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Reunión del CAR de INIA Tacuarembó   

2 de diciembre de 2016. 

Participantes:   

Por Conglomerado de la Madera: Miguel Oñate 

Por MGAP: Guillermo Seijo 

Por PROGRAN: Diego Lussich 

Por Asociación Rural de Tacuarembó: Juan José Gago 

Por Asociación Rural de Paso de los Toros: Mercedes Silva 

Por CLU: Alejandro Núñez 

Por Grupo CREA Queguay Chico – Soto: Donald Chalking 

Por Unión Rural de Flores: Pablo Platero 

Por Sociedad Fomento Hortícola Unión y Trabajo: Ruben Ferreira 

Por Sul: José Ignacio Aguerre 

Por INIA: Gustavo Brito, Roberto Scoz, Rebeca Baptista 

Agenda:   

� Apertura y bienvenida. Gustavo Brito 
� Biotecnología. Marco Dalla Rizza 
� Novedades y avances en los FPTA. Carlos Negro y Belén Baptista 
� FPTA en Tacuarembó: Mercedes Silva y Zully Ramos 
� Novedades en el proceso de selección de los Técnicos Sectoriales 

Referentes. Gustavo Brito 
� Pausa 
� Trabajo a la interna del CAR 
� Novedades 
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Desarrollo de la reunión:  

09.00: Ruben Ferreira, presidente del CAR da la bienvenida a los presentes. 
Gustavo Brito, director regional, da también la bienvenida, presentando a la 
nueva integrante de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, 
Rebeca Baptista, anunciando también que a partir del 1 de Diciembre hay un 
nuevo director de la Unidad, Ernesto Restaino quien quedó en lugar de Raúl 
Gómez. 

09.30: Marco Dalla Rizza, realiza la presentación del trabajo realizado por la 
Unidad de Biotecnología. Plantea algunas líneas de investigación en temas 
como forestación, horticultura, carne y arroz. Se generan algunos intercambios 
sobre la importancia de este tema en INIA y la necesidad de tener personal 
formado en esta área.  

10.30: Por video conferencia, desde Montevideo, se suman Belén Baptista y 
Carlos Negro. Belén informa que fueron aprobados 10 FPTA, presenta 
rápidamente el plan de monitoreo y evaluación de los FPTA. Informa que ya se 
identificaron los productores de referencia y su área de influencia, están en la 
etapa de definir el grupo “control” que es aquel grupo que no tiene influencia 
alguna del proyecto ni de otras intervenciones que existan en la zona. Se 
pospuso el levantamiento de la línea de base, en espera de la selección del 
Técnico Sectorial Referente. Se generan algunas preguntas sobre la medición 
del impacto, indicadores a utilizar y el tiempo post proyecto en que se relevaría 
el mismo. Por su parte Carlos Negro, recuerda que respecto al FPTA  se 
implementaron  2 consultorías, una que tenía como objetivo relevar  entre 
distintos actores , entre ellos los integrantes del CAR,  qué aspectos del 
procedimiento de los FPTA funcionaron y cuáles no, de manera de tomar estos 
aportes como insumos  en próximos llamados. La otra consultoría, llevada a 
cabo por Belén Baptista , está relacionada con la medición del impacto en los 
resultados productivos principalmente  En el proceso final para liberar la 
ejecución de los proyectos FPTA aprobados, se resalta que es necesario 
culminar con la selección de los Técnicos Sectoriales Referentes  y la 
confirmación por parte de los CTAR (comité técnico asesor regional) de los 
ajustes realizados a los proyectos. 

Mercedes Silva y Zully Ramos – responsables de los FPTA aprobados 
enTacuarembó – presentan sus propuestas. Se abre un espacio para consultas 
sobre los proyectos. En general se valora como muy positivo este llamado a 
Proyectos de Transferencia de Tecnología y la oportunidad que brindará a INIA 
para generar mayor contacto con productores.  
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11.30: Gustavo Brito realiza una breve presentación sobre el llamado a los 
Técnicos Sectoriales Referentes: rol, actividades a  realizar, formas de 
vinculación y  conexión con la UCTT. Así mismo informa sobre el estado del 
proceso de selección.  

12.00: Dinámica de trabajo en el CAR: se presenta la propuesta de trabajo. 

Se inicia la dinámica leyendo parte del documento institucional sobre el CAR y 
los GT, con el objetivo de nivelar la información sobre cometido y 
responsabilidades de cada uno. Ruben Ferreira y Pablo Platero, comentan 
sobre la experiencia en el CAR, temas abordados y dificultades, la baja 
participación y permanencia de algunos representantes, la dificultad en definir 
temas sobre los que asesorar. Se reafirma el rol político que tiene el CAR y la 
importancia de los Grupos de Trabajo en las propuestas de líneas de 
investigación. Producto de estas limitantes, se visualiza cierta pérdida de 
acción, poniéndose  el ejemplo de no haber reclamado la presencia en el CAR 
de los  nuevos Directores de Programa de Carne y lana y de Pasturas en el no 
han podido estar presentes en el  CAR desde sus asunciones.   

A partir de esta lectura se consulta a los integrantes del CAR sobre cuáles 
serían  los  temas a  trabajar en el próximo año. Surgen varios temas, con  
dificultad para definir  los prioritarios en el cual asesorar al Director. 

Se concluye que el Director sea quien sugiera las temáticas sobre las cuales 
recibir asesoramiento por parte de los consejeros.  

Gustavo Brito plantea como prioritarios para la regional, tres temas: 

- Creación de la comisión académica de investigación: INIA-Udelar. La 
necesidad y urgencia de conformar esta comisión, donde se fijarían 
las líneas de investigación  para trabajo conjunto entre ambas 
instituciones y a partir de las cuales se definirían los planes de 
acción. 

- Mayor acercamiento con los productores, definiendo estrategias para 
ello ( acuerdos con distintas instituciones y gremiales contemplando 
los distintos sistemas de producción y cadenas de valor) 

- Mejoramiento vegetal (pasturas, horticultura, forestal, arroz). La 
Regional  entiende que se debe fortalecer esta área donde se lidera 
en algunas áreas como pasturas y forestal y es soporte para otros.  

Entre los presentes se define que se priorizará el primer punto, apoyar a la 
creación de la comisión académica de investigación.  El CAR debe jugar un rol 
político institucional en el armado de esta comisión. Se enviará nota al director 
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del CUT de manera de avanzar en este sentido y se lo invitará a la próxima 
reunión del CAR.  

Ruben Ferreira recuerda que además de priorizar este tema para el próximo 
año, en el próximo CAR, se deberá incluir: el estado de situación de los  
proyectos FPTA y la selección del Técnico Sectorial, la participación de los 
directores de los Programas Carne y Lana y Pasturas presentando avances en 
las líneas de investigación,  logros de la Plataforma  de Sanidad Animal e 
incidencia en la región, elección de presidente y vicepresidente del CAR por un 
nuevo período de tres años.  

Se define que las próximas reuniones del CAR serán los segundos viernes de 
los meses de Marzo, Junio y Noviembre.  

 


