Distr. N° 51/04
Artículo 1º- Programa Nacional de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación
Créase el Programa Nacional de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación. En el marco de éste actuarán los
organismos e instituciones a que refiere la presente ley, en la
forma y con los cometidos y responsabilidades que en cada caso
se determinan, conforme a los procedimientos que en ella se
establecen y con los objetivos siguientes:
1. En lo inmediato, procurar la solución de los problemas y
dificultades más urgentes que en materia de organización,
coordinación y financiamiento afectan a las actividades
referidas.
2. En los plazos que la reglamentación establecerá,
propender a la creación de un Sistema Nacional Integrado
de Investigación Científica, Tecnología e Innovación.

Artículo 2º - Interés Nacional Prioritario.
Declárase de interés nacional prioritario el desarrollo de la
investigación científica en general, incluyendo la investigación
básica, la investigación tecnológica y la innovación, concebidas
como instrumentos fundamentales para el desarrollo humano,
social, cultural, educacional y productivo del país y el bienestar de
su población.

ARTICULO 1°. Declárase de interés nacional lo relativo
al desarrollo de la investigación Científica básica y la
innovación de acuerdo al alcance establecido en la ley
16.906 relacionado con las “Normas Referidas a la
Declaración de Interés Nacional, Promoción y Protección
de las Inversiones Realizadas por Inversores Nacionales

En la gestión del estado, de las empresas públicas, entes
autónomos, servicios descentralizados y administraciones
municipales, se tendrá especialmente presente como elemento
orientador el estímulo y la promoción de estas actividades, su
coordinación y armonización, así como la asignación apropiada y
suficiente de recursos.

y Extranjeros en el Territorio Nacional”

El estado procurará incentivar apropiadamente los esfuerzos del
sector privado, en forma coordinada con las políticas públicas que
se elaboren al respecto, y facilitará y apoyará los
emprendimientos e iniciativas provenientes del mismo.

Artículo 3º - Definiciones.
Se entiende por Investigación Científica la actividad de creación
de conocimiento objetivo, susceptible de ser verificado o falseado
y de constituir la base de creaciones ulteriores, según un cierto
programa o sistema de pensamiento.
La Investigación Básica o Fundamental apunta a la comprensión
del universo y busca leyes generales sobre hechos naturales o
entidades abstractas.
La Investigación Tecnológica busca el conocimiento científico de
procesos, herramientas, máquinas, sustancias, formas de
organización u otros elementos que dan soporte material a la
civilización y al trabajo.
Entiéndese por Innovación la aplicación de conocimiento
novedoso a la producción de bienes o servicios.

Articulo 5º - Consejo Nacional de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación
Créase el Consejo Nacional de Investigación Científica,
Tecnología e Innovación, como órgano desconcentrado del Poder
Ejecutivo, sin perjuicio de su facultad de avocación.

CAPÍTULO I
CREACION Y OBJETIVOS
ARTICULO 2°. Créase el Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICyT) que estará
integrado por representantes del Ministerio de Educación
y Cultura que lo presidirá, el Ministerio de Industria,
Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la
Universidad de la República, el Laboratorio Tecnológico
del Uruguay, la Cámara de Industrias, las Universidades
Privadas que desarrollen docencia e investigación en el
tema, el Plenario Intersindical de Trabajadores y de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Senadores.

ARTICULO 1°. Créase el Instituto para la Innovación, la
Ciencia y la Tecnología, como persona jurídica de derecho
público no estatal.

Artículo 4º - Objetivos.
La investigación –en las distintas variantes definidas en el artículo
anterior-, el aprovechamiento tecnológico de los conocimientos y
la innovación, orientadas en función del interés nacional y del
aporte nacional al conocimiento universal, serán promovidos en
todos sus aspectos y en todas sus fases y constituirán un objetivo
fundamental de la gestión del estado uruguayo, en tanto se
consideran imprescindibles para lograr un desarrollo armónico,
equitativo y sustentable, la creación de nuevas fuentes y
oportunidades ocupacionales, así como el avance sostenido en
materia de salud, educación, cultura, comunicación, información, y
en general en la calidad de vida y el bienestar de la población
Complementariamente, el estado propenderá a favorecer la
formación y desarrollo de los recursos humanos calificados
requeridos, fomentará la relación constructiva y de cooperación
entre los sectores productivos, industriales, de servicios y
académicos y facilitará los medios que aseguren los intercambios
y vinculaciones internacionales que son propios de este tipo de
actividades y necesarios para su mejor despliegue. Propenderá
también a mantener informada a la sociedad en su conjunto de los
avances, importancia y retorno que general las actividades de
Ciencia, Tecnología e innovación.

Sus cometidos serán:
ARTICULO 2°. El Instituto tendrá como objetivo el desarrollo
nacional a través de la promoción del sistema nacional de

1. Discutir y formular las políticas de estado en la materia a
los efectos de la selección de las áreas prioritarias, el

innovación.
A tales fines estimulará la inserción de la innovación, la
ciencia y la tecnología, en los diversos niveles de la
educación y en el sistema productivo nacional.

estímulo de las actividades referidas, la generación de
proyectos, la coordinación entre el sector público y el
privado, la provisión y administración del financiamiento
adecuado, en los términos establecidos en esta ley
2. Asegurar la mejor formación de los recursos humanos y
cooperar en la articulación entre los diversos niveles de la
enseñanza.
3. Asesorar en y emitir opinión para la elaboración y
redacción de los proyectos de ley y reglamentación que
se considere pertinentes, a más de los que le son
cometidos directamente por la presente.
4. Asesorar y emitir opinión sobre el prresupuesto nacional
en lo que dice relación con las medidas de fomento a la
investigación en su ssentido más amplio, a la innovación y
al desarrollo de capacidades nacionales.
5. Convocar a la presentación de iniciativas y proyectos de
interés nacional en coordinación con los restantes
organismos e instituciones a que refiere la presente ley.
6. Supervisar y armonizar el desarrollo de las tareas y la
acción de los organismos que, conforme a esta ley, se
diseñan para actuar dentro de su órbita, sin perjuicio de
las facultades propias del Comité Ejecutivo Nacional en la
materia.
7. Proyectar y proponer su presupuesto, que será sometido
a la consideración del Poder Ejecutivo

CAPÍTULO II
COMETIDOS
ARTICULO 3°. Serán cometidos del Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología:

ARTICULO 3° El Instituto tendrá los siguientes cometidos:

8. Elaborar el Proyecto para la creación de un Sistema
Nacional Integrado de Investigación Científica, Tecnología
e Innovación, sobre la base de los criterios y definiciones
contenidos en la presente ley. La reglamentación fijará
los plazos pertinentes.

a) Designar la integración de la Dirección de
Ciencia y Tecnología que funcionará como
Secretaria Ejecutiva la
que tendrá una
integración de tres miembros y funcionará en el
Ministerio de Educación y Cultura, bajo la forma
de persona de Derecho Público de gestión
privada.
b) Crear un Sistema Nacional de Investigación
Básica e Innovación que reúna las iniciativas en
este campo emanadas tanto del sector
académico como del sector productivo,
propendiendo a la interrelación de los diferentes
actores, con el objetivo de alcanzar la producción
exitosa de bienes y servicios que deriven en
mejoras en la competitividad del país.

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en las materias de innovación,
ciencia y tecnología;
b) Formular programas y proyectos tendientes al desarrollo
de las materias antedichas.
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) Formular y ejecutar programas
innovación, ciencia y tecnología,

de

desarrollo

de

c) Estimular los vínculos entre las áreas de
investigación básica, el desarrollo tecnológico y
el sector productivo.

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

d) Definir las áreas de oportunidad y establecer
dentro de estas las prioridades a desarrollar,
estableciendo vínculos con el Programa de
Prospectiva Tecnológica en el Uruguay de la
Presidencia de la República.

g) Establecer relaciones de cooperación reciproca con
instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras y
con organismos internacionales que permitan el óptimo
aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio del
país.

e) Fomentar la inserción de los investigadores que
cursen estudios de grado, de postgrado y
egresados en las distintas áreas de oportunidad
definidas como prioritarias.

h) Realizar convenios con instituciones y entidades
educativas, científicas o productivas, radicadas dentro o fuera
del territorio nacional.

f)

Proponer al Poder Ejecutivo
beneficios
tributarios a otorgar a las empresas que deriven
de la declaración de “actividades y empresas
promovidas” en concordancia con lo establecido
en el artículo 11 de la ley 16.906, de los

El Consejo será responsable en última instancia de la
concertación y cooperación de políticas en materia de
investigación científica, tecnológica e innovación entre el sector
productivo privado y el estado –incluidos los entes autónomos y
servicios descentralizados e institutos paraestatales así como las
administraciones municipales- procurando evitar la duplicación de
esfuerzos y garantizar la mejor administración de los recursos, la
interacción y cooperación entre los diversos emprendimientos y la
armonización de los mismos en la búsqueda de la mayor
eficiencia y los mejores resultados.

INTEGRACION DEL CONSEJO
NACIONAL

Artículo 6º. Integración del Consejo Nacional
El Consejo Nacional se integrará con las siguientes
personas:
a) El Director Nacional, que lo presidirá
b) Un delegado de cada uno de los ministerios de
Educación y Cultura, de Industria y Energía, de
Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca,
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Economía y
Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social, así como
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de
rango no inferior a Director General
c) Dos representantes de la Universidad de la
República
d) Un representante de las Universidades Privadas
reconocidas por el estado
e) Un representante del CODICEN

proyectos con carácter innovador, que fomenten
la inserción de investigadores en las empresas o
que realicen acuerdos con las áreas de
investigación básica.
g) Implementar mecanismos de vigilancia del
correcto cumplimiento de esos objetivos en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 14
de la ley 16.906.
h) Promover cambios en la capacitación de la
fuerza laboral en coordinación con el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, que permita la
adaptación a los procesos de cambio en el
sector productivo.
i)

Promover programas de calidad en las
empresas
ajustados
a
los
criterios
internacionales de normalización, así como
también fomentar en el consumidor niveles de
exigencia en calidad.

j)

Crear un fondo destinado a la capacitación en el
exterior de los académicos en las áreas definidas
en el numeral 2 del presente artículo.

k) Crear un fondo para contrapartidas nacionales a
los convenios internacionales, con el objetivo de
financiar la investigación en el país.
l)

Elevar al Poder Ejecutivo cada cinco años el
costo del programa a incluir en el presupuesto
nacional.

f) Un representantes de la Cámara de Industrias
g) Un representante de las asociaciones de
productores agrarios.
h) Un representante del PIT CNT
i) Tres delegados de los programas académicos que
más adelante se indica
j) Un representante del Congreso Nacional de
Intendentes
k) Un representante del INIA
l) Un representante del LATU
m) Un representante de DILAVE
n) Un representante del IIBCE
o) Un representante de las ONGs
p) Un representante de UTE
q) Un representante de ANCAP
r) Un representante de OSE
s) Un representante de ANTEL
t) Un representante de UNIT
Representantes de otras organizaciones podrán ser
incorporados a propuesta del Consejo y con
aprobación del Poder Ejecutivo.
Artículo 7º Régimen de Sesiones. Resoluciones.
El Consejo se reunirá como mínimo una vez al mes en
forma ordinaria, y en cualquier momento en sesión
extraordinaria a convocatoria del Director Nacional o a
solicitud de un mínimo de cinco de sus integrantes.
Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple de
presentes. En caso de empate, el Director Nacional gozará
de doble voto a efectos de asegurar la adopción de
resolución.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 2°. Créase el Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICyT) que estará
integrado por representantes del Ministerio de Educación
y Cultura que lo presidirá, el Ministerio de Industria,
Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la
Universidad de la República, el Laboratorio Tecnológico
del Uruguay, la Cámara de Industrias, las Universidades
Privadas que desarrollen docencia e investigación en el
tema, el Plenario Intersindical de Trabajadores y de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Senadores.

ARTICULO 4°. El Instituto para la Innovación, la Ciencia y la
Tecnología, será dirigido por un Presidente que será
designado y cesado libremente por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 5°. Existirá un Consejo Asesor Honorario, que
será presidido por el Presidente y estará integrado por cuatro
miembros más que serán designados por el Poder Ejecutivo,
entre personas de reconocida versación en la materia,
designadas a propuesta, respectivamente de la Universidad
de la República, las Universidades Privadas, la
Administración Nacional de Educación Publica y el sector
productivo. Cada vocal tendrá un alterno que será designado
en la misma ocasión.

La reglamentación establecerá la forma de convocatoria y
los procedimientos para la confección del orden del día de
sus sesiones.
Artículo 8º - Comité Ejecutivo Nacional de Investigación
Científica, Tecnológica e Innovación.
El Consejo Nacional de Investigación Científica, Tecnología
e Innovación estará encabezado por un Comité Ejecutivo
Nacional encargado de coordinar e impulsar su actividad,
con especial atención a la generación y extensión de las
políticas públicas en la materia, y la responsabilidad de
propiciar estas actividades y promover la provisión de los
recursos necesarios para su desarrollo eficaz.

Se integrará con tres miembros que deberán
necesariamente ser personas de competencia reconocida
en la materia, designadas de manera directa por el
ARTICULO 6°- La duración del mandato de los miembros Presidente de la República, quien, a tales efectos, deberá
del Consejo Asesor Honorarios, será de cinco años, que tener presente una lista de candidatos propuestos por la
correrán a partir de su designación, pudiendo ser reelectos.
Universidad de la República, el sector académico privado,
Los miembros salientes permanecerán en sus funciones las organizaciones de trabajadores y empresarios y los
hasta que asuman los nuevos miembros designados.
programas académicos que más adelante se indican.
ARTICULO 7°. La retribución mensual del Presidente será
equivalente a la de Subsecretario.

Estará encabezado por su Presidente, con el cargo de
Director Nacional de Investigación Científica, Tecnológica e
ARTICULO 8° A efectos del cumplimiento de sus cometidos Innovación, quien presidirá las sesiones del Consejo. Los
miembros restantes tendrán el carácter de vocales.
el Presidente podrá designar comisiones asesoras.
ARTICULO 9°. La selección de los proyectos a financiar se
hará por Comités Especializados con integración
representativa de las instituciones especializadas en cada
disciplina.

Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional serán
considerados a todos los efectos como personal de
confianza y se desempeñarán en régimen de dedicación
total.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. En
caso de empate el Presidente gozará de doble voto
decisorio.

CAPÍTULO III
COMPETENCIA
ARTICULO 10°. El Presidente tendrá
atribuciones:
a) Dictar el reglamento general del Instituto;

las

siguientes

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 del derecho laboral;
c) Designar, trasladar y destituir personal
d) Aprobar el presupuesto y remitirlo al Poder Ejecutivo para
su conocimiento, conjuntamente con el plan de actividades;
e) Seleccionar y aprobar los planes y programas a
desarrollarse;
f) Aprobar la memoria y el balance anual del Instituto;
g) Administrar los Fondos asignados al Instituto
h) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes;
i) Delegar sus atribuciones mediante resolución fundada;
j) En general realizar todos los actos y efectuar las
operaciones materiales inherentes a sus poderes generales
de administración con arreglo a los cometidos y
especialización del Instituto.
ARTICULO 11- El Presidente deberá ser persona de
reconocida trayectoria y experiencia en las materias de
innovación, ciencia y tecnología.

Artículo 9º. Cometidos del Comité Ejecutivo Nacional de
Investigación Científica, Tecnológica e Innovación.
Sus cometidos serán:
1) Dirigir el Consejo Nacional de Investigación
Científica, Tecnología e Innovación, asegurando la
convocatoria regular de sus sesiones, la efectividad
de las mismas y el registro de sus contenidos
2) Proponer políticas concretas, planes e iniciativas en
la materia
3) Reunir la información pertinente en relación a
planes, proyectos, iniciativas, propuestas y
oportunidades; organizarla y ponerla a disposición
de todos los actores involucrados o interesados en
estas actividades.
4) Facilitar la implementación de los planes, proyectos
e iniciativas que se hubieren definido, así como de
las políticas públicas elaboradas en la materia.
5) Contribuir a la preparación de los proyectos de ley o
de las reglamentaciones que fueren necesarios en
materia de Investigación Científica, Tecnología e
Innovación, en base a las resoluciones que en la
materia adopte el Consejo.
6) Impulsar y orientar la labor del Consejo, procurando

asegurar el cumplimiento de sus cometidos.
7) Supervisar y orientar en forma directa la labor de la
Agencia Nacional y la Mesa Consultiva a que
refieren los artículos siguientes.
8) Evaluar periódicamente la marcha de las diferentes
fases del Programa Nacional y comunicar sus
resultados al Gobierno Nacional, las instituciones
integrantes del Programa y a la sociedad.

Sección 2 – Organismos complementarios
Artículo 10º - Agencia Nacional de Desarrollo de la
Investigación Científica, Tecnología e Innovación.
Créase la Agencia Nacional de Desarrollo de la
Investigación Científica, Tecnología e Innovación, como
dependencia del Consejo Nacional, con los siguientes
cometidos:
a) Orientar y estimular la vinculación efectiva entre
los sectores productivos y académicos, mediante la
articulación, definición y promoción de proyectos.
b) Formular los programas de los proyectos
concursables. Definirá y someterá a la aprobación
del Consejo Nacional las áreas de prioridad y su
equilibrio con los llamados en temas libres. A tales
efectos, promoverá anualmente la incorporación a
los presupuestos de los institutos competentes, de
un porcentaje no inferior al 15% del total de los

mismos en calidad de reserva para apoyar las
iniciativas de gran calidad e interés que por cualquier
circunstancia no hayan sido previstas o incluidas en
las áreas de prioridad.
c) Establecer programas de estímulo a la
vinculación, cooperación y coordinación de los
sectores productivos y académicos.
d) Propender a la mayor calidad de la producción,
apoyando programas de certificación y acreditación
elaborados por los organismos competentes y
facilitando el acceso a dichos programas por parte
de las empresas, especialmente las pequeñas y
medianas. Se comprende en esta iniciativa la
certificación según normas y asimismo la
certificación de productos o de organizaciones.

e) Asesorar en la fijación de los fondos
presupuestales a asignar a las distintas actividades,
instituciones y organismos que actuarán en el marco
del Programa Nacional a que se refiere la presente
ley.
f) Orientar la obtención de fondos sectoriales e
internacionales para el desarrollo de las actividades
que constituyen el objetivo de la presente ley.
La Agencia se compondrá de seis miembros, designados,
de su seno, por el Consejo quienes representarán a los
sectores involucrados, en particular, los Ministerios, la
Universidad de la República, las Universidades Privadas
reconocidas por el Estado, los Programas de Desarrollo

Académico y las asociaciones gremiales representativas de
los sectores productivos –empresarios y trabajadores. Será
presidida por uno de los vocales, integrante del Comité
Ejecutivo Nacional.

Artículo 11º
tecnológicas.

-

Mesa

Consultiva

para

adquisiciones

Créase
la
Mesa
Consultiva
para
Adquisiciones
Tecnológicas como dependencia del Consejo Nacional, con
los siguientes cometidos:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo, a la Administración
Central, a los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, así como a las Administraciones
Municipales, y, en su caso a los Poderes Legislativo
y Judicial en materia de compras de productos,
servicios o procedimientos que involucren la
tecnología en cualquiera de sus manifestaciones.
b) Procurará en todo momento y oportunidad promover
la adquisición de bienes y servicios de producción
nacional cuando existan en el ramo o respecto de la
actividad o necesidad de que se trate, y resulten
razonablemente
equivalentes
en
calidad,
desempeño o prestaciones a los similares de origen
extranjero
c) Contribuirá a la selección adecuada de los productos
y servicios, teniendo en cuenta las disponibilidades
de recursos, el carácter y alcance de las
necesidades específicas que se trata de atender, el
grado de desarrollo de la producción nacional y los

requerimientos
tecnologías.

de

incorporación

de

nuevas

d) Estimulará y aconsejará la asociación de entidades
estatales para la adquisición conjunta de bienes y
servicios tecnológicos de forma de asegurar la
utilización más eficaz de los recursos, la
homogeneidad de las soluciones en el seno del
estado y el no incurrir en duplicaciones o
incompatibilidades.
e) Tendrá presente el criterio de orientar las
adquisiciones tecnológicas en forma de incentivar su
aprovechamiento y ulterior desarrollo por parte de
los investigadores y científicos locales.
La Mesa Consultiva será presidida por uno de los vocales
integrantes
del
Comité Ejecutivo Nacional y se integrará además con cuatro
miembros elegidos de su seno por el Consejo Nacional, que
permanecerán en su cargo hasta un máximo de dos años.

Artículo 12º - De las consultas a la Mesa.
Las consultas a la Mesa serán preceptivas en todos los
casos de adquisición, arriendo o contratación de bienes y
servicios tecnológicos.
Su opinión será tenida especialmente en cuenta en la
redacción de los pliegos de llamado a licitación en estas
materias. Actuarán en relación directa con las Comisiones
Asesoras de Adjudicaciones y deberá requerirse su opinión
en forma previa a la adopción de las decisiones finales de

adjudicación.
La reglamentación dispondrá los procedimientos a seguir en
cada caso para la implementación del asesoramiento de la
Mesa Consultiva, buscando asegurar que éste no
entorpezca los procesos de adquisición.

Sección 3 – Programas de Desarrollo Académico –
La carrera de Investigador
Artículo 13º - Programas de Desarrollo Académico.
Existirán tres Programas de Desarrollo Académico
autónomos, que funcionarán con independencia en sus
áreas específicas y coordinarán sus actividades a través del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Dichos programas son:
Pedeciba (Programa de Desarrollo de Ciencias
Básicas)
Pedetec (Programa de Desarrollo Tecnológico)
Pedeciso (Programa de Desarrollo de Ciencias
Sociales)
Tendrán por cometido en las respectivas áreas, establecer
con carácter general las normas de calidad y las políticas de
desarrollo académico, organizar y supervisar las actividades
curriculares de postgrado y gestionar la formación de los
recursos humanos.
En particular –y de manera no excluyente- tendrán a su

cargo:
a) La definición y administración de las becas de
postgrado
b) La fijación y organización de los programas de
movilidad
c) La definición y organización de la carrera del
personal de apoyo a la investigación
d) La organización y administración de la realización de
pasantías en o desde el exterior.
Artículo 14º - Presupuesto y administración de fondos
Cada uno de estos Programas de Desarrollo Académico
formulará su presupuesto y administrará autónomamente
sus recursos, bajo la supervisión del Consejo Nacional, con
obligación de rendición de cuentas, sujeción a inspecciones
periódicas y responsabilidad de sus directores.
Artículo 15º - La carrera del Investigador.
1) Los Programas de Desarrollo Académico tendrán a su
cargo en conjunto y en un plazo máximo de 180 días a
contar de la vigencia de la presente ley la elaboración del
proyecto de reglamentación de:
a)
Creación y planificación de la Carrera del
investigador, fijando sus características, exigencias y
formas de reconocimiento académico así como sus
planes de estudio y de trabajo.
b) El registro y administración de las suscripciones
en forma coordinada y unificada para todo el sistema
académico.

2) A los efectos del proyecto de reglamentación de la
carrera de investigador, se tendrán especialmente en
cuenta los siguientes criterios:
a) El investigador deberá tener inserción institucional,
asegurándose que su investigación se vierta a la
formación de recursos humanos o a la innovación.
b) La carrera de Investigador se desarrollará en un
mínimo de 3 y un máximo de 4 niveles
c) Se establecerá el principio general de la evaluación
y calificación periódicas y permanentes a lo largo
de toda la carrera

ARTICULO 4°. El Estado establecerá como prioridad el
contratar en primer lugar con la Universidad de la
República, el Instituto Clemente Estable y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias cuando se
implementen cambios en el funcionamiento, desarrollo, y
modernización de las empresas estatales y así
corresponda en concordancia con la especialización de
esos organismos.
ARTICULO 5º. Las empresas que contraten personal
con formación científica con el objetivo de desarrollar en
las mismas productos con los alcances contenidos en el
artículo 2º., podrán recibir los beneficios fiscales por
parte del Poder Ejecutivo previstos en la ley 16.906 a
propuesta del CONICyT.
ARTICULO 6º. Las patentes que registren innovaciones

d) Para la evaluación y calificación se tendrán en
cuenta
especialmente
las
comunicaciones
académicas arbitradas, los proyectos, las
aplicaciones tecnológicas y los productos que
incorporen elementos de innovación, resultantes de
la actividad del investigador
e) Los Programas Académicos tendrán a su cargo el
pago de los salarios completos o, en su caso, de los
complementos salariales que se establezcan,
conforme a una escala relacionada con el rango,
dedicación y nivel de actividad.
f) Podrán establecer otras formas de estímulo, como
apoyo a las infraestructuras de investigación, fondos
para contratación de colaboradores u otros.
g) Se facilitará la movilidad horizontal de los
investigadores, a fin de que puedan migrar sin
dificultades de un Programa a otro.

y encuadren dentro de las áreas de prioridad
determinadas por el CONICyT estarán exoneradas de
costo para el inventor.

h) Se facilitará asimismo la movilidad hacia o desde
empresas y, bajo la supervisión académica del
programa respectivo, estas actividades serán
consideradas plenamente a los efectos de la
evaluación y la calificación de los interesados.
i)

Deberá incluirse la financiación de un número
significativo de personal de apoyo y auxiliares de los
grupos de investigación, que estarán a cargo de los
respectivos Programas Académicos

j)

Se incluirá asimismo la financiación de becas de
investigación a nivel de maestría, de doctorado y de
postdoctorado

Artículo 16º - Reglamentación (remisión)
La organización y funcionamiento de los Programas de
Desarrollo Académico que no estén actualmente
establecidas, serán dispuestas por la reglamentación de
esta ley, siguiendo el modelo vigente del Pedeciba, sin
perjuicio de los ajustes que se considere necesarios en éste
con el objeto de armonizarlo con las disposiciones de la
presente ley.
Cométese al Poder Ejecutivo el dictado de esta
reglamentación en un plazo que no excederá de 120 días a
partir de la vigencia de la presente ley.

Sección 4 – Instituciones Asociadas al Programa
Nacional

Artículo 17 - Otras Instituciones Asociadas al Programa.
Además de los organismos e institutos que actúan en el
marco de este Programa Nacional conforme a las
disposiciones de la presente ley, se considerarán asociadas
al mismo las siguientes instituciones:
1. La Universidad de la República
2. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA)
3. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente
Estable (IIBCE)
4. La DILAVE (ex Rubino)
5. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)
6. El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
7. Las Universidades reconocidas por el Estado
conforme a la ley, que podrán incorporarse al
Programa en forma voluntaria, también en carácter
de asociadas y con las modalidades de inserción y
participación definidas en la presente.
8. Otras que pueda proponer el Consejo y sean
aprobadas por el Poder Ejecutivo.
Artículo 18º - Inserción en el Programa Nacional
Las instituciones referidas en los numerales 1. a 6. del
artículo anterior mantendrán su estatuto jurídico, sus
competencias, su organización y su inserción institucional
actuales. Sin perjuicio de ello, y con el fin de armonizar sus
actividades con el Programa Nacional, y con vistas a su
incorporación plena al futuro Sistema Nacional Integrado,
deberán:
a) Prestar

su

cooperación

y

asegurar

su

participación preceptiva en las instancias y
organismos creados por la presente ley
b) Proponer, en el término de 180 días a contar de
la entrada en vigencia de ésta, los criterios y
elementos que, a su criterio, deberá tener en
cuenta la reglamentación con el fin de asegurar
la coordinación de tareas y proyectos que
constituye uno de los objetivos esenciales de la
misma
c) Adoptar, dentro del ámbito de sus competencias
y en cuanto correspondiere, las disposiciones
necesarias para hacer posible su inserción activa
en el Programa.
d) Emitir su opinión en relación a la forma y
condiciones de su incorporación al futuro
Sistema Nacional Integrado.

CAPÍTULO III – FINANCIACION
Artículo 19º - Financiación del Programa
El Programa Nacional se financiará con los siguientes
recursos:
a) En los casos en que así corresponda, los que aporte
el Estado en el marco del Presupuesto Nacional,
teniendo presente el interés nacional prioritario
definido en la presente ley.
b) Los que los organismos e instituciones que actuarán

en el marco del Programa y a las que se hace
referencia en el Capítulo II – Marco Institucional,
obtengan como fruto de su actividad en carácter de
royalties, proventos, honorarios o por cualquier otro
concepto, en cuanto el ingreso correspondiente
derive en forma directa de las labores desarrolladas
c) Los provenientes de convenios de cooperación,
aportes voluntarios, legados y donaciones
d) Los suministrados por organismos internacionales
en cuanto fueren ventajosos y compatibles con el
interés nacional y no generaren cargas financieras
que comprometan el futuro de la actividad de que se
trate o resulten excesivamente onerosos o incidan
en los niveles de endeudamiento previstos por el
Poder Ejecutivo
e) Los que se generaren como Fondos Sectoriales, en
la forma prevista por el artículo siguiente.
Como criterio general se establece el de promoción y
facilitación de la financiación de las actividades del
Programa y las instituciones que lo componen en forma
independiente, a partir de su propia actividad o a través de
los Fondos Sectoriales.
Artículo 20º - Fondos Sectoriales
Cométese al Poder Ejecutivo la elaboración de un Proyecto
de Ley de Creación de los Fondos Sectoriales que
promueva la investigación y desarrollo en actividades que
se desarrollan en el país, sobre las siguientes bases:
a) Los entes comerciales e industriales del estado
aportarán a estos Fondos un porcentaje de su
ganancia o valor agregado, que liquidarán y

abonarán mensualmente al Consejo Nacional,
quedando su distribución a cargo de éste, bajo
responsabilidad directa de su Comité Ejecutivo
b) A los efectos de dicha distribución, la liquidación
discriminará los importes correspondientes a las
distintas áreas de actividad que les hayan dado
origen.
c) A través del Consejo Nacional, y bajo
responsabilidad del Comité Ejecutivo, los Fondos así
recaudados se asignarán de la siguiente manera:
i. un 60% a distribuir entre la o las instituciones
que operan en el área de investigación,
tecnología o innovación que corresponde
según la actividad material de que provienen,
la especificidad del ente comercial o
industrial de que se trate y las
discriminaciones
realizadas
en
las
respectivas liquidaciones o para llamados a
proyectos en el área en cuestión.
ii. un 15% para los programas académicos en
su conjunto.
iii. un 10% para la actividad de investigación y
desarrollo en la Universidad de la República.
iv. un 10% para las restantes instituciones
estatales o paraestatales que forman parte
del Programa o se encuentran asociadas a
él.
v. un 5% para el funcionamiento del Consejo
Nacional, su Comité Ejecutivo y demás
organismos creados en su órbita por la
presente ley.
d) En todos los casos de adquisición de bienes o
contratación de servicios por parte de la
Administración Central, los Entes Autónomos,

Servicios
Descentralizados
e
Intendencias
Municipales, sea en forma de compra directa o a
través de licitación, cuyo proveedor principal sea de
origen extranjero, del precio ofertado se deducirá un
porcentaje que se liquidará, destinará y distribuirá de
la misma forma indicada en los literales anteriores.
Los importes correspondientes serán considerados a
todos los efectos también como Fon0dos
Sectoriales.
e) Se propenderá a extender esta reglamentación a las
empresas privadas que provean servicios públicos.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

Artículo 21º - Normas de facilitación
1) Cométese al Comité Ejecutivo Nacional del Programa, la
elaboración de un Proyecto de Ley a fin de instar la
modificación de la legislación vigente en materia de
Asociaciones Civiles y Fundaciones, sobre las siguientes
bases:
a) Dichas modificaciones regirán exclusivamente
para las Asociaciones Civiles y Fundaciones que
tengan por objeto actividades, emprendimientos
o acciones directamente relacionadas con el
desarrollo de la Investigación Científica, la
investigación y aplicación tecnológica de la
ciencia y la promoción de los procesos de
innovación, así como la educación y formación
de recursos humanos para estos fines

b) Se procurará simplificar la constitución de las
Asociaciones Civiles y la creación de las
Fundaciones que tengan el objeto referido, la
organización interna y el régimen de
funcionamiento, sin perjuicio de los controles y
responsabilidades pertinentes.
c) Tratándose de las Asociaciones Civiles que
tengan como objeto exclusivo el indicado en el
literal a), se establecerá expresamente que los
proventos, honorarios, royalties y demás
ingresos resultantes de su labor no se
considerarán integrantes del concepto de lucro
vedado a tales instituciones, ni se concebirá la
actividad correspondiente como orientada por
dicha finalidad.
2) Cométese asimismo al Comité Ejecutivo Nacional
referido, la elaboración de un Proyecto de Ley destinado a
facilitar formas de asociación flexibles entre las diversas
instituciones que actuarán en el marco del Programa
Nacional, así como los agentes y empresas del sector
privado, cuando las mismas tengan por finalidad el
desarrollo de la Investigación Científica, la Investigación
Tecnológica, la aplicación tecnológica de la ciencia y la
promoción de los procesos de innovación, así como la
educación y formación de recursos humanos para estos
fines.
3) En ambas reglamentaciones, se dispondrá la necesidad
de inscribir la Asociación Civil, la Fundación y, en su caso,
el contrato de asociación respectivo en los registros
especiales que, a tales efectos, llevará el Consejo Nacional.

Artículo 22º - Cooperación Internacional
En la ejecución del Programa Nacional se promoverá la
cooperación internacional en su más amplia extensión. A
tales efectos el Consejo Nacional:
a) Arbitrará los medios para asegurar un fluido
relacionamiento con los institutos, organismos,
universidades y demás organizaciones afines de
origen extranjero
b) Procurará identificar en forma prioritaria aquellos
cuya actividad, cometidos y áreas de trabajo se
ajusten en mayor medida a los requerimientos del
desarrollo de un sistema nacional de Investigación
Científica, Tecnología e Innovación
c) Instará la suscripción de los acuerdos que fuere
necesario estipular, teniendo presentes los objetivos
del sistema y los requerimientos del interés nacional
d) Estimulará y facilitará la articulación del Programa y
los organismos e instituciones que lo componen en
las redes existentes o a crear, con especial atención
a la incorporación a las mismas de los científicos,
investigadores
y
demás
especialistas
de

CAPÍTULO IV
REGIMEN FINANCIERO

ARTICULO 12- Constituirán recursos del Instituto, los
siguientes:

ARTICULO 7°. Se crea el Fondo de Investigación
Científica e Innovación el que estará integrado por:
a) Las partidas asignadas con este fin por el
Presupuesto Nacional,
b) los recursos asignados para el Fondo Clemente
Estable creado por el artículo 70 de la ley 16.462,
de 11 de enero de 1994,
c) el Fondo Nacional de Investigadores establecido
por la ley Nº 17.296 inciso 11, artículo 305,

a) Las partidas asignadas por las normas presupuestales
nacionales;
b) Los recursos asignados a la innovación, la ciencia y la
tecnología, por los fondos creados en las siguientes
normas: ley 16462 de 11 de enero de 1994, artículo 70;
ley 17296 de 21 de febrero de 2001, artículo 305 inciso
11 y artículo 435 inciso 21;
c) Los fondos que obtenga por la prestación de servicios o
venta de sus productos;
d) Las herencias, legados y donaciones que acepte el
Instituto;
e) Los valores o bienes que se le asignen el Instituto a
cualquier título.
f) Las contribuciones provenientes de convenios con
organismos internacionales.
g) Los fondos que le asigne el Poder Ejecutivo
h) Las partidas y fondos actualmente asignados al Ministerio
de Educación y Cultura con destino a la Innovación, la
Ciencia y la Tecnología.

nacionalidad uruguaya que desarrollan actividades
en el exterior
e) Procurará, cuando ello sea compatible con el interés
nacional o necesario para el desarrollo de las
actividades de Investigación Científica, Tecnología e
Innovación, la instalación de agencias, filiales u otras
dependencias de las instituciones internacionales
que juzgare pertinente.
f) Cuando las circunstancias lo aconsejen o resulte
necesario, promoverá y supervisará la cooperación
de instituciones y científicos extranjeros con fines de
asesoramiento y evaluación, pudiendo promover la
creación de uno o más Comités Consultivos.
Artículo 23º - Cooperación a nivel regional
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el
Programa Nacional procurará establecer los mecanismos
que aseguren, con carácter prioritario, la cooperación
regional en las materias que son objeto de la presente ley,
con especial énfasis en el área del MERCOSUR.
Artículo 24º - Prospectiva
La Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, las instituciones paraestatales y las
Intendencias Municipales, informarán al Comité Ejecutivo
Nacional de sus planes y proyectos que involucren
elementos relacionados con la Investigación Científica, la
Tecnología y la Innovación, así como sus requerimientos en
materia de adquisiciones futuras de bienes y la contratación
de servicios, con el objeto de hacer posible determinar con
suficiente antelación la posibilidad de que los suministros
respectivos sean producidos o desarrollados por

d) el fondo asignado por la ley 17.296 inciso 21,
artículo 435 para el Programa de Desarrollo de
Ciencias Básicas (PEDECIBA),
e) el porcentaje que el Poder Ejecutivo determine
como aporte por parte de las empresas como
rentabilidad y como contrapartida a los proyectos
implementados, que fueran exonerados de
tributos de acuerdo a los contenidos del Artículo
2º, numeral 5,
f)

los aportes realizados por
organismos
internacionales, así como las contrapartidas
nacionales,

g) las partidas que la Corporación Nacional para el
Desarrollo destine en concordancia con las
competencias establecidas en la ley 15.785 de
Diciembre de 1985,
h) otros aportes, legados y donaciones coincidentes
con los objetivos señalados en el artículo 2º de
este texto.

instituciones o empresas nacionales, sin perjuicio de su
asociación eventual, transitoria o aún de largo plazo con sus
similares extranjeros.
Artículo 25º - Preferencia al origen nacional
En todas las licitaciones públicas para la adquisición de
bienes y la contratación de servicios que involucren
componentes científicos, tecnológicos o resultantes de
procesos de innovación, se dará preferencia a las ofertas de
instituciones y empresas nacionales, a igualdad de precio,
calidad o condiciones de la provisión o el suministro.
En ningún caso se establecerán en los pliegos cláusulas o
condiciones que directa o indirectamente hagan imposible el
suministro de bienes o servicios por parte de proveedores
nacionales. Las cláusulas y disposiciones que tuvieren el
contenido, la finalidad o el efecto referido se considerarán
nulas a todos los efectos, bajo responsabilidad del o los
jerarcas del servicio que realiza el llamado.

ARTICULO 13.- El Instituto publicará anualmente un balance
con la intervención del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la

presentación periódica de otros estados que reflejen
claramente su vida financiera (artículo 191 de la
Constitución).
La reglamentación determinará la forma y periodicidad de los
balances y de las rendiciones de cuentas correspondientes a
cada ejercicio.
ARTICULO 14.- El Instituto para la Innovación, la Ciencia y la
Tecnología, podrá asociarse con empresas o inversionistas
privados, nacionales o extranjeros, para el desarrollo de
proyectos en las áreas de su competencia, así como a
comercializar los productos obtenidos en esa actividad.

CAPÍTULO V
CONTRALOR
ARTICULO 15- El contralor administrativo del Instituto será
ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
de Educación y Cultura.
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 los correctivos que
considere del caso.
ARTICULO 16. Sin perjuicio del contralor que realice el
Ministerio de Educación y Cultura, la Auditoría Interna de la
Nación tendrá las más amplias facultades de fiscalización de
la gestión del Instituto.
ARTICULO 17. Contra las resoluciones del Presidente
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 recurso, el Presidente dispondrá de
treinta días hábiles para 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, demanda
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.
ARTICULO 18. Cuando la resolución emane de una
autoridad
subordinada
al
Presidente,
conjunta
o
subsidiariamente con el recurso de reposición, podrá
interponerse el recurso jerárquico para ante el Presidente.
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 jurisdiccional.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 19. El Instituto estará exonerado de todo tipo de
tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad
social.

ARTICULO 20. En lo no previsto por la presente ley, su
régimen de funcionamiento será el de la actividad privada.

ARTICULO 21. Los bienes del Instituto serán inembargables
y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio
establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de
Comercio
ARTICULO 22. 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.
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.
ARTICULO 3°. Serán cometidos del Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología:
a) Designar la integración de la Dirección de
Ciencia y Tecnología que funcionará como
Secretaria Ejecutiva la
que tendrá una
integración de tres miembros y funcionará en el
Ministerio de Educación y Cultura, bajo la forma
de persona de Derecho Público de gestión

ARTICULO 23. 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.
CAPÍTULO VII

privada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 24. 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 11
"Ministerio de Educación y Cultura" relativas a los cometidos
y atribuciones transferidos al Instituto.
ARTICULO 25. Los funcionarios públicos, presupuestados o
contratados, que a la fecha de la presente ley revistasen en la
Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
podrán pasar a desempeñar tareas en el Instituto.
A tal efecto, dentro de los sesenta días siguientes a la
instalación del Instituto, el Poder Ejecutivo dispondrá la
redistribución del personal que acepte dicha situación, el que
tendrá la posibilidad de volver a la función pública en el cargo
que desempeñaba en el plazo de cinco años, salvo que la
cesantía se hubiese producido por una notoria mala conducta
comprobada mediante sumario administrativo.
En la incorporación de personal el Instituto deberá tener en
cuenta la experiencia y los méritos de los funcionarios
seleccionados;
Cuando el funcionario seleccionado manifieste su voluntad de
incorporarse al Instituto, deberá suscribir el correspondiente
contrato de trabajo conforme al estatuto previsto
ARTICULO 25. 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.

