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Tacuarembó, 3 de Noviembre de 2014 
 

 

Llamado a nuevos productores  agropecuarios  para  integrar el Consorcio Regional de 

Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU) 

 

El Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU) es una alianza público - 
privada, sin fines de lucro, iniciada en 2011 con una duración de 10 años. Esta organización 
está compuesta por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del 
Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la industria textil-
lanera y 43 empresas del sector privado.  

Dentro de este contexto, y con el objetivo de ampliar el grupo de productores que se benefician 
con los materiales genéticos y productos tecnológicos generados en este proyecto, el Consejo  
Directivo de CRILU, resuelve realizar un nuevo llamado a productores del sector privado que 
estén interesados  en participar de este emprendimiento innovador.  
 
A continuación se detallan las características del presente llamado: 

 

Competencias  

 
El Consejo Directivo de CRILU, estableció las bases y condiciones de la propuesta que se 
presenta a continuación, así como la responsabilidad de evaluar las ofertas presentadas y 
realizar la adjudicación de los cupos disponibles. 
 

Condiciones  

 
Los productores seleccionados contarán con los mismos beneficios con que cuentan los 
actuales consorciados:  
 

 Podrán acceder anualmente (2014 al 2021) a un reproductor perteneciente al Núcleo 
Genético Ultrafino de la Unidad Experimental “Glencoe” mediante el pago de una cuota 
de US$ 550 (valor actual y determinado por la Comisión Directiva del CRILU). La 
adjudicación del mismo es por medio de un sorteo que se realiza el día de entrega de 
reproductores, en el mes de diciembre de cada año.  
 

 Podrán adquirir semen y/o embriones pertenecientes al Núcleo Genético Ultrafino de la 
Unidad Experimental “Glencoe” con precios preferenciales.  
 

 Podrán participar en licitaciones de reproductores que eventualmente se organicen, así 
como de otras modalidades de difusión de la genética de CRILU. 
 

 Podrán acceder a las innovaciones tocológicas generadas en el marco del presente  
proyecto. 
 

 Podrán participar de cursos  de capacitación y adiestramiento en actividades 
productivas.  
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 Participarán de jornadas de difusión e  intercambio de información tecnológica entre 
productores e investigadores.  
 

 Acceder a los servicios e información que generen proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología y de promoción y mercados que se generen el marco del 
CRILU.  
 

 Por más información dirigirse a la página Web de CRILU 
(http://www.crilu.org.uy/objetivos.html).  

 

Los productores seleccionados no tendrán derecho a recibir los animales del Núcleo Genético 
Ultrafino de la Unidad Experimental “Glencoe” (carneros, vientres, capones y retarjos) al 
finalizar el proyecto (2021). 
 

Cupos  

 
La Comisión Directiva de CRILU estableció un máximo de cinco cuotas. Cada una de ellas 
puede ser ocupada por un productor individual o un grupo de productores.  
 

Criterios de adjudicación  

 
Se adjudicarán tres cupos (cuotas) para los postulantes que se presenten como grupo de 
productores y dos cupos para aquellos que se presenten como productores individuales.  
 
En caso de que no se cubran los cupos previstos, se realizará una adjudicación con mayor o 
menor número de cuotas considerando el criterio antes mencionado. 
 
En caso de presentarse más de cinco interesados, la elección se realizará mediante sorteo.  
 
La Comisión Directiva de CRILU tiene la potestad de declarar desierto el presente llamado.   
 

Requisitos  

 

 Ser miembros activos de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay 
(SCMAU) y estar al día con la cuota social. Aquellos interesados que no fueran socios 
de la SCMAU, como forma de incentivo al tener que hacerse socios, la SCMAU cobraría 
por única vez el primer año, el 50% de la cuota social anual.  
 

 Podrán presentarse solamente empresas agropecuarias vinculadas al rubro ovino, 
radicadas en el Uruguay. 
 

 Podrán presentarse productores de diferente escala: familiares, medianos o grandes. 
 

 Las ofertas podrán ser formuladas por productores  individuales o grupo de productores. 

 

 

http://www.crilu.org.uy/objetivos.html
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Propuestas y procedimientos 
 
Las ofertas incluirán la siguiente información: 
 

 Productor o grupos de productores interesados. 

 Número/s de DICOSE. 

 Ubicación/es y paraje/s del predio. 

 Dirección/es de correo electrónico. 

 Dirección/es de residencia. 
 

El período de postulación se abrirá el martes 4 de noviembre y culminará el lunes 1 de 

diciembre del 2014. 
 

El sorteo de los postulantes se realizará el día miércoles 3 de diciembre a las 14 horas en la 
sede de INIA Tacuarembó con la presencia física y/o por videoconferencia de al menos uno de 
los integrantes que representan a las organizaciones que conforman el CRILU. 
 
Postulaciones que sean realizadas por los actuales integrantes del CRILU serán rechazadas. 
 
Las ofertas serán remitidas a la Dra. Zully Ramos, ya sea vía correo postal a INIA Tacuarembó 
(Sede: Ruta 5, km 386) o en su defecto al correo electrónico: zramos@inia.org.uy.  
 

Depósito inicial y condiciones de pago 

 

Los productores que sean seleccionados deberán efectuar por única vez un depósito de 5000 

US$. El pago deber realizarse en un  un plazo máximo de 30 días a partir de  la adjudicación. 
 
En el caso que el pago no ocurra en el plazo estipulado por parte del oferente, esta será 
rechazada y se adjudicará la misma a otro oferente vía sorteo nuevamente. Este proceso se 
repetirá cada vez que sea necesario si se presentan situaciones similares con los siguientes 
oferentes.  
 
Las formas de pago son: efectivo o cheque al día en las oficinas de INIA Tbó o giro bancario 
(con comprobante enviado vía fax - 4632 3969 o al Ing. Javier Alonso -jalonso@tb.inia.org.uy-, 
indicando: Nombre de la empresa). Las cuentas bancarias de INIA  para realizar el depósito 
son: 

 

 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 

 
La facturación del importe se enviará por correo posteriormente al pago en un período de una 
semana. 
 
 

mailto:zramos@inia.org.uy
mailto:jalonso@tb.inia.org.uy
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Consultas  

 
Cualquier aclaración o consulta deberá efectuarse por escrito (carta a INIA Tacuarembó: Ruta 5 
Km 386 Tacuarembó o correo electrónico zramos@inia.org.uy) a la Dra. Zully Ramos. 
 
Sin otro particular y estando a su disposición ante cualquier eventualidad, saludan atentamente, 
Comisión Directiva. 
 
 
 
 

SCMAU Consorciados INIA   

Diego Otegui Francisco Donagaray Fabio Montossi   
Fernando Dutra Alfredo Fros José Silva  
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