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Los lineamientos para el funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales (CAR) y Grupos de
Trabajo (GT) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) pretenden brindar un marco
para un correcto funcionamiento de los mismos.

La Ley de creación de INIA refiere a los Consejos Asesores Regionales como "órganos de apoyo,
consulta, asesoramiento de las Direcciones Regionales" y los destaca como mecanismos formales
de efectiva participación del sector. La Junta Directiva posteriormente reglamentó aspectos de funcio-
namiento de los CAR y creó los Grupos de Trabajo.

Frente a la necesidad de unificar algunos criterios referidos a la forma de funcionamiento, mecanismos
de integración, modalidad de renovación de los integrantes, etc., y teniendo en cuenta el Plan Estraté-
gico Institucional y la experiencia recogida, se desarrolló durante dos años un trabajo a nivel de Direc-
ciones Regionales, que culminan con la redacción de los presentes lineamientos de funcionamiento.

Los mismos sirven de guía, con el propósito de facilitar su accionar y procurando los mejores resulta-
dos, para todos aquellos que sumen su esfuerzo integrando estos ámbitos.

El documento se divide en dos partes: la primera está destinada al rol y funcionamiento de los Consejos
Asesores Regionales y la segunda al de los Grupos de Trabajo

Frente a cambios en la dinámica del sector serán los propios actores quienes sugerirán eventuales
ajustes a estos lineamientos, que resulten convenientes para el correcto desempeño de los órganos
mencionados.

Ing. Agr. Alfredo Picerno
Director Nacional

PRÓLOGO
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Lineamientos para el Funcionamiento de los
Consejos Asesores Regionales (CAR) y

Grupos de Trabajo (GT) de INIA [1]

I.  Introducción

La Ley de INIA (N° 16.065) establece la creación de Consejos Asesores Regionales (CAR), entendi-
dos estos como "… órganos de apoyo, consulta, asesoramiento a las Direcciones Regionales" (Artículo
15), y como mecanismos formales de efectiva participación del Instituto, junto con la Junta Directiva, la
Dirección Nacional y las Direcciones Regionales (Artículo 4).

La Junta Directiva, a través de Resoluciones Nos 37/90, 38/90 y 102/91 reglamentó aspectos de fun-
cionamiento de los CAR y creó los Grupos de Trabajo (GT).

En la actualidad existe la necesidad de unificar algunos criterios referidos a la forma de funcionamiento,
de sus mecanismos de integración y en la modalidad de renovación de los integrantes de los CAR y GT,
teniendo en cuenta la experiencia recogida, así como los propósitos enunciados en el Plan Estratégico
Institucional.

1.  Rol y Funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales

Cada Regional de INIA tendrá un CAR en funcionamiento.  El ámbito de actuación coincidirá entonces
con la respectiva Dirección Regional, atendiendo las diversas actividades productivas que se desarro-
llan en el territorio.

1.1  Rol de los Consejos Asesores Regionales (CAR)

Los Consejos Asesores Regionales son órganos de apoyo, consulta y asesoramiento de las Direcciones
Regionales. Además, se promoverá su carácter propositivo que acompañe a la Dirección Regional en la
toma de decisiones.

[1] Equipo Redactor:
Ing. Agr. María Marta Albicette, Coordinadora, Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
Ing. Agr. Raúl Gómez Miller, Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
Ing. Agr. (M.Sc.) Ernesto Restaino, Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, INIA La Estanzuela
Licenciada Magdalena Rocanova (M.Sc.), Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, INIA Tacuarembó
Ing. Agr. (M.Sc.) Horacio Saravia, Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, INIA Treinta y Tres
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En base a lo anterior sus funciones son:

l Apoyar al Director Regional en lo relacionado con el cumplimiento de sus cometidos.
l Asesorar al Director Regional en los aspectos que éste someta a su consideración.
l Proponer bases de los planes, programas y proyectos regionales.
l Promover acciones de interés zonal o local referidas a la generación y transferencia de tecnolo-

gía.
l Colaborar en la búsqueda de recursos adicionales destinados al desarrollo de las actividades de

la respectiva Regional.
l Realizar otras funciones que le requiera la Junta Directiva y/o la Dirección Regional.

1.2  Integración

1.2.1  Integración y permanencia de Consejeros en los cargos

Los CAR estarán compuestos por miembros titulares, de carácter honorario, que permanecerán hasta
tres años en sus funciones pudiendo ser reelectos por un nuevo período.

El número de consejeros podrá variar entre 5 y 20, de acuerdo con las necesidades de las Regionales,
de forma de lograr una genuina representatividad, aspecto considerado fundamental para cumplir con
los cometidos del Consejo.

Cuando los temas a tratar lo justifiquen, podrán invitarse miembros eventuales, quienes tendrán la
función de asesorar y aportar información apropiada para mejorar la base de discusión.

Por cada miembro titular deberá designarse un alterno que le sustituya en casos de imposibilidad o
ausencia, pudiendo asistir a las reuniones con iguales derechos y obligaciones que el titular, si así lo
deseara.

En la integración básica de cada CAR se deberá propender -en la medida de lo posible- a incluir a
profesionales y actores de reconocida trayectoria en la región, representantes de la Comunidad Cien-
tífica con criterio de interdisciplinariedad, delegados de las agroindustrias predominantes en la zona, la
participación de personas de ambos sexos y de diferentes segmentos de edad, procurando lograr un
equilibrio de representatividad territorial. Esta integración básica deberá atender a los cambios del
entorno.
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1.2.2  Cargos dentro del CAR y Mesa Ejecutiva

Cada CAR deberá elegir entre sus integrantes: a) un presidente, b) un vicepresidente y c) un secretario,
quienes conformarán la Mesa Ejecutiva con el objetivo de mantener una fluida articulación con el Direc-
tor Regional para un apropiado manejo de las reuniones, seguimiento de memorias  y confección de  las
agendas de trabajo.

La contraparte INIA, referente y responsable por el funcionamiento del CAR será el Director
Regional, quien nombrará un "Coordinador INIA", como interlocutor válido. El Coordinador le
apoyará en la elaboración de las agendas, en consulta con la Mesa Ejecutiva, la confección de las
memorias, el seguimiento de temas pendientes y la comunicación permanente con el CAR. Esta
tarea será desarrollada naturalmente por el Responsable de la Unidad de Comunicación y Trans-
ferencia de Tecnología de la Regional. En aquellos casos donde esta figura no existiera, será po-
testad y responsabilidad del Director Regional identificar y asignar esta función a un integrante
técnico de INIA.

1.2.3  Selección y Representatividad

Los Consejeros serán elegidos en consulta con las principales asociaciones de productores,
agremiaciones, instituciones y otros actores de referencia de la Región, integrando representantes de
organismos públicos y privados vinculados a las actividades agropecuarias más significativas de la zona.
Se buscará la más amplia y genuina representatividad de rubros, sistemas de producción, territorios, así
como la relación del delegado con un grupo mínimo de personas. Se procura contar con una masa
crítica, que represente la institucionalidad y los intereses reales de la región y  lograr una verdadera
retroalimentación con las organizaciones/instituciones de base.

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Director Regional aportará un listado base de institu-
ciones, organizaciones, grupos existentes en la región y pasibles de ofrecer candidatos para integrar el
Consejo, el que será sometido a aprobación por los miembros en funciones de cada CAR. Una vez
aprobado el listado de referencia, se convocará a sus integrantes a que elijan representantes, informan-
do previamente de la importancia de ese órgano (CAR) para INIA y del procedimiento a emplearse en
la elección.

La selección de miembros se realizará en consulta entre el Director Regional, los actuales integrantes
del CAR, y/o actores de reconocida trayectoria en la Región, atendiendo a los lineamientos expresados
en el punto 2.1.
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Una vez resuelta la lista de integrantes al Consejo por la Dirección Regional respectiva, la misma será
elevada a la Junta Directiva para su aprobación, indicando período de integración, representación de
los Consejeros y cargos dentro del CAR.

1.2.4  Elección de cargos dentro del CAR y Período en Funciones

El presidente, vicepresidente y secretario serán elegidos en reunión del Consejo con una presencia
mínima del 80% de los representantes titulares o suplentes, con delegación de representación escrita.
Se requerirá la mayoría simple de los votos emitidos para ser elegido.

El consejero elegido como vicepresidente será el alterno natural del presidente en caso de ausencia.

La integración al CAR tendrá una duración de tres (3) años. La renovación de cargos se realizará a
plazo fijo, procurándose que la misma se verifique en el mes de Julio del año de vencimiento de plazo
(3er año). En tal instancia, se verificará un nuevo proceso de selección e integración, sugiriéndose la
renovación parcial de forma que se asegure una mejor continuidad de la temática del Consejo.

La Mesa Ejecutiva del CAR participará del proceso de renovación en consulta con el Director Regio-
nal, procurando que el mismo tenga la debida antelación, a fin de que culmine en el mes de noviembre
con la aprobación de la Junta Directiva.

1.2.5  Capacitación de ingreso

Será responsabilidad de INIA capacitar e informar a los nuevos Consejeros (Consejeros por primera
vez) sobre la forma y los lineamientos de funcionamiento, los derechos y responsabilidades asumidas y
otros elementos que puedan facilitar la inserción del Consejero.

1.3  Funcionamiento

1.3.1  Reuniones

El CAR en coordinación con el Director Regional establecerá, al inicio del año, su plan de reuniones,
con un mínimo de  tres (3)  reuniones anuales.
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1.3.2  Convocatoria

Las reuniones serán convocadas por el presidente del CAR y el Director Regional. Las reuniones
pueden realizarse tanto en la Estación Experimental como fuera de ella, siendo deseable que al menos
una de las mismas se realice en alguna localidad de la región. Se propone que el día de la reunión de
CAR no coincida con otra actividad en la Regional.

La invitación a la reunión deberá realizarse con una antelación no menor a 15 días,  a través de comu-
nicación fehaciente (correo postal o correo electrónico), estableciendo  horario,  objetivos de la reunión
y la agenda a desarrollar. Los documentos a ser estudiados deben ser enviados con la misma anticipa-
ción.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Director Regional podrá convocar una reunión extraordinaria
del CAR, informando a tales efectos al Presidente y/o a la Mesa Ejecutiva.

1.3.3  Agenda

La agenda para las reuniones deberá ser enviada, junto con la convocatoria, a todos los miembros del
CAR, incluyendo la posibilidad de proponer la inclusión de otros  temas de interés.

1.3.4  Memorias

En cada reunión el Secretario y el Coordinador,  tendrán la  responsabilidad de confeccionar la Memo-
ria de la reunión.

Las memorias serán entregadas a todos los miembros del CAR, en lapso breve posterior a la reunión.
Los Consejeros tendrán la oportunidad de enviar comentarios a fin de componer la versión definitiva de
la misma.

La Memoria quedará formalmente aprobada en la inmediata reunión posterior, debiendo ser éste el
primer punto de toda agenda de CAR. Las Memorias serán colocadas en el espacio de la Web de
INIA, destinado al Consejo.

En caso de que existan temas que requieran un tratamiento reservado, los mismos serán recogidos en
forma directa por el Director Regional y no serán incluidos en la Memoria.
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1.3.5  Asistencias. Renuncia tácita

Cada reunión llevará un registro de asistencias y de los avisos por inasistencias.

En caso de ausencia a 3 reuniones consecutivas, previo contacto con el involucrado y/o con la institu-
ción que representa,  podrá disponerse por el CAR la renuncia tácita del representante a su puesto en
el Consejo, la cual deberá ser comunicada al Consejero respectivo.  Una vez cumplido este procedi-
miento, el CAR y el Director Regional deberán poner en marcha las acciones para cubrir el cargo.

El Director Regional y el Coordinador INIA deben asistir a las reuniones que celebre el CAR. Otros
técnicos de INIA lo harán en función de la agenda planteada.

Las reuniones del CAR serán conducidas por el presidente del CAR, con el apoyo del Director Regio-
nal y el Coordinador INIA.

Los alternos podrán participar de las reuniones.

1.3.6  Rol del Presidente del CAR y de los Consejeros

Cometidos del Presidente:

1. Convocar a las reuniones junto con el Director Regional
2. Representar al CAR en eventos que se requiera o se estime oportuno
3. Dirigir las reuniones del CAR
4. Asegurar la regularidad y continuidad en la comunicación con y entre los integrantes
5. Estar en relación directa con el Director Regional y el Coordinador INIA
6. Solicitar el acceso a toda aquella información que se estime necesaria para el análisis de los temas
7. Llamar a integrantes de la Institución para profundizar el análisis en temas específicos

Cometidos de los Consejeros:

1. Participar en forma activa de las reuniones
2. Comunicar, en caso de ausencia, su imposibilidad de asistir y asegurar su representación a través

del alterno
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3. Difundir en forma amplia la información que corresponda
4. Propiciar el más amplio intercambio de ideas en su ámbito de representación (organizaciones elec-

toras de base), a efectos de traer a las reuniones posiciones representativas del sector, grupo o zona
que representan

5. Utilizar la información en forma discreta y responsable respetando a la vez la confidencialidad
cuando así corresponda

1.3.7  InterCAR

El InterCAR es un ámbito regular de intercambio entre los Consejeros de los CAR de INIA. Con el
mismo se busca promover el relacionamiento entre los integrantes de los CAR, compartir experiencias
y abordar temas comunes con capacidad de generar propuestas al respecto.

1.3.8  Viáticos

La participación al CAR es de carácter honorario.

Para facilitar y asegurar la concurrencia a las reuniones, se establecerá un viático para gastos, a ser
abonado al final de la reunión del Consejo, en base a comprobantes de gastos.

Los gastos de viáticos serán presupuestados por la Dirección Regional de forma de asegurar los fondos
necesarios.

2.  Rol y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo (GT)

Cada Regional de INIA tendrá el número de Grupos de Trabajo  (GT) que crea pertinente. El ámbito
de actuación coincidirá con la respectiva Dirección Regional y la zona de influencia de la Estación
Experimental.

El número apropiado de GT en cada Regional será definido entre el Director Regional, los Directores
de Programa con incidencia en la zona y el CAR, pudiéndose incluir nuevos Grupos en respuesta a los
cambios del entorno.
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2.1  Rol de los Grupos de Trabajo (GT)

Los GT son órganos de apoyo, consulta y asesoramiento a los Programas Nacionales de Investigación
y Direcciones Regionales respectivas, en relación a determinados sistemas de producción y temas
tecnológicos, procurando funcionar como verdaderos "radares/antenas" que capten y anticipen las ne-
cesidades de investigación, difusión, transferencia y desarrollo en la región. Funcionarán como grupos
de asistencia abierta, con una integración estable mínima.

En base a lo anterior sus funciones son:

l Asesorar a los Directores de Programas y Directores Regionales respectivos, en relación a
situaciones de rubros, zonas, región o tecnología en forma específica.

l Colaborar en la identificación de problemas tecnológicos relevantes para rubros, zonas, regiones
específicas.

l Colaborar en la definición y priorización de planes, programas y proyectos para la región.
l Colaborar en la definición y priorización de actividades de transferencia de tecnología y difusión.
l Facilitar la articulación con actores que faciliten la transferencia de tecnología a productores y su

adopción.

2.2  Integración

2.2.1  Integración y permanencia de integrantes

Podrán estar compuestos por miembros titulares, estables (5 a 20), de carácter honorario los que
permanecerán hasta tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Estos miembros titulares serán
productores o técnicos de reconocida trayectoria para el rubro, zona, región o proceso productivo
para el GT en el que estará trabajando.

Además de esta integración básica, los GT son grupos abiertos, por lo cual la convocatoria a las
reuniones será de carácter pública, pudiendo integrarse tantos participantes como se requiera.

Cuando los temas a tratar lo justifiquen podrán invitarse miembros eventuales, quienes tendrán la fun-
ción de asesorar y aportar información apropiada para mejorar la base de discusión.
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2.2.2  Cargos dentro del GT y Mesa Ejecutiva

El presidente y vicepresidente conforman la Mesa Ejecutiva del GT, con el objetivo de mantener una
fluida articulación con el CAR respectivo; colaborarán activamente para un apropiado manejo de las
reuniones, seguimiento de memorias y preparación de agendas de trabajo.

La contraparte INIA, referente y responsable por el funcionamiento de los GT, será el Director del
Programa de Investigación respectivo (o el Programa de mayor vinculación), quien coordinará con el
Director Regional en cada zona. Si se plantea la creación de un GT que no coincide con los Programas
de Investigación existentes, se identificará y asignará la contraparte de mayor vinculación programática
de INIA.

El Director de Programa y el Director Regional nombrarán un "Coordinador INIA", como apoyo a la
operativa de los GT, quien colaborará en la confección de las agendas, en consulta con la Mesa Ejecu-
tiva, la realización de las memorias, el seguimiento de temas pendientes y la comunicación permanente
con el GT. Esta tarea será desarrollada naturalmente por el Responsable de la Unidad de Comunica-
ción y Transferencia de Tecnología de la Regional. En aquellos casos donde esta figura no existiera, será
potestad y responsabilidad de los Directores Regionales y de Programa identificar y asignar esta fun-
ción a un integrante técnico de INIA.

2.2.3  Selección y Representatividad

Los miembros  efectivos del GT podrán ser elegidos en consulta con las principales asociaciones de
productores, agremiaciones, instituciones y otros actores de referencia de la región a quienes el Direc-
tor Regional, el Director de Programa y el presidente del CAR enviarán nota invitando a integrarse,
designando un delegado titular.

El GT deberá elegir un presidente y vicepresidente. El presidente podrá integrar el CAR como Conse-
jero en representación del rubro, región, zona, o proceso tecnológico de producción, salvo particulari-
dades de cada Regional. El vicepresidente oficiará como alterno natural y dependiendo de la Regional
y del número total de GT,  podrá asimismo integrarse al CAR.

La conformación del GT deberá siempre reflejar una amplia y genuina representatividad del rubro,
región, zona o proceso tecnológico, sexo, y edades. Deberá fundamentalmente integrar un número
importante de productores y representar un grupo mínimo.
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Una vez resuelta la lista de integrantes titulares, presidente y vicepresidente del GT, la misma será
comunicada a las autoridades y aprobada por el Director Regional.

2.2.4  Elección de cargos en el GT y Período en Funciones

La integración básica del GT tendrá una duración de tres (3) años. La renovación de cargos se realizará
a plazo fijo del año de vencimiento de plazo, procurando que la misma se verifique en el mes de Julio,
a través de un nuevo proceso de selección e integración.

La Mesa Ejecutiva del GT participará del proceso en consulta con el Director Regional y el Director de
Programa procurando efectuar las acciones correspondientes con la debida antelación.

2.2.5  Número de Miembros

El número de miembros estable podrá variar entre 5 y 20 integrantes, de acuerdo con las necesidades
de las Regionales de forma de lograr una genuina representatividad, teniendo en cuenta participación de
ambos sexos, segmentos de edades, experiencias de trabajo, etc.

2.2.6  Capacitación de ingreso

Será responsabilidad de INIA capacitar e informar a los nuevos miembros del GT (participantes por
primera vez) sobre conocimiento de las pautas de funcionamiento, los cometidos que conlleva y otros
elementos que puedan facilitar la inserción.

2.3  Funcionamiento

2.3.1  Reuniones

El CAR en coordinación con el Director Regional, los Directores de Programa  y los delegados de los
GT establecerán al inicio del año un programa de reuniones. Se establece una (1) reunión a ejecutarse
durante el año como mínimo.
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2.3.2  Convocatoria

Las reuniones serán convocadas por el Director Regional, el Director de Programa correspon-
diente y el Presidente del GT. Las mismas podrán realizarse tanto en la Estación Experimental
como fuera de ella, adoptando los convocantes las medidas que aseguren una amplia y numerosa
participación.

La invitación a la reunión deberá realizarse con una antelación no menor a 15 días,  a través de comu-
nicación fehaciente (correo postal o correo electrónico), estableciendo  horario,  objetivos de la reunión
y la agenda a desarrollar.

2.3.3  Agenda

La agenda para las reuniones deberá ser enviada, junto con la convocatoria, a todos los miembros del
GT, incluyendo la posibilidad de agregar temas de interés a la agenda. Se procurará evitar la inclusión
de un número elevado de temas que dificulte su consideración.

2.3.4  Memorias

En cada reunión el Presidente del GT y el Coordinador INIA tendrán la  responsabilidad de confeccio-
nar la memoria de la reunión, siguiendo un procedimiento similar al establecido para los CAR y hacién-
dolas disponibles en el sector de la Página Web de INIA destinada a los CAR y Grupos de Trabajo.

2.3.5  Asistencias

En cada reunión se llevará un registro de participantes.

El Director Regional, los Directores de Programas y el Coordinador INIA deben asistir a las reuniones
que celebre el GT, al igual que otras figuras técnicas de INIA que eventualmente estén relacionadas al
tema de la reunión.

Las reuniones del GT serán conducidas por el Presidente del GT, con el apoyo del Director Regional,
el Director del Programa correspondiente  y el Coordinador INIA.
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2.3.6  Viáticos

La participación al GT es de carácter honorario. De forma de facilitar el seguimiento y la continuidad a
las reuniones se establecerá un viático para gastos, a ser abonado al final de la reunión del GT, contra
comprobantes, para los miembros permanentes.

Los gastos de viáticos serán presupuestados por la Dirección Regional de forma de asegurar los fondos
necesarios.

II.  Alcance de los lineamientos de los CAR y GT

Los presentes lineamientos, sin perjuicio de brindar un marco regulatorio necesario para el correcto
funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales y Grupos de Trabajo, constituyen una orienta-
ción, una guía, para quienes sumen su esfuerzo de apoyo al INIA, con el propósito de facilitar su
actividad, procurando los mejores resultados.

La actividad de los CAR y GT es dinámica y serán sus propios actores quienes estarán facultados para
proponer los ajustes a estos lineamientos que resulten convenientes y necesarios para la marcha  futura
de los órganos mencionados.

En caso de dudas en la aplicación de los presentes lineamientos, corresponde tener presente para la interpre-
tación la definición del Artículo 15 de la Ley 16.065, señalada en el numeral I ("Los Consejos Asesores
Regionales serán órganos de apoyo, consulta y asesoramiento de las Direcciones Regionales").
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