Rincón del Colorado, 18 de diciembre de 2014
Reunión CAR INIA Las Brujas
Orden del Día:
1) Presentación del Orden del Día. Aprobación del Acta anterior. Informe sobre
Revisión Organizacional de INIA.
2) Taller de Buenas Prácticas Agrícolas de IICA y perspectivas para su aplicación en
el sector hortifrutícola. Informe Erick Rolando, Jorge Paullier, Valentina Mujica.
3) Definición final de temas para llamado a proyectos de transferencia en INIA Las
Brujas. Informe Carlos Negro- Gerencia Programático Operativa de INIA.
Discusión General.
4) INIA Las Brujas: Mayores Logros de 2014 y Principales Desafíos para 2015.
Informe de cada Programa de Investigación con actividad en Las Brujas.
Intercambio sobre logros y desafíos entre los integrantes del CAR.
Participan:
Oscar Latourrete (Soc. Criadores Frisona), María José Crosa (Consultor privado),
Gerardo Martínez (APAC), Ricardo De Paz (CVU), Juan Pedro Sanguinetti (UVA),
Eduardo Pisano (FUCREA), Enrique Mirazo (CREA), Martín Lanfranco (AGRISUR),
Marcelo Buschiazzo (DIGEGRA), Elizabeth Carrega (DIGEGRA), Luján Banchero
(DIGEGRA), Ruben Jacques (CRS – FAGRO), Osvaldo Moizo (JUMECAL), Nelson Larzábal
(IC), José Lez (INAVI), Nicolás Chiesa (CGU), Fernando López (CALELCO – CNFR),
Fernando Rabbelino (AFRUPI), Erick Rolando (CGU – AFRUPI), Jorge Peverelli
(AUDEBIO), José Villamil (ASOLUR), Margarita Rodríguez Saredo (MGAP), Cecilia Jones
(INASE).
Por INIA: Carlos Negro, Alfredo Albín, Roberto Zoppolo, Gustavo Giménez, Raúl Gómez,
Santiago Cayota, Jorge Paullier, Valentina Mujica, Fernando Rivas (por
videoconferencia), Mónica Trujillo.
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Punto 1.
Cayota informa sobre la etapa en que se encuentra el proceso de reestructura
organizacional en INIA.
Explica que se realizaron llamados abiertos para proveer los cargos de Director
Nacional, Subdirector Nacional y Gerente de Operaciones. Para los mismos fueron
seleccionados el Ing. Agr. Fabio Montossi, Ec. Miguel Helou e Ing. Agr. Jorge Urtiaga,
respectivamente.
El Ing. Agr. Miguel Sierra asumirá en forma interina la Gerencia de Innovación y
Comunicación, en tanto se prevé que el llamado para este cargo se realice en el primer
semestre de 2015.
Permanece abierto el llamado a Director de Investigación.
Las nuevas autoridades, entrarán en funciones a partir de enero de 2015.
También se informa que se está realizando una Consultoría Externa. El Comité
Evaluador está integrado por Gerry Boyle (TEAGASC/Irlanda), Tom Richardson
(AGResearc/Nueva Zelanda), Achim Dobermann (Rothamsted/Inglaterra) y José
Monfort (IRTA/Cataluña).
Punto 2.
Taller de Buenas Prácticas Agrícolas de IICA y perspectivas para su aplicación en el
sector hortifrutícola. Rolando expone su visión de la actividad como productor. Se
refiere a la Producción Integrada y afirma que el Ministerio de Agricultura de Brasil le
da gran importancia a este tema. Paullier y Mujica también exponen sus puntos de
vista.
Se da un rico intercambio de opiniones.
Punto 3.
Carlos Negro (Gerencia Programática – Operativa) informa que las temáticas para los
llamados a FPTA sugeridas por INIA Las Brujas están conceptualmente identificadas.
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Se informa que se podrán presentar al llamado instituciones públicas o privadas que
trabajen en la difusión, comunicación y transferencia de tecnología. Se aclara que el
llamado no implica investigación, sino transferencia de tecnología, con un plazo
sugerido para su implementación de 3 años.
También se afirma que no existe un monto máximo establecido por proyecto, ni hay
un monto asignado por regional.
Se prevé hacer la convocatoria a fines del mes de marzo.
Se explica que la forma de redacción a los llamados, debe contener los siguientes
puntos:
•
•
•

Qué se va a solucionar
Para quienes: n°, tamaño y localización
A través de qué proceso

Tras la discusión en el Plenario se llegó a la siguiente redacción:

• TEMA 1:
Promover el acceso a nuevos mercados, la mejora de los estándares de inocuidad y la
sostenibilidad de la producción vegetal intensiva (horticultura, fruticultura, viticultura,
citricultura y olivicultura) a través de la incorporación de prácticas de producción
integrada en productores localizados preferentemente en la zona de influencia de la
Regional INIA Las Brujas.
• TEMA 2:
Levantamiento de restricciones de disponibilidad de mano de obra, reducción de
costos y aumento de eficiencia en la producción vegetal intensiva (horticultura,
fruticultura, viticultura, citricultura y olivicultura) a través de acciones de validación,
transferencia y difusión de la
mecanización en productores localizados
preferentemente en la zona de influencia de la Regional INIA Las Brujas.
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• TEMA 3:
Incrementar la productividad de los sistemas de producción de carne vacuna, ovina y
porcina de productores familiares en los departamentos del sur del país a través de la
transferencia de tecnologías de manejo del rodeo e incorporación de pasturas bajo
riego en ganadería vacuna y ovina y mejoras del manejo, la alimentación y las
instalaciones en cerdos.

• TEMA 4:
Mejorar la calidad de la uva producida por viticultores preferentemente del sur del
país mediante la validación y transferencia de la tecnología desarrollada por INIA de
caracterización y ajuste del manejo del viñedo, para lograr el balance del mismo
maximizando producción y calidad del vino.
• TEMA 5:
Mejorar la adaptación al cambio climático y la toma de decisiones de gestión
productiva a través del uso de información agroclimática y sobre el estado de cultivos,
pasturas (y otros productos) mediante la incorporación de diferentes herramientas
(web, Tics, etc) por parte de productores familiares de todo el país con acceso
limitado a dicha información.

Punto 4.
Cayota presenta un resumen por Programa y Unidad Técnica con sede en INIA Las
Brujas de los principales logros 2014 y desafíos para 2015.
A nivel de la Regional plantea que se debe comenzar a trabajar en la planificación de
INIA 2015 – 2019; continuar el trabajo enmarcado en los Planes Estratégicos para
Fruticultura, Horticultura, Citrus, viticultura y cerdos; profundizar la articulación de
Transferencia de Tecnología; profundizar sobre el impacto ambiental de los sistemas
de producción; el rol de integración y funcionamiento del CAR; y definir la estrategia
de celebración de los 50 años de la Estación Experimental.
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Siendo aproximadamente las 13 hs. finaliza la reunión del CAR.
Se procede a un brindis de despedida de fin de año.
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