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Jerarquías de INAC

PRESIDENTE 
Dr. Alfredo Fratti. 

Delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
      

 VICEPRESIDENTE
Dr. Fernando Pérez Abella. 

Delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería

Representantes de la Asociación Rural del Uruguay.
Ing. Agr. Guzmán Tellechea (titular)
Dr. Juan García Requena (alterno)

 

Representantes de la Federación Rural
Dr. Emilio Mangarelli (titular)

Ing. Agr. Guillermo Vila (alterno)  
  

Representantes de la Cámara de la Industria Frigorífica.
Dr. Alberto F. González (titular)

Eduardo Urgal (alterno)
    
 

Representantes de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay
José Costa Valverde (titular)
Dr. Marcelo Secco (alterno)

En próxima renovación se incluirán 1 representante por plantas de
mercado interno y 1 por productores (CAF/CNFR)

  



Organización Interna



1º criterio: Jerarca no es lo mismo que Técnico

• Temas de políticas de carnes.
Jerarquías: Presidente y Vicepresidente.

El Decreto Ley 15.605 prevé que los funcionarios – cualquiera sea su 
cargo- deben guardar – especial y estricta reserva sobre todo dato o 
hecho conocido por ellos en razón de su cargo. Dicha reserva podrá ser 
relevada por el Presidente, quien en los hechos autoriza en determinadas 
situaciones a voceros técnicos del Instituto para temas específicos.

Los Directores o Jefes  y el resto del personal del Escalafón Jerárquico 
son Jerarcas técnicos y administrativos de sus respectivas áreas, pero 
están comprendidos en las disposiciones de la ley y sólo pueden ser 
voceros previa autorización del Presidente del Instituto.



Técnicos

• Temas técnicos- Voceros seleccionados por INAC según:

1. Autorización de las autoridades.

2. Cercanía, responsabilidad funcional y especialización técnica acerca    
         del tema de la entrevista.

3. Preparación para el relacionamiento con la prensa. En 2007 se realizó 
         un entrenamiento donde quedaron seleccionados los voceros.

4. Selección de acuerdo con el perfil del medio: TV, radio, prensa gráfica, 
 
         etc.

5. Disponibilidad del técnico.

Es responsabilidad de Prensa & Comunicaciones brindar el asesoramiento
 y preparación del tema- especialmente en notas profundas.



Organización de Voceros por función  

1. Área de Información./ Director de DIAE Pablo Caputi

2. Área de Calidad./ Director de DCDC Ricardo Robaina

3. Investigación de Mercados y Promoción./ Directora DME Silvana 
Bonsignore

4. Defensa del Mercado Interno y Consumidores/Director de DCMI Daniel 
Cazet

6. Trazabilidad / Comité SEIIC Daniel Abraham

6. Área de Conocimiento sobre el sector cárnico./Posgrado Pablo Caputi- 
Operarios sector cárnico Ricardo Robaina.

Referencias: DIAE Dirección de Información y Análisis Económico, DCDC Dirección de Contralor y Desarrollo de Calidad, DME Dirección de Mercados 
Externos, SEIIC Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica.



Criterio 2.  ¿Quién responde qué cosas y cuándo?

• 1. Coordinación y organización a través de la Oficina de Prensa y  

         Comunicaciones.

• 2. Voceros concertados con los Directores Técnicos.

• 3. Orientación a los medios y devolución de acuerdo con los tiempos. 

A veces la consulta puede ser resuelta con una orientación sobre ubicación 
de materiales publicados en Web, gacetillas producidas, publicaciones, etc.

O es direccionada a otro organismo que tenga mayor competencia en el 
asunto.



Fuentes de Información

 Fuentes de Información:

•  Web. www.inac.gub.uy

• Comunicados de Prensa.   

• Sala de Prensa con audios de entrevistas y conferencias.

• Boletines electrónicos.



Actividades especiales

• 1. Actividades de imágenes y audios a solicitud del medio.

• 2. Coordinación y convocatoria de rondas de prensa específicas en 
actividades como Expos, Congresos y Lanzamientos.

    Objetivo de Prensa y Comunicaciones:

Difundir las acciones y actividades de INAC especialmente a través de 
los medios de comunicación masivos, ejecutando el plan de comunicación 
que se acuerde con las autoridades del Instituto.

Monitoreo de medios Web Ciade- Argos

Lectoría y Audiencia de Equipos Productores Ganaderos.
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