Reunión Consejo Asesor Regional INIA LAS BRUJAS
17 setiembre 2015
Orden del día

08:30 hs.

Introducción y asuntos previos.
Santiago Cayota, Director Regional LB

09:00 hs.

Estado de avance Proyectos + Tecnologías.
Alfredo Albín, Joaquín Lapetina. Programa Producción Familiar Las Brujas.

09:30 hs.
Bases de la Convocatoria a Proyectos FPTA de Co-Innovación.
Miguel Helou. Sub Director Nacional de INIA.
Puesta a punto del proceso de selección de temas para FPTA. Próximo lanzamiento de
llamado. Particularidades diferentes con la historia de los llamados. Orientado al
proyecto, que enfoquen la búsqueda de aproximar la tecnología disponible a los
productores, que no han sido hasta ahora atendido, aun cuando hay tecnologías y
soluciones disponibles. Reducir la brecha de productores. Enfoque con componentes
de co innovación, validación, transferencia y o difusión. Beneficiarios: grupos de
productores con énfasis en los familiares.
Reducir la brecha tecnológica.
Proponentes: empresas privadas, organismos o instituciones públicas nacionales o
internacionales de desarrollo e innovación.
Llamado se abre a fines de septiembre, con un llamado público el 1º de octubre.
Áreas temáticas: definidas y priorizadas por los CAR’s.
Proceso: duración aproximada 8 meses.
Incorporar técnico sectorial de transferencia. No sale del dinero presupuestado dentro
del proyecto. Nexo entre proyecto e INIA.
Evaluación de convocatoria: por comités de asesoramiento y equipos de consultores
externos.
Responsabilidad técnica la tiene el equipo técnico que propone el proyecto.
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Se explicaron los criterios de priorización a la temática propuesta por los CAR.
Relevancia económica y social del sector. Contribución estratégica. Impacto regional
eocnómico, social y ambiental. Relevancia de la tecnología en la brecha identificada.
Se presentan los 2 temas priorizados para INIA Las Brujas (PI y mecanización de la
producción intensiva).
Cronograma. 1.5 mes para presentar perfiles.
Tiempo máximo de ejecución, 4 años.
Gabard comenta que DIGEGRA tiene un llamado para asistencia técnica integral
predial, con énfasis en prevención; no solo dirigido al tema técnico sino a la
integralidad de ese predio, pensado a organizaciones de productores. Posibilidad de
compatibilizarlo con los técnicos referentes que surjan de la FPTA.
Va a haber un comité del seguimiento. Lo integrarán miembros del CAR. Rol de
seguimiento en la articulación en el territorio.
M. Rodríguez propone que estos temas se pueden plantear en las Mesas de Desarrollo
y en el CAD. Instancia para difundir el tema en la mesa.
I. Rodríguez propone pensarlo desde el punto de vista del área metropolitana,
Canelones y Montevideo.
10:00 hs.
Presentación de la Plataforma de Salud Animal.
Franklin Riet. Coordinador de la Plataforma.
Montossi explica que el objetivo fortalecer el área de salud animal en INIA.
10:30 hs. Metodología para elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016/2020.
Miguel Sierra. Gerente de Innovación y Comunicación de INIA.
Construcción del nuevo PEI. Plazo a fin de 2015.
Se definieron 7 ejes de trabajo.
• Excelencia científica sin perder cercanía y transferencia a la producción.
• Mayor focalización en los esfuerzos de investigación y transferencia con mirada
país. 3. Más articulación y complementación interinstitucional,
interdisciplinario descentralizado.
• Cultivar la cultura de anticipación y prospección con visión internacional y local.
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• Organización alineada a la estrategia.
• Comunicar y “vender” mejor lo que hacemos. Tanto de los bienes públicos
como de los productores, servicios y capacidades comercializables de INIA.
• Diversificar las fuentes de financiación.
11:30 hs.
Presentación de propuesta de celebración de los 50 años de la Estación.
Santiago Cayota. Director Regional INIA Las Brujas.
12:30 hs.

Fin de la reunión.
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