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Viernes 23 de diciembre de 2011.  

 

Con la participación el hombre se construye poco a poco, va 

construyendo su propio futuro (anónimo) 

 

 
INFORME DE ACTIVIDAD DE TALLER DEL CRILU  

 
Viernes 2 de diciembre en UE Glencoe de INIA Tacuarembó 

 
Informe preparado por: 
 
Dra. Zully Ramos, Programa Nacional de Carne y Lana INIA 
Ing. Agr. Ignacio De Barbieri, Programa Nacional de Carne y Lana INIA 
Ing. Agr. Fabio Montossi, Programa Nacional de Carne y Lana INIA 
Lic. Com. Magdalena Rocanova, Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología INIA  
 
 
Objetivo:  
 
Realizar una instancia de participación e interacción entre los integrantes del CRILU para 

priorizar y definir potenciales líneas de acción futuras del consorcio. 

 

Participantes: 
 
En esta actividad participaron los consorciados Andrés Gigena, Fernando Dutra, 
Francisco Donagaray, Juan Pérez Jones, Gustavo Peinado, Jorge Hiriart (padre), Jorge 
Hiriart (hijo), Mauricio Borges y Roberto Dutra.  
 
Por INIA participaron Fabio Montossi, Ignacio De Barbieri, Magdalena Rocanova y Zully 
Ramos. 
 
Metodología:   
 
INIA utiliza diferentes herramientas para establecer objetivos, metas, prioridades y 
estrategias para las diferentes acciones que lleva adelante en investigación e innovación. 
En este caso se utilizó una serie de herramientas de consulta en el marco de un taller 
participativo, con la formación de grupos sobre la base estructurada de consignas a 
responder, donde la metodología empleada permite que los participantes tengan la 
oportunidad de opinar y expresar sus demandas, visiones y estrategias, y finalmente 
todos los participantes tienen la responsabilidad de seleccionar las mismas (mediante un 
mecanismo de votación) para establecer prioridades en forma colectiva.  
 
 
 



CRILU        HOJA DE DIVULGACIÓN  Nº 4 
 

 

Para ello, se formaron 2 grupos de participantes, donde los productores consorciados 
fueron asignados aleatoriamente a cada uno de ellos. Cada grupo contó con la presencia 
de dos técnicos de INIA que tuvieron  el rol de guiar la realización del taller así como el 
cumplimiento de las metas pre-establecidas.  

 
La integración de los grupos fue la siguiente: 

 

Grupos Integrantes 

 
 
 
 
 
 

Grupo 1 

 
Andres Gigena 
Fernando Dutra 

Jorge Hiriart (hijo) 
Juan Pérez Jones 
Ignacio De Barbieri  

Magdalena Rocanova 
 

Presentadores en la actividad 
plenaria (Grupos 1 + 2) de los 

resultados del Grupo 1:  
Juan Pérez Jones y Andrés 

Gigena 

 
 
 
 
 
 

Grupo 2 

 
Francisco Donagaray 

Gustavo Peinado 
Jorge Hiriart (padre) 

Mauricio Borges 
Roberto Dutra 
Fabio Montossi 
 Zully Ramos 

 
Presentadores en la actividad 
plenaria (Grupos 1 + 2) de los 

resultados del Grupo 2:  
Francisco Donagaray y Gustavo 

Peinado 

 
 
Para cada grupo, simultáneamente y en forma separada, se formularon y contestaron 2 
preguntas: 
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Pregunta 1: 

1) ¿Donde el CRILU debe concentrar sus metas y acciones futuras? 

Para responder esta pregunta, los consorciados recibieron varias tarjetas donde debían 
escribir los temas que ellos proponían. Las propuestas fueron colocadas en un panel a la 
vista de todos los integrantes de cada grupo. Éstas eran ordenadas y clasificadas por los 
coordinadores de los talleres de INIA en consulta con los participantes. A partir de ello, 
cada participante tuvo la posibilidad de priorizar (sobre la base de sus propias propuestas 
así como  las sugeridas por los restantes integrantes del  grupo) que temas deberían 
encararse en el corto plazo (primeros 5 años del Proyecto), teniendo la opción de utilizar 
tres votos (adhesivos verdes) por participante. Posteriormente debieron priorizar esos 
mismos temas, pero para llevarlos a cabo en el largo plazo (últimos 5 años del Proyecto). 
 

Imagen de la metodología empleada con la participación activa y el alto compromiso 
demostrado por los consorciados que participaron del taller de priorización: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas  temáticas 

Votación con adhesivos verdes 

Desarrollo de propuestas  
temáticas. 
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Pregunta 2: 

2) Recibiendo propuestas y demandas para fortalecer las acciones generales 

del CRILU.  

Para responder a esta pregunta se utilizó la misma metodología que en la pregunta N°1. 
En este caso, las propuestas están asociadas principalmente al funcionamiento general 
del CRILU. 

RESULTADOS: 

a) Pregunta 1: ¿Donde el CRILU debe concentrar sus metas y acciones futuras? 

GRUPO 1: 

Temas propuestos 
Corto/Mediano 

plazo 
Largo Plazo 

1- Investigación en reproducción  
y calidad de lana.SUL. 

7 votos (4 votos para 
reproducción y 3 para 

calidad de lana) 
 

2- Genética. 
 

5 votos 

3- Promoción y elaboración de  
marca. 

4 votos 1 voto 

4- Sistema de comercialización 
de los productos.  

3 votos 

5- Industrialización y nuevos 
productos.  

3 votos 

6- Intercambio e integración de 
consorciados. 

1 voto 
 

7- Consanguinidad. 
  

 

Desarrollo de los temas propuestos y priorizados:       

1- Investigación en calidad de lana en forma conjunta entre INIA y SUL  

1-1 Este grupo de productores considera que el  SUL debería participar junto a INIA en las 
investigaciones de calidad de lana.   
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2- Genética: 

2-1 Identificar marcadores genéticos para las características de mayor importancia 
económica. 

3- Promoción y elaboración de marca dentro del CRILU:  

3-1 Lograr elaborar una marca o denominación de origen para los productos (lana, 
semen, etc.). 

3-2 Poder promocionar los productos a nivel del comercio interno y externo, de esta forma 
se lograría el fortalecimiento de la marca.  

3-3 La elaboración y promoción de una marca es un proceso largo, se debe comenzar por 
protocolizar el procesamiento y cosecha de la lana y recabar mucha información al 
respecto previo al desarrollo de procesos y productos de largo plazo (desarrollo de marca) 
que permitan diferenciar y agregar valor a las lanas ultrafinas.  

3-4 Es necesario saber el número de animales existentes que producen este tipo de lana 
en el marco del consorcio (encuesta).  

4- Sistema de comercialización: 

4-1 A partir de los resultados de investigaciones en calidad de lanas ultrafinas, se podría 
desarrollar un nuevo sistema mejorado de comercialización de las mismas. Es importante 
caracterizar los parámetros de calidad de los subproductos en este tipo de lanas 
(rendimiento al lavado, al peinado, materia vegetal, etc.) 

 5- Industrialización y nuevos productos:  

5-1  Analizar alternativas de alianzas para desarrollar nuevos productos y así avanzar en 
el proceso de agregado de valor y diferenciación en  este tipo de lanas. 

5-2 Realizar estudios de mercados que favorezcan el desarrollo de nuevos procesos y 
productos con este tipo de lanas de alto valor. 

6- Intercambio e integración de consorciados: 

6-1 Intercambiar experiencias y conocimientos entre los integrantes del consorcio. 

7- Consanguinidad:  

7-1 Sería importante diseñar estrategias que permitan minimizar los niveles de 
consanguinidad que en el mediano y largo plazo, podrían ser limitantes para la producción 
de las lanas ultrafinas. 
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Resumen y Presentación Plenaria de la Pregunta N° 1 - Grupo 1. 

Este grupo estableció que las acciones que debería realizar el CRILU a corto plazo, en 
orden de prioridad serían las siguientes: 

1) Promover la investigación en reproducción (4 votos)/ Promoción y 

elaboración de marca (4 votos). 

2) Promover la investigación en calidad de lana (3 votos). 

3) Favorecer el intercambio e integración de consorciados (1 voto). 

Este grupo estableció que las acciones que debería realizar el CRILU a largo plazo, en 
orden de prioridad serían las siguientes: 

1) Investigación y Desarrollo en Genética molecular sobre las características de 

mayor relevancia económica (5 votos). 

2) Desarrollo de Sistemas de comercialización más objetivos para este tipo de 

lanas (3 votos)/ Favorecer a nivel industrial la generación de nuevos 

productos (3 votos). 

3) Establecer estrategias de promoción y elaboración de marca(s) para este tipo 

de lanas (1 voto). 

GRUPO 2: 

Temas propuestos Corto/Mediano plazo Largo Plazo 

1- Genética. 
 

3 Votos 

2- Desarrollo de procesos y 
productos. 

5 votos 5 votos 

3- Uso y Difusión del material 
genético. 

3 votos 1 voto 

4- Comercialización de productos  
del Consorcio.   

5- Promoción del CRILU. 2 votos 6 votos 

6- Formación y capacitación de 
recursos humanos. 

1 voto 
 

7- Servicios. 4 votos 
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Desarrollo de los temas propuestos y priorizados:       

1- Genética Ovina: 

     

1-1 Diseñar estrategias de reducción de la consanguinidad: las majadas están 
concentradas en pocos padres (“demasiado emparentadas”). 

1-2 Cuidar la conformación esquelética y el peso vivo de los animales generados por el 
CRILU. Se debería difundir más el día en que se realiza la clasificación visual de la 
majada, y aprovechar esta instancia para que los productores envíen su personal técnico o 
de apoyo para que puedan aprender y equiparar los criterios de selección fenotípica 
usados en los establecimientos. También se agregan otras tareas como control de 
parición, identificación de animales, etc.  

2- Desarrollo de productos:  

 

2-1  Desarrollo de productos post cosecha: Tops y telas.  

 

2-2 Intentar el desarrollo de prendas y marcas. Actualmente se cuenta con poco volumen 
de lana para lograr el desarrollo de prendas, pero se podría alcanzar ese objetivo cuando 
se obtengan mayores volúmenes de lana de estas características (“hoy” la disponibilidad 
esta en el NMU de la UE Glencoe y para “mañana” serían todos los consorciados). Este 
objetivo implica conocer bien el mercado, aprender y compartir acciones conjuntas con la 
industria textil-lanera. 

2-3  Implementar la venta anual restringida y en conjunto de fardos ultrafinos (ej: igual o 
menor a las 14.5 micras). 

2-4 Trazabilidad Individual con Chips electrónicos: tiene relevancia en el manejo de los 
animales, principalmente para evitar pérdida de información en los animales que pierden 
su caravana, además de favorecer la mejora genética, diferenciación de productos, y 
desarrollo de marcas. Sería interesante que el consorcio sea el primero en Uruguay en 
tener sus animales trazados (igual que bovinos). 

2-5 Certificar los productos y procesos: que exista un reconocimiento a los productos 
logrados y al proceso realizado desde el sistema de producción hasta la conformación de 
los fardos. A corto plazo este grupo propone desarrollar una “Grifa CRILU” para los 
productores que integran el consorcio, igual o superior a la grifa verde. De esta manera, 
los lotes pertenecientes a los consorciados deberían promover un reconocimiento 
especial por parte de la industria que los diferenciaría de los demás lotes. 

El desarrollo de esta nueva Grifa debe tener una garantía seria. Debe ser responsabilidad 
de los productores el control del proceso para obtener el producto certificado. 

Finalmente para esta propuesta, los votos a largo plazo, se refieren principalmente al 
desarrollo de una marca con la profundización de las acciones tomadas en el mediano 
plazo. 
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3- Uso y Difusión del material genético:  

3-1  Optimizar la difusión del material genético: además del uso de semen congelado y 
refrigerado (dónde este último en conjunto con determinados protocolos de sincronización 
ha dado resultados magros y muy variables en los últimos años), se propone que los 
carneros pertenecientes al NMU den servicios protocolizados para que la mayoría de los 
consorciados pueda acceder a este material genético superior con menores inversiones 
(inseminación cervical). 

 3-2  Usar padres del CRILU en predios: teniendo en cuenta que los carneros del NMU se 
usan durante 2 a 3 años y luego son remplazados por las nuevas generaciones; se 
propone que estos animales remplazados sean trasladados a diferentes establecimientos 
para  favorecer el uso más intenso del material genético superior. Éste debe ser un 
servicio protocolizado, tercerizado, seguir un criterio geográfico etc., por ejemplo como lo 
que realiza Central Lanera Uruguaya. 

3-3 Favorecer la importación de semen en conjunto, para reducir costos, compartir 
información y opciones de difusión conjuntas. 

3-4 Promover la exportación de genética (semen): puede ser un emprendimiento 
solamente del CRILU o en conjunto con otros predios/empresas. 

4- Comercialización de productos del consorcio: 

4-1 Comercializar fardos de lana ultrafina (lana ≤ 14 µ), para favorecer la producción de 
este tipo de lanas y la labor del CRILU. 

5- Promoción del CRILU:    

5-1 Difundir al CRILU en el mercado nacional e internacional. 

5-2 Diseñar una Página Web específica para el CRILU.          

5-3 Fortalecer las acciones de responsabilidad social del CRILU. Ello contribuye también 
a la difusión ampliada del rol y objetivos del CRILU.  

6- Formación de RR.HH.: 

6-1 Contribuir a la formación de jóvenes vinculados o que tengan interés de vincularse al 
rubro ovino y en particular en la producción de lanas superfinas y ultrafinas. Estas 
personas podrían concurrir en algunos momentos del año a Glencoe -como puede ser en 
el período de parición- para observar y aprender sobre el manejo tecnológico aplicado en 
esta Unidad Experimental.      
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7- Servicios conjuntos:   

7-1  Aprovechar la “escala” del consorcio para poder hacer uso de las herramientas  que 
se poseen: medición de lana, trazabilidad, equipamiento y reproducción, etc. 

 Resumen y Presentación Plenaria de la Pregunta N° 1 - Grupo 2. 

Este grupo estableció que las acciones que debería realizar el CRILU a corto plazo, en 
orden de prioridad serían las siguientes: 

1) Desarrollo de nuevos productos y procesos (5 votos). 

2) Desarrollo y uso de servicios preferenciales para los Consorciados, asociado 

al aumento de escala por tamaño del emprendimiento conjunto (4 votos). 

3) Favorecer el uso y difusión del material genético (3 votos). 

4) Establecer estrategias de promoción (2 votos). 

5) Apoyar la formación y capacitación de RR.HH. (1 voto).  

 

Este grupo estableció que las acciones que debería realizar el CRILU a largo plazo, en 
orden de prioridad son las siguientes: 

1) Establecer estrategias de promoción (6 votos). 

2) Desarrollo de nuevos productos y procesos (5 votos). 

3) Favorecer el uso y difusión del material Genético (4 votos). 
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b) Pregunta 2: Recibiendo propuestas y demandas para fortalecer las acciones 

generales del CRILU. Establezca prioridades.  

GRUPO 1. 

 

Desarrollo de los temas propuestos y priorizados:       

1- Predios demostrativos para validación y transferencia de tecnología  (con más 
énfasis comercial). 

1-1 Se podría realizar giras por los establecimientos y/o seguimientos de la aplicación de 

tecnologías, ejemplo: Trabajo conjuntos en forma similar al que desarrollan entre 

Grupos CREA e INIA. 

 

4- Análisis de componentes para el desarrollo de una marca.  

4-1 Esta marca podría incluir el desarrollo de diferentes productos del consorcio: lana, 
genética (animales, semen) y procesos. 

5- Obtener información y analizarla de acuerdo a los distintos caminos a recorrer 
para el desarrollo de una marca y luego tomar las decisiones. 

Temas propuestos 
 

Corto/Mediano 
plazo 

Largo Plazo 

1- Predios demostrativos (con más 
énfasis comercial). 

    

2- Organización de seminarios o 
congresos sobre lanas superfinas y 
ultrafinas. 

3 votos  1 voto 

3- Compartir información y 
experiencias entre consorciados. 

    

4- Análisis de componentes de una 
marca.  

  7 votos 

5- Obtener información y analizarla 
de acuerdo a los distintos caminos a 
recorrer. Luego tomar las 
decisiones. 

5 votos   

6- Opciones de difusión de semen. 2 votos   

7- Soluciones a través de software, 
que aporte más información 
(consanguinidad). 

2 votos 1 voto 
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5-1 Para tratar los temas nuevos (¿hasta qué punto de la cadena deseamos llegar?), es 
necesario contar con información procesada y calificada por grupos asesores. Los 
dirigentes del CRILU deben tener un respaldo calificado para la toma de decisiones en el 
desarrollo de una marca. 

5-2 No se debe dejar todos los temas a discusión de todos los consorciados. Se debe 
tratar en detalle en la Comisión Directiva y posteriormente presentar las alternativas a los 
consorciados para que las instancias de participación, análisis, discusión y priorización 
sean más productivas y eficientes. 

6- Opciones de uso y difusión de semen. 

6-1 Analizar la opción de que los carneros que se reemplazan del NMU del CRILU se 
trasladen a los establecimientos de los consorciados. Consultar a técnicos de INIA la 
viabilidad de la propuesta. 

6-2 Poder analizar distintos programas de Inseminación a Tiempo Fijo. Organizar IA en 
conjunto entre los consorciados. 

Resumen y Presentación Plenaria del la Pregunta N° 2 - Grupo 1. 

Las propuestas y demandas planteadas para que el CRILU realice a corto plazo, en 
orden de prioridad son las siguientes: 

1) Obtener información y analizarla de acuerdo a los distintos caminos a 

recorrer por parte del CRILU para el desarrollo de una marca, luego decidir 

las acciones a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos y definiciones 

priorizadas sobre bases objetivas y calificadas (5 votos). 

2) Organización de seminarios/congresos para difundir aspectos tecnológicos, 

de la producción, industrialización y comercialización de lanas superfinas y 

ultrafinas (3 votos). 

3) Establecer opciones que favorezcan la difusión del semen (2 

votos)/Desarrollo de soluciones tecnológicas para la  toma de decisiones a 

nivel de producción a través del uso de software (2 votos).  

Las propuestas y demandas planteadas para que el CRILU realice a largo plazo, en 
orden de prioridad son las siguientes: 

1) Análisis pormenorizado del desarrollo de una marca (7 votos). 

2) Organización de seminarios/congresos sobre lanas superfinas y ultrafinas (1 

voto)/ Desarrollo de software, que aporte más información con respecto a 

consanguinidad (1 voto). 

 

Nota: A largo plazo el total de votos fue 9. 
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GRUPO 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Entrenamiento de colaboradores del CRILU.   

1-1   Brindar cursos de capacitación, con el objetivo de lograr la permanencia de la mano 
de mano de obra bien remunerada en los predios laneros. 

5- Cambios en el sorteo de carneros. 

5-1 Implementar alguna metodología para que al momento del sorteo, aquellos 
consorciados que hayan tenido que elegir en los últimos lugares un carnero en un año, 
puedan tener la posibilidad de elegir dentro de las primeros posiciones en el siguiente 
año. 

7- Uso del CRILU para promover a los integrantes del mismo, con ventajas de 
fidelización de los consorciados. 

7-1 Se debería dar difusión de los  establecimientos de productores que integran el CRILU 
a través del mismo, como un “sello” diferencial y de calidad. Aporte específico: cuando se 
diseñe la página Web del CRILU, se podría agregar un link que conecte con los 
establecimientos de los consorciados.  

Temas propuestos 
Corto/Mediano 

plazo 
Largo Plazo 

1- Entrenamiento personal de 
trabajo. 

1 voto   

2- Desarrollo de Página Web. 5 votos 3 votos 

3-Fortalecer la relación con la 
industria. 

  4 votos 

4- Información sobre temas de 
investigación de INIA en ovinos. 

1 voto   

5- Cambios en el sorteo de 
carneros. 

3 votos    

6- Descuento por volumen para de  
venta semen y embriones. 

4 votos 3 votos 

7- Uso del CRILU para promoción 
a los integrantes del mismo, con 
ventajas de fidelización de los 
consorciados. 

  4 votos 

8- Premiar asistencia a reuniones 
planificadas en el CRILU. 

1 voto 1 voto 
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Resumen y Presentación Plenaria del la Pregunta N° 2 - Grupo 2. 

Las propuestas y demandas planteadas para que el CRILU realice a corto plazo, en 
orden de prioridad serían las siguientes: 

1) Desarrollo de Página Web (5 votos). 

2) Establecer descuento por volumen para venta de semen y embriones (4 

votos). 

3) Nuevas propuestas para sorteo carneros (3 votos). 

4) Encarar el entrenamiento de los colaboradores (1 voto)/Transferir la 

información sobre temas de investigación generados por INIA en ovinos (1 

voto)/ Premiar la asistencia a reuniones (1 voto). 

Las propuestas y demandas planteadas para que el CRILU realice a largo plazo, en 
orden de prioridad son las siguientes: 

1)   1-1  Fortalecer relación con la industria (4 votos).  

1-1 Uso del CRILU para promover a los integrantes del mismo, con 

ventajas de fidelización de los consorciados.  (4 votos).  

2)   2-1 Establecer descuento por volumen para venta de semen y embriones (3 

votos). 

  2-2 Desarrollo de Página Web (3 votos). 

3) Premiar la asistencia a reuniones (1 voto).  
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COMENTARIOS GENERALES:  

El consorcio debe ser un grupo “abierto”, que comparta con los demás productores lo que 
está realizando y los productos que se generan. Al asociarse más productores, se 
lograran mayores beneficios en el mercado para cada uno en contraste  que sí se 
estuviera en forma individual.  

Las relaciones con la industria se fortalecerán a medida que el tiempo transcurra y se 
establezcan acciones concretas entre las dos partes, esto será tareas de todos. Con esta 
estrategia, la industria valorará y reconocerá el proceso que llevan a cabo los productores,  
los productos logrados, y los beneficios del trabajo conjunto de productores e industriales. 

En cuanto a las actividades desarrolladas en la jornada en términos de la evaluación 
visual y de la información genealógica y de DEPs e Índices de la generación 2010,  se las 
valoró muy positivamente. Se destacó la buena recría de los borregos y la calidad de la 
lana.  

La actividad de taller fue evaluada como muy productiva, participativa, proactiva, 
generándose propuestas que contemplan y complementan las diferentes visiones de los 
consorciados.  

De las áreas de mejora se destacan para eventos futuros:  

1- Los bretes donde se presentan los carneros deberían ser más grandes, o menor 

número de animales por brete. 

2- La asistencia de los consorciados a las jornadas debería ser mucho mayor, y se 

reconoció el esfuerzo y mecanismos realizados para aumentar el grado de 

participación de los consorciados en las acciones y determinaciones de prioridades 

del CRILU. 

3- Se indicó lo positivo que sería poseer la información genética para esta fecha, 

hecho asociado/condicionado por la liberación de la información generada en 

tiempo y forma por el laboratorio del SUL, lo cual permitiría una organización mejor 

de la actividad (incidiendo en ítem 1). 

Dada la importancia de este taller, los integrantes del INIA, sugirieron que los productores 
que no pudieron asistir tuvieran la posibilidad de enviar sus propuestas por otras vías. 
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ACCIONES POST TALLER 

Propuestas para favorecer la participación de un mayor número de consorciados 
pos Taller 

Además de esta actividad presencial, INIA propuso que para facilitar la participación de  
aquellos consorciados que no pudieron asistir a la jornada realizada en la UEG se debería 
implementar una modalidad de consulta vía correo electrónico.  

En este caso se fijó un plazo de 9 días para enviar las propuestas. 

Se adjunta a continuación copia del cuerpo del correo electrónico enviado a los 
productores el 7 de diciembre. 

Estimados Consorciados: 

Esperando que todos se encuentren bien, les informamos sobre  la actividad del CRILU  
realizada el pasado viernes 2 de diciembre en la Unidad Experimental Glencoe. 

En esta oportunidad los consorciados presentes, además de recibir información y 
observar los machos de la progenie 2010, participaron de una instancia taller donde 
definieron y priorizaron las  potenciales líneas de acción futura del CRILU. Todos los que 
estuvimos involucrados en esta instancia, la valoramos muy positivamente, ya que 
estábamos siendo parte de forjar el destino del CRILU. Por eso se entendió, que era 
importante hacer participar de esta consulta a aquellos consorciados que no pudieron 
estar presentes. De las alternativas manejadas, surgió el uso de la herramienta del email, 
para cumplir con este objetivo de aumentar la participación de los consorciados. Aquellos 
que estuvieron presentes en la pasada jornada no es necesario que contesten este 
formulario que se adjunta a continuación. 

Por ello, a continuación, se solicita que ustedes realicen sus planteos y sugerencias sobre 
la base del trabajo realizado el pasado 2 de diciembre. 

¿Donde el CRILU debe concentrar sus metas y acciones? Mencione 3 temas en orden de 
prioridad y marque con una cruz en qué plazo (corto/mediano o largo) considera que 
deben realizarse. 
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Orden de prioridad Temas Largo plazo 

Prioridad  1   

Prioridad  2   

Prioridad  3   

NOTA: Agregue Comentarios (opcional): Le agradecemos si ustedes quieren desarrollar 
la argumentación de su elección y detalles específicos de la misma, se lo agradecemos, 
porque tendremos más información de base para discriminar mejor su opinión.   

Recibiendo propuestas y demandas para fortalecer las acciones del CRILU. Mencione 3 
temas y marque con una cruz en qué plazo (corto/mediano o largo) considera que deben 
realizarse, más en temas que hacen al funcionamiento general del CRILU. 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de prioridad Temas Corto/mediano plazo 

Prioridad  1 

  

Prioridad  2 

  

Prioridad  3 

  

Orden de prioridad Temas Corto/mediano plazo 

Prioridad  1 

  

Prioridad  2 

  

Prioridad  3 
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Agregue Comentarios (opcional): Le agradecemos  si ustedes quieren desarrollar la 
argumentación de su elección y detalles específicos de la misma, se lo agradecemos, 
porque tendremos más información de base para discriminar mejor su opinión.   

Con el objetivo de disponer de esta información para la próxima entrega de carneros, del 
día 20 de diciembre del presente año, le agradecemos que esta información sea enviada 
antes del viernes 15 de diciembre a las 16 horas. 

Su opinión es muy importante para nosotros, por eso estamos abriendo otro mecanismo 
adicional de participación, todos ganamos con vuestras sugerencias,  por eso apreciamos 
su colaboración respondiendo las preguntas establecidas en este cuerpo de email.  

En caso de tener dudas o consultas, pueden realizarlas a este mail o al celular de la Dra. 
Zully Ramos (098213121). 

En nombre del Consejo Directivo del CRILU, esperando vuestros aportes fundamentales, 
les enviamos cordiales saludos, y los esperamos el 20 de diciembre en INIA 
Tacuarembó!! 

 

 

 
 
 

 

Orden de prioridad Temas Largo plazo 

Prioridad  1   

Prioridad  2   

Prioridad  3   


