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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESiÓN DEL OlA 9 DE ABRIL DE 2014 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Las Brujas, el12 de mayo de 2014 a las 8.00 horas, la próxima sesión de 
Junta Directiva. 
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Se analiza junto allng. Baethgen el Proyecto FPTA "Contribución dellRI a 
la gestión de riesgos asociados al clima en el sector agropecuario del Cono 
Sur" con la Universidad de Columbia, el cual permitirá incorporar 
efectivamente en las agendas d.e desarrollo y en la elaboración de las 
políticas públicas, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de 
tecnologías para la producción agropecuaria. La Junta Directiva toma 
conocimiento y resuelve: 

a. aprobar la propuesta para empezar a implementar la temática 
b. conformar un Comité de Gobernanza definitivo (integrado por 

miembros del Comité Gerencial del Instituto) para medir el proceso
el cual contenga una visión de globalidad sistémica- y realizar la 
gestión de recursos humanos que participarán de la propuesta 

c. tener un sistema de coordinación adecuado para este Proyecto, lo 
cual implica la implementación de la figura de un Coordinador 
Nacional del mismo. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la propuesta elevada por el Dr. 
Franklin Riet acerca del desarrollo de una política de investigación en Salud 
Animal en la Institución y resuelve: 

a. Darle a dicha propuesta el carácter de Plataforma Institucional 
b. Implementar la creación de un fondo para sustentar dicha propuesta 
c. Instalar físicamente la coordinación de la Plataforma de Salud 

Animal en INIA La Estanzuela. 
d. Proveer de los recursos humanos necesarios para alcanzar las 

metas esperadas de este desafío. 

Se aprueba la participación del Instituto en el mencionado Grupo de 
Trabajo relacionado con la propuesta para diseñar el perfil y conformación 
del Observatorio de Ciencia, TecnOlogía e Innovación de Trabajo y se 
resuelve designar como representantes Institucionales a los Ings. Agrs. 
Miguel Sierra y Nicolás Gutiérrez, como Titular y alterno respectivamente. 
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Se aprueba apoyar económicamente a la Facultad de Agronomía para la 
participación del Dr. Arieh Brosh en el Seminario Técnico de Posgrado de 
la Facultad sobre diseños experimentales requeridos de acuerdo al objetivo 
de la investigación, con un monto total de 2.000 dólares americanos 

Se aprueba la participación del Instituto en el Centro de Gestión de Aguas 
Subterráneas y se resuelve designar a los Ings. Agrs. Claudio García y 
Carolina Lizarralde, en calidad de titular y alterno respectivamente, para 
representar al Instituto en el mismo. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA - UMR (Unidad Montevideo Rural) de 
la IMM para la incorporación, distribución y multiplicación de reproductores 
de la raza Frisona Milchschaf de INIA para colaborar con la sostenibilidad 
de la Producción Familiar en Montevideo Rural 

se aprueba la propuesta de capacitación en el marco del fortalecimiento de 
los Consejos Asesores Regionales (CARs) presentada por la Lic. Ana 
Rubio para abarcar los resultados del Taller del InterCAR desarrollado en 
Flores en el año 2013, en el cual se planteó la necesidad de ofrecer una 
capacitación dirigida a los equipos de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología de cada Regional, pudiendo ampliar la 
invitación a participantes indicados por las instituciones miembro de los 
CAR y su seguimiento correspondiente por Regional 

La Junta Directiva toma conocimiento del informe elevado por la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación de los Compromisos de Gestión suscritos 
entre INIA y el MGAP acerca del grado de cumplimiento de las metas de 
los diez objetivos definidos y acordados para el 2013, y aprueba dicho 
documento el cual se enmarca en el Compromiso INIAlMGAP/OPP/MEF 

Se toma conocimiento de los Proyectos presentados a la Convocatoria de 
la Línea 4 2013 - Línea de Proyectos Exploratorios e Innovadores- y se 
aprueban los proyectos del Sistema Vegetal Intensivo: "Desarrollo de la 
Metabolómica aplicada a la selección y caracterización temprana de 
cultivares de cítricos" y "Utilización de análisis genómicos de última 
generación para facilitar el desarrollo de germoplasma avanzado de papa, 
resistente a Marchitez Bacteriana". 
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Se analizan los proyectos presentados a las Líneas L 1 Y L2 del Sistema 
Vegetal Intensivo que cumplieron con la totalidad de los requisitos técnicos 
y formales de los procedimientos de presentación de proyectos, y se 
aprueban las siguientes propuestas: "Manejo integrado de Diaphorina citri 
con énfasis en control biológico", "Mecanización del cultivo y prolongación 
de la conservación de cebolla", "Levantamiento de limitantes en la 
producción de manzana y pera", "Sistemas Controlados de Alta Eficiencia 
de Producción en Citricultúra", Tecnologías alternativas para el manejo de 
plagas y enfermedades en cultivos hortícolas bajo invernadero y frutales.", 
y "Tecnología apropiada en frutales no tradicionales" 

Se resuelve contratar a la Ing. Agr. Cecilia Berrueta para el cargo de 
Investigador Asistente en Fisiología Vegetal y Manejo de Cultivos a partir 
del 21 de abril de 2014, en la modalidad de contrato permanente, con sede 
laboral en INIA Las Brujas. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la Ley sobre Responsabilidad 
Penal Empresarial aprobada por el Parlamento el 18 de marzo de 2014, y 
se visualiza la necesidad de que la Institución tome las medidas necesarias 
para evitar dificultades en este sentido, se resuelve: a) elaborar planes de 
capaCitación y formación en riesgos laborales para todo el personal del 
Instituto, b) implementar las medidas de resguardo que ordenan las leyes y 
reglamentaciones sobre seguridad y prevención laboral, y c) comunicar al 
Personal de INIA las medidas que se implementarían y las sanciones a 
aplicar en caso de incumplimiento de las mismas. (La expresión de 
motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Se resuelve aprobar la Consultoría del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla para 
prestar expertise técnica y apoyar al Africa Agriculture Trade and 
Investment Fund (Common Fund for Commodities) en la implementación de 
un proyecto arrocero en Ghana. Asimismo, se eleva un especial 
reconocimiento al Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla por haber sido elegido para 
realizar tan significante tarea. 

Se aprueba la realización del Llamado Técnico Adjunto de tecnologías de 
la Información, con sede en INIA Dirección Nacional 
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ANEXO 
RESOLUCIÓN 4263/14 

 
Propuesta elevada a la Junta Directiva de INIA realizada el 11 de abril de 2014 en 

INIA Salto Grande. 
 

El “Grupo de Asesoramiento Estratégico a La Dirección Nacional del INIA para 
desarrollar una política de investigación en Salud Animal en la Institución” recomendó 
que para desarrollar investigación en salud animal debería ser contratado un 
Investigador principal y tres investigadores en las áreas de microbiología, con énfasis en 
biología molecular, parasitología y patología. El investigador principal ya fue contratado y 
está desarrollando las funciones sugeridas por el Grupo de Asesoramiento: generar y 
coordinar proyectos de investigación en el área de Salud Animal, interactuar con otras 
instituciones e investigadores en Salud Animal para el desarrollo de proyectos 
interinstitucionales; determinar junto con la Dirección del INIA la política de formación de 
recursos humanos y coordinar la misma, determinar, junto con la Dirección del INIA, los 
mecanismos de selección de Investigadores, y determinar los mecanismos de relación 
institucional del Programa Nacional de Salud Animal con los demás Programas de INIA.  
 
El Grupo de Asesoramiento recomendó, también, que se contrataran, en el primer año, 
tres investigadores para trabajar en conjunto en un mismo local (a ser elegido 
posteriormente) y que, en hasta 10 años se contrataran otros 8 investigadores. Después 
de un período de discusión, dentro del INIA y con otros actores, se llego a la conclusión 
de que el local más adecuado para localizar el programa, plataforma o unidad de salud 
animal es en La Estanzuela, principalmente por estar localizada en una región de 
producción intensiva y con muy pocos proyectos de investigación en Salud Animal.  Una 
vez determinado donde va a funcionar la Investigación en Salud Animal in INIA es 
necesario que se proceda a la contratación de los tres investigadores en las áreas 
mencionadas anteriormente. Después de la contratación de los investigadores será 
necesaria, al final de primer año (2014) también la contratación de tres técnicos de 
laboratorio y para 2015 la aprobación de 6 posdoctorados para colaborar en el desarrollo 
de los proyectos que también se proponen en este documento. 
 
Otra recomendación del Grupo de Asesoramiento fue que se hicieran llamados a 
proyectos interinstitucionales, en red, con un fuerte componente de formación de 
recursos humanos. Siguiendo esa recomendación estamos elevando a la Junta Directiva 
una propuesta de llamado: 
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FONDO CONCURSABLE PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD ANIMAL 

 

I– Del Fondo Salud Animal. El Fondo Salud Animal es uno de los instrumentos 

propuestos por EL GRUPO DE ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO A LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DEL INIA PARA DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD ANIMAL EN LA INSTITUCIÓN, que culminó con la creación de una propuesta 

para desarrollar investigación en Salud Animal en el INIA. 

 

El objetivo general del llamado es buscar la excelencia a nivel internacional en la 

investigación en salud animal para encontrar soluciones a los problemas sanitarios que 

limitan la productividad animal en los sistemas de producción, promoviendo una eficiente 

integración entre las instituciones de investigación de diferentes regiones del País y con 

el sistema empresarial, y promoviendo la formación de recursos humanos altamente 

capacitados para desarrollar ciencia y tecnología en instituciones públicas y privadas.  

 

Los objetivos específicos son: 

 Organizar el sistema nacional de investigación en Salud Animal fomentando la 

integración transversal de los equipos de investigación en salud animal existentes 

en el País. 

 Desarrollar proyectos multi-institucionales para identificar e investigar los 

principales problemas sanitarios que afectan negativamente la producción animal 

en diferentes sistemas productivos, con el fin último de prevenirlos y/o 

controlarlos. 

 Maximizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos disponibles en 

diferentes instituciones y crear redes permanentes de colaboración que puedan 

dar continuidad a los proyectos de investigación iniciales. 

 Formar investigadores de alto nivel con una visión multidisciplinaria de la 

investigación para actuar en las instituciones públicas y privadas promoviendo la 

innovación en el sector privado y en el gobierno.  
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 Desarrollar y poner a punto técnicas adecuadas, principalmente técnicas 

moleculares, para diagnóstico y caracterización de las enfermedades infecciosas 

y sus agentes etiológicos. 

 Conocer la epidemiología y el impacto económico de las enfermedades y 

desarrollar herramientas para el control eficiente de las mismas. 

 Establecer una fuerte interacción de las instituciones que hacen investigación con 

los sistemas productivos, con las empresas y con la sociedad. 

 

Las propuestas de proyectos que se presenten al Fondo Salud Animal deberán contribuir 

al objetivo general y atender los objetivos específicos establecidos. Se entiende que la 

estructura y el abordaje metodológico de las propuestas definidas en los proyectos de 

investigación eventualmente pueden formar parte de la novedad de los mismos a los 

efectos de su valoración en el llamado.  

 

II- Proponentes de proyectos al Fondo Salud Animal. 

Los proponentes de proyectos deberán ser grupos de investigadores representantes de 

por lo menos tres instituciones diferentes radicados en Uruguay. Cada grupo deberá 

contar con al menos un investigador con producción científica relevante y capacidad 

comprobada para liderar grupos de investigación y formar recursos humanos. Además 

de estos tres representantes podrán participar, y es deseable que lo hagan, 

investigadores o grupos de otros países. Los grupos proponentes deberán contemplar la 

formación de recursos humanos en tres niveles: iniciación, maestría y doctorado. Es 

deseable que formen, también, posdoctorados. Los proyectos no podrán ser un conjunto 

de propuestas disociadas agrupadas en un tema común; sino que deberán ser 

propuestas integradas que busquen las metas y objetivos de medio y largo plazo 

propuestos en el llamado, y que tengan un programa bien estructurado de investigación, 

que permita avances científicos substanciales y/o desarrollo tecnológico innovador. Las 

propuestas deberán describir los mecanismos de interacción y articulación entre los 

diferentes grupos (administración compartida de los recursos, uso compartido de 

equipamiento, desarrollo de técnicas a ser utilizadas en diferentes laboratorios, 

publicaciones conjuntas, organización y dictado de cursos y seminarios, intercambio de 
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investigadores, etc.) de manera que se consolide el funcionamiento de una verdadera 

red de investigación. 

Tendrán prioridad los proyectos que abarquen los siguientes temas: enfermedades 

infecciosas de la reproducción en bovinos, mortalidad de terneros y resistencia 

parasitaria a los antihelmínticos. 

Los proyectos de los dos primeros temas deberán investigar formas de diagnóstico de 

las distintas enfermedades, generar información epidemiológica y determinar medidas de 

prevención y control, incluyendo el desarrollo de vacunas. Los proyectos en resistencia 

parasitaria deberán desarrollar técnicas moleculares de diagnóstico de la resistencia y 

buscar formas de control de la misma que podrán incluir vacunas, nuevas drogas, 

formas de control biológico, selección de animales resistentes a los parásitos, Control 

Integrado de Parásitos (CIP), tratamientos selectivos, tratamiento generacional y otras 

formas para controlar o retardar la resistencia. En los tres temas serán priorizados los 

proyectos que investiguen en forma integrada las diferentes variables de cada conjunto 

de enfermedades. Inicialmente se dará prioridad a un único proyecto, que integre todos 

los grupos de investigación interesados y que contemple todos los aspectos (o 

enfermedades) de cada tema. Solamente en el caso de que no se presenten proyectos 

que integren todos los aspectos del tema será considerada la posibilidad de aprobar más 

de un proyecto en cada tema. En este caso, el financiamiento previsto para cada tema 

será dividido entre los proyectos aprobados. 

Podrán ser evaluados y financiados proyectos en otros temas o enfermedades que los 

investigadores consideren importantes y que cumplan los objetivos de este llamado. 

Los proyectos deberán tener un programa bien definido, con metas cuantitativas y 

cualitativas que deben incluir: investigación, formación de recursos humanos, 

transferencia de conocimientos para la sociedad e innovación mediante la transferencia 

de conocimientos para las empresas o para el gobierno. La investigación debe ser de 

padrón internacional, de alto nivel y deberá funcionar como una referencia de excelencia 

a nivel continental. Al fin de los tres años el proyecto deberá haber generado 

publicaciones científicas en revistas indexadas de circulación internacional, pero, 

además de eso, deberá  tener un programa de transferencia de conocimientos para la 

sociedad y para el sector empresarial. La formación de recursos humanos podrá ser 
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realizada en los diferentes Programas de Posgrado de la UDELAR, incluyendo el de la 

Facultad de Veterinaria, PEDECIBA, PROINBIO, Ciencias Agrarias (Facultad de 

Agronomía) o Biotecnología. Además de formar investigadores de nivel internacional se 

espera que haya entrenamiento en ambientes empresariales, cursos de corta duración, 

entrenamientos en servicio y otras formas de capacitación de recursos humanos.  

Cada proyecto deberá tener un Comité Ejecutor formado por un Coordinador y un 

representante de cada institución uruguaya participante del proyecto. Este comité será 

responsable de desarrollar las actividades del proyecto y de elaborar los Informes 

Anuales y el Informe Final, para los cuales ANII/INIA desarrollarán formularios 

adecuados.  
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PLATAFORMA DE SANIDAD ANIMAL - ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR 
Con base a las líneas de trabajo que surgen del Grupo Consultor que elaboró una 
propuesta para la conformación de una plataforma en sanidad animal en Uruguay, se 
formuló un análisis económico y financiero preliminar, para dimensionar el esfuerzo 
económico del mismo, para un período inicial de 4 años. 
Para la formulación del trabajo se consideraron las siguientes claves: 
 
PROYECTO - F. RIET 

1 ALCANCE Y EJES TEMÁTICOS 

2 PERFIL/CONTENIDO DE LOS LLAMADOS (COMPONENTES INVESTIGACIÓN,  RRHH, 

NÚCLEOS CRÍTICOS, ETC.) 

MODELO  DE IMPLEMENTACIÓN  

3 LA CONVOCATORIA / COMPROMISO DE ACTORES INVOLUCRADOS (DDA - OFERTA 

CONOCIMIENTO; REDES) 

4 LOCALIZACIÓN; CAPACIDADES CONCENTRADAS / DISTRIBUIDAS; MODELOS 

MIXTOS EN DESARROLLO - EJECUCIÓN 

5 CRONOGRAMA - RITMO DE AVANCE DESEADO 

6 ESFUERZO INICIAL (2014-2017) Y ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA  

 

Los supuestos considerados, han sido los siguientes: 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO:  
1.  Constitución de un “Núcleo básico de trabajo interno”, compuesto por: 

     a. Un Director de la Plataforma, b. 3 investigadores principales senior, y c. técnicos de laboratorio. El 

grupo anterior se reforzará con capacidades externas, fundamentalmente post doctorados y estudiantes 

avanzados. 

2.  Fechas de inicio de actividades se escalonan a partir de marzo 2014 (contrataciones, obras, llamados de 

proyectos, post doctorados, etc.) 

3.  Se supone que la capacidad disponible con los 3 investigadores que se contraten, más su interacción de 

técnicos externos, permitiría efectuar llamados para los proyectos a partir de mediados de 2014. 

4.  El componente de capacitación para formación de masa crítica es fundamental; en cada proyecto podría 

alcanzar hasta un 40% del monto total del mismo. 

5.  Reforzamiento capacidades con post doctorados. Se estiman 2 por macro proyecto 

6.  Plazo ejecución proyectos: el estándar se estima en 3 años de duración. 

7.  Infraestructura: Alternativas de capacidades centralizadas / distribuidas; pensamos en una estrategia 

mixta tanto en el tiempo (desarrollo de la plataforma), como en la ejecución concreta de los proyectos 

(organización trabajando en red).  

 8. La utilización de diferentes canales de financiamiento, se considera clave, incluso como forma de 

potenciar participación y compromiso de los actores relevantes para el proyecto. 

9. El horizonte de planificación preliminar considera el período 2014-2017 (primer esfuerzo/ 

implementación y cauce). 
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En el primer año se atienden contrataciones, lanzamiento de llamados a proyectos e 
inicio de obras de infraestructura. En el año 2 (2015), el esfuerzo se concentra en la 
ejecución de los proyectos y finalización de obras civiles e incorporación de 
equipamiento científico. 
Finalmente, a partir del 4to año, tendríamos una estructura de trabajo estabilizada, 
aunque la misma debería tender a crecer en función de la demanda del sector y la 
iniciativas de investigación que requieran reforzamiento de los núcleos investigadores 
internos/externos. 
Se enfatiza que la estrategia de financiamiento atiende un postulado importante, tal cual 
es la búsqueda de participación y compromiso de otros actores relevantes al sistema, 
tanto desde la demanda (sector productor y agroindustrias), como desde la oferta 
tecnológica (Institutos especializados, como Pasteur, Clemente Estable, Facultad de 
Veterinaria y Agronomía, etc.). 
La razón de diversificación financiera también permite acelerar la implementación del 
proyecto Plataforma de Sanidad Animal para lograr la conformación de masas críticas 
capaces de generar impacto coordinado y significativo en plazos sustantivamente 
menores. Los instrumentos considerados (ANII- Centros Tecnológicos; ANII Redes 
Institucionales, etc,) habilitan y encauzan la construcción de redes inteligentes aunando 
capacidades; esto de por sí es un elemento importante para el desarrollo e impacto 
buscados.  
 
DETALLE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
 
INIA, en particular a lo referido a las contrataciones de personal estable Director, 
(investigadores, técnicos de laboratorio, etc.) 
ANII: Utilización de las herramientas de Centros Tecnológicos y Redes Tecnológicas; 
confluyendo para su acceso la conformación de redes como las antes mencionadas (de 
demanda / oferta tecnológica) 
FPTA, como mecanismo idóneo para financiar alguno de los llamados a proyectos  
BID, en lo que respecta a infraestructuras de porte que se requieren ejecutar (Áreas de 
Laboratorios, áreas de procesamiento) y su entramado con la cadena de 
aprovisionamiento de muestras, procesos y tratamiento de residuos; también es 
particularmente importante el componente de formación de capacidades y núcleos de 
trabajo de los que hoy en día Uruguay no tiene una oferta significativa (Aulas, Redes de 
vinculación y transferencia de conocimiento).  
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NOTAS: 
Para el caso del financiamiento BID propuesto, consideramos muy pertinente estudiarlo 
en una dimensión que trasciende este proyecto, y que apunta a la estrategia institucional 
global de formación de cuadros técnicos de nivel relevante para el país en temáticas 
críticas para el desarrollo de su competitividad. Nos referimos al proyecto CAMPUS que 
viene siendo implementado con la UDELAR en las Regionales de Tacuarembó y Treinta 
del INIA.  
Asimismo, puede ser la oportunidad de fortalecimiento institucional a través de la traída 
de equipos seniors de muy alto nivel para realizar intervenciones en áreas que la 
Institución considere claves para su estrategia.  En conjunto, constituyen una formidable 
apuesta de desarrollo país. 
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Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

EN SU SESION DEL DIA 19/03/14 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

RESOLUCION N° 4272 /14. 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en Fisiología Vegetal 
y Manejo de Cultivos, en el marco del Plan de Sucesión del Ing. Jorge Arboleya, con 
sede operativa en INIA Las Brujas; ----------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: 1) que con el propósito enunciado precedentemente, se dispuso 
un llamado abierto y la integración de un Tribunal de Selección compuesto por: Ing. Agr. 
Santiago Cayota, Director Regional - INIA Las Brujas; Ing. Agr. Roberto Zoppolo, 
Director de Programa Nacional de Fruticultura; Ing. Agr. Gustavo Gimenez, Director 
Programa Nacional de Horticultura; Ing. Agr. Jorge Arboleya, Investigador Principal; Ing. 
Agr. Marcelo Salvagno, Gerente Programático Operativo; Lic. Mónica Cantileno, Gerente 
de Recursos Humanos. 

11) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 
presentados, determinando finalmente que la candidata cuyo perfil mejor se acerca al 
requerido es la Ing. Agr. Cecilia Berrueta; --------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la mencionada 
profesional como Investigador Asistente en Fisiología Vegetal y Manejo de Cultivos a 
partir del 21 de abril de 2014, revistiendo en la categoría 9 Nivel 1 del escalafón del 
Instituto,; -----------------------------------------------

~ N' ~¡~";'~~: :~=::~;~~ ~~~~~~~~~~~~.:.2~~~~~:.':' 

LA JUNTA DIRECTIVA 
RESUELVE: 

1. Contratar a la Ing. Agr. Cecilia Berrueta en la modalidad de contrato 
permanente, sujeto a prueba de un año, a partir del 21 de abril de 2014, sujeto 
a las condiciones establecidas en el Estatuto del Personal de INIA 

2. Cométase a la Dirección Nacional la incorporación, de dicho profesional a la 
matriz escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la Resolución N° 
4273/14 que se anexan a la presente resolución. 

~~~~~.=-C=omUníqUeSe, etc. 
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Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

EN SU SESION DEL DIA 9/04/2014 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION 

RESOLUCION No. 427éY14 

VISTO; Que la Ley N° 19.169, promulgada el 25 de marzo de 2014, crea un delito de 
peligro, para el caso de que el empleador o quien ejerza en su nombre de manera 
efectiva el poder de dirección, no adoptare las medidas de resguardo previstas en las 
leyes de seguridad y prevención de riesgos laborales y su reglamentación, poniendo en 
peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del funcionario. 

RESULTANDO: Asimismo dicha ley establece que cuando un accidente de trabajo 
ocurra por culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas de seguridad y 
prevención de riesgos laborales, el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social deberán remitir el expediente a la Justicia Penal para que 
ésta determine si el empleador ha incurrido en el delito de lesiones o en el de homicidio 
(según el resultado del accidente laboral). 

CONSIDERANDO: 1) Que ha sido política permanente de INIA desarrollar políticas de 
prevención de riesgos laborales, proveyendo al personal la capacitación y formación en 
la tarea y en riesgos, así como suministrarle todos los materiales e instrumentos de 
protección que ordena la ley y su reglamentación. 

-1 

11) Que en atención a las nuevas disposiciones legales es necesario que tanto el 
Personal de alta dirección, como así también los mandos medios, o todas aquellas 
personas que tengan personal a cargo y el Personal subalterno en general, tomen 
consciencia de la importancia de cumplir cabalmente con las medidas de resguardo para 
evitar accidentes de trabajo de cualquier especie. 
111) Que para tal fin es imprescindible que se delimiten claramente las funciones y 
responsabilidades de cada funcionario involucrado en la cadena de cumplimiento de las 
medidas de seguridad y prevención laboral 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 16.065 Y la Ley N° 19.196. 
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URUGUAY 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1. Encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos la elaboración de planes de 
capacitación y formación en riesgos laborales para aplicar a la totalidad del personal, 
permanente o zafra!. 

2. Encomendar a los Directores de las Estaciones la implementación efectiva de todas 
las medidas de resguardo que ordenan las leyes y reglamentaciones sobre seguridad 
y prevención laboral. 

3. Comunicar a todo el Personal, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, que el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y prevención laboral por parte del 
funcionario, será considerado como falta muy grave y podrá dar lugar a la aplicación 
de severas sanciones, exigiéndole el uso efectivo de todos los implementos de 
seguridad que se le suministren, según corresponda. 

4. Comuníquese 
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