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INIA por dentro

RECOnOCImIEnTO AL COnsEJO 
AsEsOR REgIOnAL DE InIA
TREInTA y TREs

Durante el año 2015 se definió, por parte de la Dirección 
Regional y el Consejo Asesor Regional de INIA Treinta 
y Tres, realizar una serie de actividades conmemorati-
vas de los 25 años de funcionamiento ininterrumpido de 
este órgano. 

Cabe recordar que la ley de INIA (N° 16.065) establece 
la creación de Consejos Asesores Regionales (CAR), 
como “… órganos de apoyo, consulta, asesoramiento a 
las Direcciones Regionales” (Artículo 15), y como me-
canismos formales de efectiva participación del Insti-
tuto, junto con la Junta Directiva, la Dirección Nacional 
y las Direcciones Regionales (Artículo 4). Como tales, 
les corresponde, entre otros, colaborar con el Director 
Regional para establecer las bases del plan regional y 
promover acciones de interés zonal o local.
 
En el marco de la Expo Prado 2015 se realizó la primera 
actividad de esta conmemoración, presentando el ac-
cionar del CAR, su misión y principales logros alcanza-
dos. Este encuentro contó, además de la presencia de 
los delegados, con la participación de la Junta Directiva 
de INIA, el Director Nacional e integrantes del Comité 
Gerencial, así como técnicos de la Regional INIA Trein-
ta y Tres. Posteriormente, en el marco de las principa-
les exposiciones ganaderas en los departamentos de 
Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldo-
nado, se realizaron reuniones con la participación tan-
to de los actuales delegados como la de aquellos que 
integraron el CAR en diferentes etapas. Durante estos 
25 años han participado más de 100 integrantes, repre-

sentantes de diferentes rubros, tales como ganadería, 
lechería, arroz, cultivos de secano, semilla fina, foresta-
ción, así como técnicos de reconocida trayectoria.

Finalmente, coincidiendo con la última sesión del año 
2015, se realizó en la sede de INIA Treinta y Tres una 
actividad especial. De ella participaron un número im-
portante de ex - delegados junto a los actuales, así 
como la Junta Directiva, Comité Gerencial, Directores 
Regionales, Unidad de Comunicación y funcionarios 
de la Regional. En esta instancia se presentó un video 
que resume los logros del CAR, con opiniones de de-
legados que lo integraron en estos 25 años, así como 
de los Directores Regionales que han estado al frente 
de la estación experimental. También se denominó a la 
sala donde habitualmente se reúne el CAR como Sala 
de Sesiones del Consejo Asesor Regional, y se hizo 
entrega de reconocimientos a los delegados. 

Sin dudas este instrumento resulta de enorme apoyo a 
la gestión de la Dirección Regional, contribuyendo en 
la priorización de temas a distinto nivel. Quedó una vez 
más demostrado el alto compromiso de quienes han 
participado en diferentes etapas del mismo. 

Finalmente, es oportuno manifestar que este tipo de ac-
ciones fortalecen el rol del CAR, empoderan a los de-
legados en su gestión y permiten una mayor visibilidad 
de su trabajo y logros. Fue una instancia muy valiosa 
y emotiva para todos, que nos desafía a seguir en la 
misma senda.


