados del INIA, bajo cualquier modalidad de contrata-
ción, así como a aquellas personas que desarrollen actividades dentro de la Institución en el marco de acuerdos,
convenios o proyectos específicos.

Art. 3º.- Principios generales

El desarrollo del Instituto debe producirse sobre la base de los principios generales que se enuncian a continua-
ción, a fin de que todas las acciones sean guiadas por las normas éticas y el estricto respeto a la legalidad.

Dichos principios generales servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes.

Las reglas de conducta enunciadas en el presente código, no pueden ellas solas describir todas las acciones que
hay que evitar, ni enumerar todas las acciones que hay que privilegiar. Le pertenece a cada miembro actuar con
honestidad y discernimiento, respetando las leyes comunes, fundamentando su comportamiento en el principio
de que sus decisiones se tomen por el interés público.

8Aprobado por resolución Nº 2446/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 10 de octubre de 2005.
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Art. 4º.- Servicialidad

Tratándose de una Institución que actúa en el Sector Agropecuario, sus autoridades, técnicos  y empleados
procurarán contribuir a su desarrollo a través de la generación, incorporación y adaptación de conocimientos y
tecnología, haciéndolas disponibles en beneficio de los productores, teniendo en cuenta las políticas de Estado,
la sustentabilidad, la cadena agroindustrial y los consumidores. Son propósitos de la Institución ir mas allá de
sus objetivos legales, cabalmente consciente de su responsabilidad social, que procura resultados en forma
honesta, justa, legal y transparente.

Art. 5º.- Lealtad

La acción de la Institución debe estar siempre marcada por la lealtad, así como por el respeto y valoración del
ser humano, en su privacidad, individualidad y dignidad.

Art. 6º.- No discriminación

Se considera reprobable cualquier actitud guiada por preconceptos relacionados con el origen, raza, religión,
clase social, sexo, color, edad, incapacidad física y cualquier otra forma de discriminación.

Art. 7º.- Responsabilidad social

Se prioriza la responsabilidad social en la práctica científica y profesional, como Institución comprometida con
la comunidad en la que actúa, y que tal responsabilidad es ejercida plenamente cuando contribuimos con accio-
nes en pos del desarrollo del Sector Agropecuario nacional.

Art. 8º.- Compromiso

Los jerarcas y funcionarios del INIA, bajo cualquier modalidad de contratación, así como a aquellas personas
que desarrollen actividades dentro de la Institución en el marco de acuerdos, convenios o proyectos específicos,
deben asumir el compromiso de velar por el cumplimiento de la misión y la imagen del Instituto, y mantener en
todo momento una conducta compatible con esa imagen y esos valores.
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Capítulo II

REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA

Art. 9º.- Rigor e Integridad

Todo integrante de la Institución  ejercerá sus funciones en lo mejor de sus aptitudes y sus conocimientos, con
rigor científico, diligencia e integridad, basando sus acciones en procedimientos científicos y conocimientos
profesionales, asumiendo un alto compromiso para con el desarrollo de conocimientos  y teniendo en cuenta  las
necesidades y mejores intereses de la Institución.

No se aplicarán a la práctica profesional, procedimientos rechazados por los centros de educación o científicos
reconocidos legalmente.

Se asumirá una actitud honrada y de carácter íntegro en su relación con otras personas, no colocando en riesgo
la seguridad patrimonial y financiera de la institución.

Art. 10º.- Conflictos de intereses

Cada jerarca o empleado deberá evaluar cuidadosamente las situaciones que puedan constituir un conflicto
entre sus intereses y los de la Institución, esforzándose por evitar ponerse en una situación de conflicto real,
potencial o aparente, de naturaleza pecuniaria o moral, entre sus intereses personales y los del Instituto con
miras a ejercer sus funciones, ajustándose en todos sus términos a lo establecido por las leyes, estatutos y
reglamentos vigentes a nivel Nacional y/o en INIA.

El conocimiento, las tecnologías y metodologías generadas u obtenidas en la institución son propiedad intelec-
tual de INIA. Hasta no ser del dominio público, no deberán usarse o traspasarse para fines particulares o en
provecho propio, tecnologías, metodologías, know-how u otras informaciones de propiedad de la Institución o
por ella desarrolladas u obtenidas, sin autorización expresa de la Junta Directiva, siempre y cuando la misma no
se encuentre dentro de sus funciones habituales de trabajo.

Art. 11º.- Discreción.

Los integrantes de INIA están obligados a la discreción y a la confidencialidad, no pudiendo manifestarse en
nombre de INIA ni difundir o utilizar con ningún motivo, en su beneficio o en el de terceros, la información
confidencial, inédita o privilegiada obtenida en el ejercicio de sus funciones, tanto sobre hechos, datos o activi-
dades del Instituto como de sus clientes, a menos que sea autorizado expresamente por la Junta Directiva.
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Art. 12ª.- Publicaciones

En la publicación de un trabajo compartido deberán incluirse los nombres de todos los participantes y precisar
su grado de responsabilidad y participación, cuidando el nivel científico de la misma o presentación en órganos
de divulgación.

En las publicaciones con carácter de divulgación científica, se presentarán los temas con la necesaria prudencia,
considerando siempre las características del público al que se dirige.

Art. 13.- Relaciones con clientes y usuarios

El compromiso con la satisfacción de clientes y usuarios debe reflejarse en el respeto a sus derechos y la
búsqueda de soluciones que atiendan a sus demandas e intereses, siempre en consonancia con los objetivos de la
Institución, ofreciendo asesoramiento de manera honesta e imparcial en temas sobre los que estén informados y
calificados.

Atender a los clientes y usuarios con cortesía y eficiencia, ofreciendo informaciones claras, precisas y transpa-
rentes. El cliente debe obtener respuestas a sus solicitudes en forma adecuada y en el plazo esperado.

Se considera reprobable dar tratamiento preferencial, ya sea por interés o sentimiento personal.

Art. 14.- Relaciones con el ambiente de trabajo

Las relaciones en el ambiente de trabajo deben pautarse por la cortesía y el respeto, el espíritu de equipo, la
lealtad, la confianza, la conducta compatible con los valores de la Institución y la obtención de sus propósitos.

Cuando se asuma el rol de supervisor de personas, las decisiones y acciones deben constituir un modelo de
conducta para el equipo.

No se admite el uso del puesto para solicitar favores o servicios personales a los subordinados.

Es fundamental reconocer los méritos de cada uno, reconociendo los derechos y logros de los demás, acreditan-
do el trabajo e ideas de cada participante. Se propiciará la igualdad de acceso a las oportunidades de desarrollo
profesional y laboral existentes, atendiendo a las características, competencias y contribuciones de cada funcio-
nario. No se admite ninguna decisión que afecte la carrera profesional/laboral  de los subordinados basada tan
solo en el relacionamiento personal.
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Art. 15.- Relaciones con el sector público

En todos los contactos con los administradores y funcionarios del sector público, deberá observar los más
elevados patrones de honestidad e integridad, evitando siempre que la conducta pueda ser o parecer impropia.

Deberá abstenerse de manifestar o de hacer comentarios de naturaleza política partidaria, que comprometan a la
Institución, mientras se encuentre en ejercicio de su función.

Al defender los intereses de la Institución, deberá procederse con respeto y observando siempre los más eleva-
dos principios éticos y respeto de las leyes y normas vigentes.

Art. 16.- Relaciones con los proveedores

Al determinar la contratación con los proveedores la misma debe siempre estar basada en criterios técnicos,
profesionales, éticos y en las necesidades de la Institución, debiendo ser conducidas por procesos pre-determi-
nados, que garanticen la mejor relación costo-beneficio.

Los mismos patrones de conducta deben ser aplicados en el relacionamiento con otras organizaciones públicas
o privadas que nos prestan servicios o de las cuales la Institución es cliente.

Capítulo III

NORMAS DE APLICACIÓN

Art. 17.- Gestión del Código de Ética

La gestión del Código de Ética corresponde a la Dirección Nacional, Directores Regionales y Unidad de Recur-
sos Humanos y Asesoría Legal, quienes serán responsables por su comunicación y actualización, así como de
proveer de insumos para las decisiones del Comité de Ética.

Frente a situaciones o hechos dudosos, que puedan significar un conflicto de intereses, o eventualmente perju-
dicar a la Institución o contravenir los principios de este Código, deberán ser comunicadas inmediata y formal-
mente al Director, Supervisor, Jefe de Programa o Supervisor inmediato.

Art. 18.- Comité de Ética

El Comité de Ética será convocado por la Junta Directiva,  y estará integrado por tres miembros que durarán dos
años en sus funciones, renovables por un período similar, los que serán nombrados por la Junta Directiva entre
personas con notoria versación en la investigación agropecuaria y una reconocida trayectoria personal, pertene-
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ciendo al menos uno de ellos al Instituto. Asimismo, adicionalmente, participará del Comité de Ética para cada
caso particular, un representante de similar función a la persona involucrada, preferentemente de la misma
Sede.

Compete al Comité asumir el juzgamiento de los casos de violación al Código de Ética de mayor gravedad y
pronunciarse  sobre las dudas de interpretación del texto.

Compete a la Dirección Nacional y a la Unidad de Recursos Humanos evaluar permanentemente la actualidad y
pertinencia de este Código, así como determinar las acciones necesarias para divulgación y propagación de los
patrones de conducta ética dentro de la Institución.

La Junta Directiva podrá avocarse a decidir cuestiones del Comité de Ética cuando las circunstancias lo ameriten,
quedando facultada para convocar a miembros internos o externos de la organización a efectos que brinden su
asesoramiento. El Director Nacional podrá invitar a las reuniones del Comité a otros miembros de la organiza-
ción cuyo concurso se estime conveniente o necesario.
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PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL9

Objetivo

El presente procedimiento tiene por objetivo determinar las actividades necesarias para llevar a cabo el proceso
de reclutamiento y selección de personal en INIA, de forma de facilitar la incorporación al Instituto de las
personas adecuadas, en el tiempo y los lugares precisos, considerando que lo esencial es contar con recursos
humanos de alta calidad, que posean las competencias laborales necesarias, dado que su activo más importante
está constituido por las personas que la integran. Estos procedimientos deben estar regidos por los valores de
ética, transparencia e igualdad de oportunidades a todos los interesados.

Alcance

El procedimiento se aplica para todos los ingresos al Instituto, ya sea en carácter permanente o contratado  o en
la modalidad que se considere adecuada para cada caso u oportunidad.

Responsable

La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de la ejecución y coordinación de este proceso, junto con la
Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Supervisores de Área, Gerencia o Jefatura involucrada con el
puesto a cubrir.

Desarrollo

El ingreso o promoción interna y la detección de talentos, es considerada siempre como una decisión estratégi-
ca.

Todo candidato que se presente a un llamado interno o externo realizado por INIA, en carácter de técnico
profesional, personal especializado, de apoyo técnico o administrativo, ya sea en carácter efectivo, temporario
o zafral, lo hará por concurso de oposición, méritos, oposición y méritos y evaluación de perfil psicotécnico,
por el plazo y condiciones que disponga el INIA y atendiendo a las características de cada función y las compe-
tencias laborales que la misma exija.

1. Solicitud de Personal

Surge ante la necesidad de cubrir una vacante, dada por liberación de una posición o por la creación de una
nueva función.

9Aprobado por resolución Nº 2455/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 17 de octubre de 2005.
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Esta solicitud es elaborada y tramitada por la Dirección o Gerencia implicada, enviando a la Unidad de Recur-
sos Humanos, el formulario de SOLICITUD DE PERSONAL, detallando el personal necesario y realizando la
exposición de motivos que justifique dicha solicitud, a los efectos de la tramitación posterior que corresponda
según cada caso, si es personal profesional o de apoyo, con la antelación necesaria que permita el cumplimiento
del procedimiento establecido.

Para el caso de personal profesional, se tramitará a la Junta Directiva, mientras que para el personal de apoyo se
tramitará a la Dirección Nacional a los efectos de la aprobación del llamado.

Una vez aprobada la solicitud de personal por la Junta Directiva o la Dirección Nacional, se tramitará la resolu-
ción a la Unidad de Recursos Humanos para continuar con el proceso.

2. Elaboración del perfil profesiográfico

La Unidad de Recursos Humanos elabora el perfil profesiográfico de la función a cubrir, indicando requisitos y
competencias a exigir. Esta actividad es realizada mediante un análisis detallado en forma conjunta con la
Dirección Regional, Supervisores de Área, Gerencia o Jefatura involucrada que supervisará la función a selec-
cionar, con el aval de la Dirección Nacional.

3. Publicación

Acordado el perfil profesiográfico, la Unidad de Recursos Humanos confecciona la/s publicaciones a realizar,
ya sea interna mediante avisos en cartelera y/o externas en medios de prensa o instituciones de formación.
Previo o simultáneamente a publicarse un llamado en forma externa se hará en forma interna y de no surgir
candidatos que cumplan con el perfil solicitado se procederá a la búsqueda externa.

En coordinación con las Direcciones Regionales, se difunden los avisos en los medios seleccionados para el
reclutamiento, de modo que sean del mayor alcance posible.

4. Recepción y Análisis de Currículum Vitae

Dependiendo de los requisitos del llamado, la Unidad de Recursos Humanos y/o la Dirección Regional  recibe
los currículos, personalmente, o por correo (electrónico o común).

A los efectos del análisis y posterior evaluación,  se conformará un Tribunal avalado por la  Dirección Nacional,
para cada caso, entre los Directores, Supervisores de Área y técnicos involucrados, con la participación en
todos los casos de la Unidad de Recursos Humanos, en su carácter de responsable de la gestión de los recursos
humanos de INIA. De considerarse necesario, podrán actuar asesores que a tales efectos se asignen, teniendo
como objetivo esta participación, maximizar el nivel técnico del tribunal evaluador.
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Realizando el primer análisis, los curriculums son ordenados elaborando una planilla con una síntesis de los
datos relevantes (datos personales, formación, experiencia, etc.).

Asimismo, se analiza la base de datos existente, compuesta de currículos vitae recibidos o correspondientes a
candidatos que participaron en selecciones anteriores.

5. Preselección

A partir de estas bases de datos, se realiza una primera selección, pasando a ser candidatos aquellos que cum-
plen con los requisitos establecidos para cada caso en particular.

Los curriculums eliminados son archivados durante tres años luego de los cuales son destruidos.

6. Evaluación

En esta etapa los candidatos preseleccionados pasan por diferentes instancias de evaluación psicotécnica, des-
tacándose:

• Aplicación de pruebas técnicas

        Pruebas escritas
        Entrevistas

• Aplicación de batería de técnicas psicológicas:

     Entrevistas individuales
Evaluaciones grupales
Aplicación de test psicológicos

Generalmente cada una de las instancias resulta eliminatoria por lo cual se debe informar a cada candidato
acerca del avance del proceso de selección, siendo el orden de las distintas evaluaciones analizadas para cada
caso en forma puntual.

A.- Para el caso de los llamados a técnicos profesionales, se valorarán cada una de las instancias de la siguiente
manera:

      FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – Máximo 25 puntos

a. Escolaridad – considerando una escolaridad con puntajes de 0 a 12 puntos, será eliminatoria una escolaridad
inferior a 3 puntos de acuerdo a los criterios de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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b. Post-grados – máximo 5 puntos

c. Otra formación afín – máximo 8 puntos

EXPERIENCIA LABORAL – Máximo 25 puntos

ENTREVISTAS Y/O EVALUACIÓN TÉCNICA – Máximo 25 puntos

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA – Máximo 25 puntos – Mínimo 12 puntos

B.- Para el caso de personal de apoyo, se valorarán cada una de las instancias de la siguiente manera:

      FORMACION Y CAPACITACIÓN – Máximo 25 puntos

a. Educación. Será requisito tener finalizada Educación Primaria, para el ingreso a cualquier cargo de INIA.

b. Formación afín al cargo – máximo 25 puntos (se tendrá en cuenta en función del cargo a cubrir)

     EXPERIENCIA LABORAL – Máximo 25 puntos

     ENTREVISTAS Y/O EVALUACIÓN TÉCNICA – Máximo 25 puntos

     EVALUACIÓN PSICOLÓGICA – Máximo 25 puntos – Mínimo 12 puntos

El Tribunal de Selección será el responsable final de la elección del candidato a proponer.

7. Elaboración de Informes

Informe de preselección: se informa a la Dirección Regional, Gerencia o Jefatura correspondiente en forma
verbal y escrita, los resultados de las evaluaciones realizadas.

Informe de actuación de ingreso: luego de realizada la selección final de el o los candidatos, la Unidad de
Recursos Humanos, informa a la Junta Directiva y/o a la Dirección Nacional, acerca del proceso llevado a cabo
y la persona seleccionada para su aprobación y designación.

Informe de devolución: con todos los candidatos que lo deseen, se mantiene una entrevista de devolución,
dando detalle verbal de los resultados de las diferentes instancias de evaluación. Además el sector envía carta de
agradecimiento a todos los candidatos que realizaron pruebas en la selección.
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Una vez que la Junta Directiva o la Dirección Nacional se expide acerca del o los nuevos ingresos, se comunica
a la Unidad de Administración y Finanzas a los efectos de dar el ingreso y realizar la actualización del padrón
de funcionarios que derivará en el los procedimientos administrativos, así como a la Asesoría Legal a los efec-
tos de la confección del contrato de trabajo que corresponda.

8. Validación de la selección

En forma posterior a la incorporación del funcionario, 3 o 6 meses dependiendo del tipo de actividad y moda-
lidad bajo la cual ha sido seleccionado, la Unidad de Recursos Humanos solicita al supervisor de dicho emplea-
do que complete en forma escrita el formulario de validación de la actividad de selección.

El supervisor informa por este medio de que manera el empleado satisfizo las necesidades solicitadas a Recur-
sos Humanos. 
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CONDICIONES DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DESVIN-
CULACIÓN DEL PERSONAL TEMPORARIO Y ZAFRAL10

PRIMERO. Conceptos

Se entiende por personal zafral un trabajador a término, cuya actividad es estacional por la naturaleza del giro
o producción y se desarrolla en un período cronológico.

Se entiende por trabajadores temporarios o eventuales aquellos que prestan sus servicios en tareas normales de
la Institución pero lo hacen cuando el desarrollo de las actividades sufre una variación que requiere la ocupa-
ción de más trabajadores.

En ambas categorías laborales, una vez cumplida la tarea o actividad objeto de la contratación la relación
laboral se extingue.

Debe tenerse especial cuidado que los contratos zafrales o temporarios no sean utilizados para cubrir funciones
de carácter permanente.

SEGUNDO. Reclutamiento y Selección

El reclutamiento y selección de personal temporario y zafral se realizará en todos los casos procurando brindar
transparencia e igualdad de oportunidades a todos los interesados, ajustado al Procedimiento de Reclutamiento
y Selección de Personal de INIA.

La Dirección Nacional y Direcciones Regionales llevarán registro con los antecedentes de cada contratación
temporaria o zafral que se efectúe.

TERCERO. Inclusión en los proyectos

El personal temporario o zafral deberá estar cuantificado, numérica y económicamente, a través de su inclusión
en los proyectos a los cuales estén afectados.

CUARTO. Término máximo de contratación de zafrales

El personal zafral podrá ser contratado por los respectivos Directores Regionales por hasta 100 (cien) jornales,
ya sea en forma continuada o alternada. Transcurridos los 100 jornales, el trabajador deberá estar 6 meses sin
ingresar a INIA a desempeñar cualquier función. Pasado dicho lapso podrá volver a ser contratado en cualquier
carácter siempre que haya cumplido satisfactoriamente con las instancias de evaluación que se determinen.

10Aprobado por resolución Nº 2458/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 24 de octubre de 2005.
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El personal temporario o eventual podrá ser contratado por el Director Nacional y Directores Regionales por los
plazos previstos en los respectivos proyectos para los cuales se contrata, no pudiendo exceder la contratación
los 12 (doce) meses.

Para situaciones de excepción que ameriten la extensión de los plazos señalados, será necesario contar con la
fundamentación del Comité de Coordinación Regional respectivo, la aprobación de la Dirección Regional y de
la Dirección Nacional.

QUINTO. Contratación Sucesiva

Deberá evitarse los casos de contratación sucesiva y sistemática del personal zafral y temporario, a los efectos
de: a) no generar expectativas de permanencia en las personas involucradas; b) ofrecer posibilidades de empleo
a un número mayor de personas y c) ajustarse a los criterios legales, reglamentarios, doctrinarios y
jurisprudenciales en la materia.

SEXTO. Responsabilidades de los Directores Regionales

Será responsabilidad de los Directores Regionales:

1. Cumplir y hacer cumplir el presente instructivo

2. Actuar con transparencia en la contratación del personal zafral y temporario, evitando las designaciones
directas y garantizando la igualdad de oportunidades.

3. Otorgar los contratos de vinculación del personal zafral y temporario de sus respectivas Estaciones Experi-
mentales, especificando en los mismos: Proyecto al cual se asigna la contratación; actividad a desarrollar y
plazo.

4. Respetar los plazos de contratación precedentemente previstos, instruyendo a las respectivas administracio-
nes regionales que indefectiblemente procedan a efectuar las liquidaciones de egreso al expirar el plazo con-
tractual de zafrales y temporarios.

5. Difundir este Instructivo entre el personal bajo su supervisión, comprometiendo al personal técnico a acatar
y dar cumplimiento al mismo.

6. Solicitar asesoramiento a las Unidades Especializadas de la Dirección Nacional en caso de dudas en la apli-
cación e implementación del presente Instructivo.
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REGLAMENTO DE CONSULTORÍAS11

11Aprobado por resolución Nº 2514/05 en la sesión de la Junta Directiva de fecha 19 de diciembre de 2005.

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos, el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria podrá brindar servicios de consultoría a personas físicas o jurídicas, nacionales o extran-
jeras o internacionales, en las condiciones que se pacten de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 2º.- A los efectos de este Reglamento, entiéndase por servicios de consultoría, en el más amplio senti-
do, todos aquellos conexos con su competencia que el Instituto, a través de su personal, se encuentre en condi-
ciones de prestar a terceros. Previo al compromiso institucional para la realización de un servicio de consultoría,
se deberá contar previamente con el consentimiento del técnico respectivo o surgir a solicitud de este.

Sin que la enumeración tenga carácter taxativo, quedan comprendidos los servicios de consultoría realizados
como consecuencia de la ejecución de tareas que excedan las obligaciones inherentes y normales del cargo.
Quedarán excluidos aquellos servicios que se encuentren reglamentados bajo otras condiciones, no debiendo
implicar una carga horaria superior al 20% del tiempo de trabajo del técnico involucrado.

Capítulo II

ORGANIZACIÓN

Artículo 3º.- La gestión de las actividades de consultoría estará bajo la órbita de la Dirección Nacional;  reci-
biéndose las solicitudes en Dirección Nacional o a través de las Direcciones Regionales, procesándose luego a
través de la Unidad de Recursos Humanos, siendo de competencia de la primera de las nombradas:

a) Programar los servicios de consultoría a prestar, según la demanda existente, ya sea esta externa o a propues-
ta del o de los técnicos involucrados o de la propia de Dirección del Instituto, así como los recursos humanos y
materiales aplicables.

b) Organizar la oferta de servicios de consultoría de modo de no afectar el desempeño de las actividades del
Instituto.

c) Estudiar las propuestas de convenios que se reciban
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d) Coordinar los distintos servicios de consultoría que se presten, así como sus cronogramas, requerimientos y
demás aspectos.

e) Formular las ofertas y propuestas de servicios, previo estudio de su costo, beneficios esperados y demás
cuestiones inherentes a los mismos.

f) Evaluar el desempeño de los recursos aplicables a servicios de consultoría a terceros.

Artículo 4º.- Corresponde a la Junta Directiva, a propuesta fundada de la Dirección Nacional, establecer los
servicios de consultoría a brindar a terceros, sus condiciones, y los recursos humanos y materiales que se apli-
carán a cada caso.

Capítulo III

FUNCIONAMIENTO

Artículo 5º.- Los ingresos netos que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria perciba como contra-
partida de los servicios de consultoría que brinde a terceros se distribuirán de la siguiente manera:

a) un 55% a la Dirección Nacional, con destino al financiamiento de los costos de funcionamiento del servicio
y a incrementar el presupuesto central destinado para formación, capacitación y entrenamiento del personal, a
los efectos de aportar para el desarrollo y mejora continua de las competencias del personal.

b) un 45% a los técnicos o personal de apoyo participante en los servicios de consultoría efectivamente presta-
dos, en proporción a sus respectivos aportes a la obtención del resultado perseguido

c) el monto percibido anualmente por cada técnico por servicios de consultoría no podrá exceder el 50% de su
salario anual.

Artículo 6º.- Sin perjuicio de los derechos morales de propiedad intelectual, que se reconocerán a quienes
corresponda, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria negociará en cada caso los derechos económi-
cos emergentes de los servicios de consultoría que contrate con terceros.

Artículo 7º.- Cuando de los servicios de consultoría brindados puedan resultar creaciones explotables, se esta-
blecerán las previsiones necesarias que de mejor modo contemplen el interés del Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria en orden a su comercialización por sí o a través de terceros.

Artículo 8º.- En ningún caso, los costos de los servicios de consultoría a prestar por el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria podrán atenderse con cargo al presupuesto ordinario, debiendo financiarse íntegra-
mente con los recursos aportados como contrapartida por el contratante.
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