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Tacuarembó, 9 de diciembre de 2015. 

 
 
Estimado integrante del Consorcio:  
 

En el marco de las actividades del Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultra Finas del Uruguay, 

llevado adelante por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA), la industria textil-lanera y empresarios del sector privado, INIA Tacuarembó lo 

invita a la Sexta Jornada de Distribución de reproductores a integrantes del Consorcio.  

 

Esta actividad, se realizará el día jueves 17 de diciembre a partir de las 08:30 horas en la Sede de INIA 

Tacuarembó, Ruta 5 Km. 386.    

 

Estos reproductores han sido generados en el Núcleo Genético de la Unidad Experimental Glencoe (INIA 

Tacuarembó) y seleccionados por sus méritos genéticos y características raciales dentro de la generación 2014 de 

machos producidos en este Núcleo. Próximamente, se enviará vía correo electrónico información genética, 

genealógica y visual de los mismos. En el marco de la Jornada mencionada y en forma complementaria, se han 

organizado presentaciones de salón en horas de la mañana (ver Programa adjunto). 

Los consorciados que no puedan asistir a la Jornada y tengan interés en adquirir un carnero, deberán 

comunicar formalmente quién será la persona que los representará en esta actividad con potestad de elegir su 

carnero. Esta información debe ser enviada antes del lunes 14 de diciembre a la Méd. Vet. Zully Ramos 

(098213121,  zramos@tb.inia.org.uy).  

 

Al final de la actividad, se entregarán los carneros adjudicados por sorteo, etapa para la cual se tendrán 

disponibles las guías de DICOSE para ejecutar este trámite; cada consorciado deberá contar con la información de 

su establecimiento para completar el formulario correspondiente.  

 

Con respecto a aquellos carneros que no puedan ser levantados durante la Jornada en la Sede Central de 

INIA Tacuarembó, se brindará otra instancia durante las fechas 18 y 22 de diciembre en la Unidad Experimental 

Glencoe con previa coordinación; la persona de contacto para esta tarea será el Gestor Agrop. Juan Levratto a 

través de los números de teléfono 47402105 o 098317438. La entrada a dicha Unidad se ubica en el Km. 113 de la 

Ruta 26 en el cual se toma un camino vecinal (22 Km. dirección Sur). 

 

Para el presente año la Comisión Directiva del CRILU,  estableció que el valor de la cuota por carnero será 

de 500 U$S. El pago de la misma se puede realizar hasta la fecha de la Jornada en INIA Tacuarembó o hasta con 

48 horas antes de la misma en cualquiera de las dos siguientes cuentas de Banco:  

 
 

Banco BBVA - Sucursal 31 - Cuenta corriente en U$S - INIA Tacuarembó - Cuenta 992800655 - Sub cuenta 2 

Banco República - Sucursal Tacuarembó 053 - Cuenta corriente en U$S - INIA Tacuarembó - Cuenta 0004730 
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En el caso de optar por el depósito en Bancos, se solicita informar el haber realizado el giro y enviar 

comprobante a INIA Tacuarembó a nombre del Ing. Javier Alonso (jalonso@tb.inia.org.uy), indicando empresa/s. La 

facturación del importe se realizará de la siguiente manera: 

 

 Para las empresas que retiren el carnero el día de la Jornada, en el momento. 

 Para las empresas que levanten el carnero en U. E.  Glencoe luego de la Jornada, se les enviará 

por correo postal posteriormente a levantar el carnero. 

 

Por consultas referidas a la jornada y para confirmar su asistencia le solicitamos comunicarse al  teléfono 

46322407 o a la dirección de correo electrónico zbarrios@tb.inia.org.uy. Muchas gracias. 

 

 

Esperando contar con vuestra presencia, les saludan muy atentamente, 

 

 

 

 
Dr. C. Tafernaberry                           

Presidente SCMAU  

 

Ing. Agr. G. Ciappesoni 

Director Programa Nacional de 

Carne y Lana de INIA 

Téc. Agrop. A. Fros 

Presidente CRILU  

Ing. Agr. G. Brito 

Director Regional  

INIA Tacuarembó 
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