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El Laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas de INIA La Estanzuela realizará los análisis que hayan 

sido requeridos por el cliente y ofertados por el laboratorio.  El CLIENTE EXTERNO a la 

Institución  podrá encontrar la oferta de análisis en la página web http://www.inia.uy/productos-

y-servicios/laboratorios/Laboratorio-de-Suelos-Plantas-y-Agua/an%C3%A1lisis-realizados-y-

m%C3%A9todos-anal%C3%ADticos. Los CLIENTES INTERNOS, pertenecientes a INIA,  

encontrarán la oferta a través del software MAGMA. La realización de los análisis se llevará a 

cabo según las técnicas analíticas establecidas y vigentes al momento de recibir el requerimiento. 

Para el cumplimiento de este acuerdo el cliente debe enviar la(s) muestras en las condiciones 

establecidas en el acceso al servicio establecido en http://www.inia.uy/productos-y-

servicios/laboratorios/Laboratorio-de-Suelos-Plantas-y-Agua/acceso-al-servicio. El CLIENTE 

INTERNO también deberá enviar la impresión del requerimiento generada en el MAGMA.  

Todo cliente recibirá el resultado de los análisis una vez se haya finalizado con los mismos y la 

Administración de la Estación La Estanzuela autorice el envío de los resultados.  Se puede 

convenir con el laboratorio la entrega de resultados parciales del total de los requeridos. 

Los resultados a los CLIENTES EXTERNOS serán enviados en archivo protegido al remitente 

establecido en el envío de las muestras, salvo indicación expresa (escrita) del cliente para que 

sean enviados a otra persona. Los resultados no podrán ser reproducidos en forma parcial salvo 

consentimiento de INIA. Los resultados a los CLIENTES INTERNOS serán enviados en archivo 

protegido al cliente que realizó la solicitud en el MAGMA, salvo indicación expresamente 

registrada de enviar los resultados a otro destinatario.  

Las muestras de suelo y vegetales, serán almacenadas en el laboratorio por el plazo de al menos 

1 mes luego de enviar los resultados, posteriormente serán eliminadas. El cliente puede solicitar 

la devolución de las muestras, en dicho caso se le entregarán las mismas en la Administración 

de la Estación Experimental La Estanzuela o se las enviarán por encomienda a pagar por el 

cliente. 

En caso de que el cliente requiera una fecha determinada para recibir sus resultados es 

necesario que se contacte con el laboratorio (45748000 int 1444; labsue@inia.org.uy) el cual le 

enviará por correo electrónico la fecha establecida.  

Cualquier desvío de las pautas aquí establecidas serán comunicadas el cliente y se acordará el 

procedimiento a seguir. 
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