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Juan Peyrou

Exportaciones del Mercosur
superaron 2 millones de toneladas

Se está amputando la
competitividad del agro”

- Por primera vez en la
década el bloque sudamericano se acercó a
los picos históricos alcanzados a mediados
de siglo XX. ...

- ACTUALIDAD - # UN SOLO URUGUAY

Para el analista y consultor Juan
Peyrou, las políticas públicas del
gobierno apuntaron a una extracción permanente de recursos de
forma “salvaje” que perjudica la
competitividad y la rentabilidad del
sector. Agregó que hay una falta de
reacción preocupante por parte del
gobierno y de todo el sistema político, y cuestionó la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad calificándolo de “atrocidad”, y los Planes de Uso del Suelo asegurando que son una
“intromisión inaceptable”.

- Por INFOAGRO
infoagro.com.uy

“La renuncia del ministro de
Ganadería evidenció que no hay
respuestas para el sector”

- Daniel Dutra
Presidente de Pantalla Uruguay

- DESDE ADENTRO

Pantalla Uruguay adhirió a
al encuentro de Durazno

- El sector agropecuario ha estado en las
últimas semanas en las primeras planas
de todos los diarios e informativos, no por
sus grandes números de exportaciones o
niveles de producción, sino por todo el
movimiento que se ha generado en distintos puntos del país para expresar las
dificultades del sector, y la necesidad de
medidas y señales urgentes del gobierno.

- Pantalla Uruguay adhirió al encuentro del sector en Durazno. Daniel
Dutra principal de Escritorio Dutra
Rematadores y participante de Pantalla Uruguay, se refirió a la realidad
del sector y al movimiento que se ha
generado por parte de los productores, asegurando que “no sorprende
para nada el alto nivel de acatamiento que ha tenido todo esto porque

Los reclamos y movilizaciones provocaron un encuentro sorpresivo de las
gremiales con el presidente Tabaré Vázquez del que nada surgió, además
de conocerse en esa jornada la renuncia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, lo que fue calificado como una evidencia
de la falta de respuestas para el agro por el presidente de la Agropecuaria
de Cerro Largo, Martín Uría. ...
(...) Ver notas completas en el interior
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la situación no da para más. El sector agropecuario es el que tracciona el
país, y es la principal entrada de dólares para el Uruguay, por lo cual hay
que defenderlo y para que tenga una rentabilidad razonable. Esto es en
beneficio de todo el país”.
(...) Ver notas completas en el interior
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Exportaciones del Mercosur
superaron 2 millones de toneladas
Por primera vez en la década el bloque sudamericano se acercó a los
picos históricos alcanzados a mediados de siglo XX

En base a datos de Brasil y Uruguay
y estimando los registros de Argentina para noviembre y diciembre
y Paraguay para el último mes del
año, la región volcó al mercado internacional 2,09 millones de toneladas peso embarque de carne vacuna fresca, 201 mil toneladas más
(+11,1 %) que en 2016.

Los cuatro países del bloque incrementaron sus ventas. Quien más lo
hizo fue Argentina, casi 50 mil tons
más (+32 %), debido a los cambios
implementados por el gobierno de
Macri que dejaron atrás las políticas
de desestímulo para la exportación
del gobierno anterior. De todas formas, se mantiene por debajo del
volumen exportado por sus socios
regionales. Brasil aumentó un consistente 12 % anual a 1,08 millones

- POR INFOAGRO
infoagro.com.uy

“La renuncia del ministro de
Ganadería evidenció que no
hay respuestas para el sector”
El sector agropecuario ha estado en las últimas semanas en las primeras planas
de todos los diarios e informativos, no por sus grandes números de exportaciones o niveles de producción, sino por todo el movimiento que se ha generado
en distintos puntos del país para expresar las dificultades del sector, y la necesidad de medidas y señales urgentes del gobierno. Los reclamos y movilizaciones
provocaron un encuentro sorpresivo de las gremiales con el presidente Tabaré
Vázquez del que nada surgió, además de conocerse en esa jornada la renuncia
del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, lo que fue calificado como una evidencia de la falta de respuestas para el agro por el presidente
de la Agropecuaria de Cerro Largo, Martín Uría.

- Las exportaciones de carne vacuna
fresca de los cuatro países del Mercosur en 2017 superaron los 2 millones de toneladas por primera vez
en lo que va de la segunda década
del siglo XXI, quedando solo por
debajo de los picos históricos alcanzados a mediados de la anterior.

Este importante crecimiento del volumen fue acompañado por un aumento del valor medio de exportación de 3,2 % anual a US$/t 4.537,
con evolución creciente a lo largo
del año, a pesar de que los meses
con mayor volumen fueron los del
segundo semestre. La combinación
de un crecimiento del volumen y de
un aumento del valor medio indica que la demanda se comportó
de forma robusta, absorbiendo el
creciente saldo exportable a precios
superiores.

- ACTUALIDAD - # UN SOLO URUGUAY
MARTÍN URÍA

de toneladas peso embarque, 133
mil tons más que en 2016. El crecimiento exportador de Uruguay
(+3,3 %) y Paraguay (+2,9 %) fue
más modesto.
Brasil aumentó levemente su predominancia dentro de la corriente comercial exportadora del Mercosur,
al pasar de representar 59,6 % del
total en 2016 a 60,3 % el año pasado. Uruguay fue el origen de 15,3
% de las exportaciones, en baja de
1 % respecto a 2016, en tanto que
Paraguay exportó 14,2% de la carne del bloque (-1,1% anual). Quien
más creció en proporción fue Ar-

gentina, que pasó de 8,7 % en
2016 a 10,3 % en 2017.
El valor medio de exportación de
Argentina fue el único que descendió, fundamentalmente debido a que el mayor volumen quita
relevancia a las ventas dentro de
la cuota Hilton, que son las de
mayor valor unitario. El valor medio FOB de Paraguay fue el que
más aumentó (+7,6 % a US$/t
4.287), superando al de Brasil,
que subió 4,1 % a US$/t 4.203. El
valor medio FOB de Uruguay fue
de US$/t 4.955, con una modesta
recuperación anual de 1,5 %. /

MERCOSUR - EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA FRESCA

Si se incluye la evolución de las exportaciones de Estados Unidos y
Australia —los otros grandes proveedores de carne vacuna al mercado
internacional, junto con el Mercosur—, en 2017 hubo un consistente
crecimiento de las ventas de 8 %
anual a casi 4 millones de toneladas
peso embarque. A pesar de eso, el
valor medio de exportación aumentó
3,7 % a US$/t 5.293.

- El movimiento, que surgió de los
propios productores tras un primer
encuentro en Paysandú que reunió
a más de 400 personas, siguió con
movilizaciones en diferentes puntos del país y el apoyo de varias
gremiales del sector convocando
al encuentro que se desarrolló este
martes en la Sociedad Rural de Durazno. “Las movilizaciones fueron
oportunidades para convocar al encuentro de este martes y sensibilizar
a la población”, sostuvo Uría.

“En todo este
tiempo, las
gremiales no
han dejado de
trabajar. Detrás
de todas ellas
hay productores
y personas que
han brindado
tiempo de trabajo y de sus
familias”

El gremialista recordó que hace un
año, la Agropecuaria había organizado un cabildo abierto en donde “ya se veía que las personas en
general, el comercio, el transporte
y los asalariados teníamos problemas en común. Los socios de la
Agropecuaria nos hacían sentir que
había que hacer algo”. Uría resaltó
que este movimiento haya surgido
de los propios productores. “Las
gremiales siempre planteamos la
necesidad de que los productores
nos acompañaran porque, en definitiva, la fuerza de cada gremio depende de la cantidad de gente que
tenga atrás”.
Sobre lo que generó el encuentro
con el presidente Tabaré Vázquez,
Uría sostuvo que era previsible el
desenlace de esa reunión y “más
tras la renuncia del ministro de Ganadería Tabaré Aguerre donde se
evidenció que no había respuestas
para el sector agropecuario. Podría
haber tomado esa bandera para él
y salir muy bien parado el ministerio. Pero su renuncia prematura
mostró que no había respuesta”.
Uría también resaltó la preocupación que generó que el presidente
Vázquez planteara la necesidad de
mejorar la productividad de rubros
como el arrocero, que tiene los niveles de rendimiento más elevados
del mundo y, aun así, los números
no cierran.
A su entender, tratar a los sectores
agropecuarios uno por uno como

eficio de todo el
país”

“Así como nosotros en nuestras
casas o empresas
tuvimos que mirar
para adentro y
ajustar las cuentas
para cumplir con
las obligaciones,
el gobierno tiene
que hacer exactamente lo mismo”

lo hizo el presidente, “es como
plantear al comercio por separado;
considerar por un lado al que vende
comestibles, por otro al que vende
calzados y por otro al que el vende
bicicletas, no tiene sentido. En definitiva, acá hay cosas que nos afectan a todos y el gobierno las tiene
que empezar a reconocer. (…) Los
habitantes del interior nos estamos
quedamos sin oportunidades”, sentenció.
Para Uría es injusto considerar que
este movimiento surgió a partir del
descontento con el accionar de las
gremiales. “En todo este tiempo,
las gremiales no han dejado de trabajar. Detrás de todas ellas hay productores y personas que han brindado tiempo de trabajo y de sus
familias. Es injusto juzgar a quienes hicieron gremialismo en estos
años”. Agregó que, si bien no se
lograron las respuestas que se esperaban, esto tampoco sucedió tras
el encuentro con el primer manda-

tario. “Esa es la realidad que hemos
vivido en esto últimos años”.
El presidente de la Agropecuaria de
Cerro Largo sostuvo que “los productores están esperando dos tipos
de respuestas: una inmediata, trabajando sobre el valor de las tarifas, los combustibles, la energía, la
contribución y las patentes; y otra a
largo plazo. Sabemos muy bien que
el déficit fiscal es el talón de Aquiles
de este país y es por el que se genera toda esta situación”. A su entender, el gobierno está gastando más
de lo que le ingresa, por lo cual es
un mal administrador, situación
que también sostuvo se da a nivel
de los gobiernos departamentales.
“Así como nosotros en nuestras casas o empresas tuvimos que mirar
para adentro y ajustar las cuentas
para cumplir con las obligaciones,
el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Dejar de exigir
para afuera y mirar hacia adentro.
Al anunciar que hay déficit fiscal

están mostrando que son malos
administradores”. Uría destacó
que, en el corto plazo, las señales
deben venir por el lado de dejar
de utilizar a las empresas públicas
como generadoras de recursos
para el Estado, volcando sobre el
sector privado toda su ineficiencia.
Por último aseguró que todo este
movimiento no tiene ningún trasfondo político. “A los productores
no nos dan las cuentas independientemente de a lo que hayamos
votado cada uno. (…) Por eso
hay un gran descreimiento con el
sistema político”, sentenció. De
todas formas señaló que para él
no es cierto que todos los políticos sean iguales y que no haya
cosas para hacer para salir de esta
situación, pero dejó claro que es
fundamental que haya señales
claras por parte del gobierno que
le permitan al sector productivo
continuar trabajando.
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de toneladas peso embarque, 133
mil tons más que en 2016. El crecimiento exportador de Uruguay
(+3,3 %) y Paraguay (+2,9 %) fue
más modesto.
Brasil aumentó levemente su predominancia dentro de la corriente comercial exportadora del Mercosur,
al pasar de representar 59,6 % del
total en 2016 a 60,3 % el año pasado. Uruguay fue el origen de 15,3
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1 % respecto a 2016, en tanto que
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al encuentro que se desarrolló este
martes en la Sociedad Rural de Durazno. “Las movilizaciones fueron
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“En todo este
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trabajar. Detrás
de todas ellas
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El gremialista recordó que hace un
año, la Agropecuaria había organizado un cabildo abierto en donde “ya se veía que las personas en
general, el comercio, el transporte
y los asalariados teníamos problemas en común. Los socios de la
Agropecuaria nos hacían sentir que
había que hacer algo”. Uría resaltó
que este movimiento haya surgido
de los propios productores. “Las
gremiales siempre planteamos la
necesidad de que los productores
nos acompañaran porque, en definitiva, la fuerza de cada gremio depende de la cantidad de gente que
tenga atrás”.
Sobre lo que generó el encuentro
con el presidente Tabaré Vázquez,
Uría sostuvo que era previsible el
desenlace de esa reunión y “más
tras la renuncia del ministro de Ganadería Tabaré Aguerre donde se
evidenció que no había respuestas
para el sector agropecuario. Podría
haber tomado esa bandera para él
y salir muy bien parado el ministerio. Pero su renuncia prematura
mostró que no había respuesta”.
Uría también resaltó la preocupación que generó que el presidente
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considerar por un lado al que vende
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las gremiales no han dejado de trabajar. Detrás de todas ellas hay productores y personas que han brindado tiempo de trabajo y de sus
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Cerro Largo sostuvo que “los productores están esperando dos tipos
de respuestas: una inmediata, trabajando sobre el valor de las tarifas, los combustibles, la energía, la
contribución y las patentes; y otra a
largo plazo. Sabemos muy bien que
el déficit fiscal es el talón de Aquiles
de este país y es por el que se genera toda esta situación”. A su entender, el gobierno está gastando más
de lo que le ingresa, por lo cual es
un mal administrador, situación
que también sostuvo se da a nivel
de los gobiernos departamentales.
“Así como nosotros en nuestras casas o empresas tuvimos que mirar
para adentro y ajustar las cuentas
para cumplir con las obligaciones,
el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Dejar de exigir
para afuera y mirar hacia adentro.
Al anunciar que hay déficit fiscal

están mostrando que son malos
administradores”. Uría destacó
que, en el corto plazo, las señales
deben venir por el lado de dejar
de utilizar a las empresas públicas
como generadoras de recursos
para el Estado, volcando sobre el
sector privado toda su ineficiencia.
Por último aseguró que todo este
movimiento no tiene ningún trasfondo político. “A los productores
no nos dan las cuentas independientemente de a lo que hayamos
votado cada uno. (…) Por eso
hay un gran descreimiento con el
sistema político”, sentenció. De
todas formas señaló que para él
no es cierto que todos los políticos sean iguales y que no haya
cosas para hacer para salir de esta
situación, pero dejó claro que es
fundamental que haya señales
claras por parte del gobierno que
le permitan al sector productivo
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JUAN PEYROU

“Se está amputando la
competitividad del agro”
Para el analista y consultor Juan Peyrou, las políticas públicas del gobierno apuntaron a una extracción permanente de recursos de forma “salvaje” que perjudica
la competitividad y la rentabilidad del sector. Agregó que hay una falta de reacción preocupante por parte del gobierno y de todo el sistema político, y cuestionó
la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad calificándolo de “atrocidad”, y
los Planes de Uso del Suelo asegurando que son una “intromisión inaceptable”.
- El consultor analizó en primera
instancia el actual momento que
vive la agropecuaria nacional con
las movilizaciones en todo el país
asegurando que “es una reacción
espontánea a la ausencia de respuestas que el sector productor
percibe”. Para Peyrou, la falta de
respuestas no solo proviene del
gobierno sino de todo el sector
político que, a su entender, no han
puesto la situación del sector agropecuario como un tema a resolver.
Aseguró que tampoco han encontrado en las gremiales las respuestas esperadas ya que “han optado
por una estrategia de apostar al
diálogo postergando los problemas
de fondo”.
Para Peyrou el agro ha sido el único
sector competitivo de la economía
del Uruguay en los últimos 100
años. “Ha demostrado tener una
capacidad de competencia inusitada; fue objeto de extracción de
recursos durante más de 100 años,
ha enfrentado guerras comerciales, barreras arancelarias y siempre
ha logrado salir adelante a pesar
de muchos años de estancamiento”. Destacó los progresos que se
dieron, en su momento, en rubros
como la lechería o el arroz que explotó con la fase de 5 a 7 años de
precios muy buenos. Sin embargo,
sostuvo que eso no se pudo aprovechar correctamente. Dado que
se optó por mantener la extracción
permanente de recursos en forma
salvaje y por una serie de mecanismos de políticas públicas que amputaron esa competitividad”.
“Durante mucho tiempo, esa extracción que calificó de perversa fue
mitigada por los altos precios, pero
cuando éstos bajaron, la rentabilidad del sector se desplomó. “La
carne a US$ 3.500 por tonelada es
un buen precio, la leche a US$ 0,36
al productor tampoco es un precio
de ruina, la soja a US$ 360 no es
ninguna crisis; el problema está en
que Uruguay ha amputado su única
capacidad de producir competitivamente que es la agropecuaria a través de una trasferencia de recursos
salvajes que ha sido puesta de manifestó en estos días”.
El consultor recordó que un trabajo
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) demuestra el nivel de extracción del sector.
En él se señala que, en promedio
en los últimos 6 años, de la riqueza generada por la ganadería, el

83% fue apropiada por la sociedad
y solo el 17% por los productores.
“Esto ha provocado la desaparición
de los productores chicos y una
concentración de las riquezas que
es consecuencia de las políticas públicas que ha tenido el país durante
muchos años”.
Pyerou recordó con preocupación
cuando el presidente Tabaré Vázquez anunciaba que no iban a haber más impuestos exceptuando
para los terratenientes, avalando la
sociedad que se agravie a un grupo
social como los productores. Para
el analista, esto demuestra que el
presidente cree “por su propia ignorancia, que la economía sometida a determinadas reglas termina
dando establecimientos grandes
con baja inversión, baja demanda
de empleo y bajos salarios. No es
culpa de los empresarios, es culpa
de las políticas públicas que regulan
la producción”.
Sacando la forestación, todos los
sectores están complicados desde
el punto de vista competitivo, sostuvo. “El país ha atravesado otras
crisis muy dolorosas como la del
82 y la del 2002, pero lo malo es
que hubo 10 años de acumulación
de riquezas que pudieron haber
transformado el país y perdimos la
oportunidad por un estado hambriento de recursos y demagógico
que quería transferir recursos hacia
sectores sustituyendo la capacidad
de respuesta de la sociedad. En vez
de buscar medidas de políticas sociales que incentivaran el trabajo,
hicieron todo lo contrario, incentivaron la dádiva, la corrupción de la
mano de obra, leyes laborales cada
día peores y una presencia de los
sindicatos en la vida nacional similar a lo que pretendió Mussolini en
Italia”, remarcó.
Para Peyrou, toda esto desembocó en la realidad de hoy que se
vio reflejada con el malestar de los
productores. En materia comercial,
destacó que Uruguay no ha logrado hacer acuerdos con otros países
cuando “la salida para que el país
sea competitivo es abrirse. Con
eso se logran mejores precios por
los productos exportados y precios
más baratos por sus insumos”. Destacó que, como consecuencia de
esta falta de reacción, se van a seguir perdiendo productores. “Tampoco veo un clima político para esta
reacción y esto el país lo va a pagar
muy caro”.

Peyrou destacó que el clima favorable del último año repercutió
favorablemente en rubros como
la lechería, la ganadería y la agricultura con la producción de soja.
Esto permitió un incremento en
las exportaciones, que sumado al
turismo está evidenciando un crecimiento de la economía nacional.
“Pero esto no es sostenible. Ningún
país sin comercio puede competir.
No es la situación del 2002 ni la del
82, pero vamos rumbo a una crisis
de ese porte”, sentenció. A su entender, en algún momento el país
va ir camino a una devaluación, lo
cual tendrá un costo social muy importante.
Destacó que el gobierno le prometió a UPM las condiciones que
el país necesita para vivir: bajos
aranceles, infraestructura, una normativa laboral razonable, libertad
comercial, etc. “Esas condiciones
se las tenemos que dar al resto de
la economía para que los orientales
puedan aprovecharlo al igual que
los finlandeses”.
Para Peyrou, las políticas del gobierno promovieron actividades no
competitivas y el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré
Aguerre fue parte de ese gobierno
y por lo tanto es responsable también. “Es responsable por su conjunto de políticas sectoriales que
obstaculizaron, regularon y establecieron interferencias en la actividad
productiva. No pudimos exportar
ganado gordo a Argentina en momentos en los que había 50, 60 o
70 centavos de dólar por kilo de

diferencia, porque las medidas de
política sanitarias impidieron eso.
Están utilizando en forma improcedente mecanismos sanitarios para
obstaculizar el comercio, algo por
lo que el país luchó mucho tiempo”.
Peyrou destacó que la puesta en
marcha de los Planes de Uso y Manejo del Suelo, avasalla principios
fundamentales del desarrollo económico, algo que es la libertad del
empresario de hacer con sus recursos lo que mejor entienda. “El productor tiene que pedirle al Estado
que le apruebe qué quiere plantar
en su campo, con su plata y con sus
recursos. Caravanear o no al ganado, tiene que ser una decisión personal de cada empresario, no una
obligación. Somos el único país del
mundo que hace esta atrocidad de
que 12 millones de vacunos tengan
que estar trazados”, manifestó.
Sobre el sistema de trazabilidad
en particular, sostuvo que se ha
montado un sistema muy costoso
para el país y para el productor que
además ve entorpecida su labor demorando embarques. “Uruguay es
de los países de la región que peor
comercializa la carne en Europa; no
digo que sea por la trazabilidad,
pero la trazabilidad no ayudó”.
Para Peyrou es incorrecto decir que
la trazabilidad ayudó a ingresar a la
cuota de carne de alta calidad de
la Unión Europea. “Uruguay es el
único país del mundo que tiene un
sistema de trazabilidad carcelario y
no es el único que accede a la cuota
481. Decir que por la trazabilidad

“Las políticas del
gobierno promovieron actividades
no competitivas y
el ex ministro Tabaré Aguerre fue
parte del gobierno,
por lo tanto es responsable también”
se ingresó a la cuota 481 es una
estupidez”. De la misma forma entiende que, de ingresar al mercado
de Japón, este sistema tampoco garantiza que el productor uruguayo
perciba un mejor precio que el australiano, por ejemplo.
Además, sostuvo que “acá no se
puede plantar la semilla que uno
quiere, hay que plantar la semilla
que quieren INASE y Aguerre. Es
una intromisión absolutamente inaceptable”.
Por último, sobre el argumento de
que muchas de estas políticas impulsadas por el gobierno apuntan
a agregarle valor a la producción,
el analista sostuvo que esto no es
decisión del gobierno, sino del empresario. “Hay que tener respeto
por los derechos de la gente. Es un
avasallamiento intolerable que tiene una repercusión horrible para el
país”. /
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El desafío pasa por ser “rentables”
Con cultivos de invierno que siguen sin arrojar márgenes positivos y una soja cada
vez más necesitada de altos niveles de productividad para que los números de
las empresas cierren, el sector se enfrenta a los desafíos de una rentabilidad cada
vez más acotada. Para el director Agromotora Flores, Nicolás Martínez, lo mismo
ocurre en el sector ganadero con precios del ganado gordo entre 15% y 20% inferiores a los de dos años atrás, pero con costos cada vez más elevados. El reflejo
de esto han sido las movilizaciones en todo el país en reclamo de respuestas por
parte del gobierno. De todas formas, para Martínez, “este movimiento no debería
caer en divisiones políticas ni en la de campo- ciudad o capital-interior”.

Pantalla Uruguay adhirió a
al encuentro de Durazno
- Pantalla Uruguay adhirió al encuentro del sector en Durazno. Daniel Dutra principal de Escritorio Dutra Rematadores y participante de Pantalla Uruguay, se refirió
a la realidad del sector y al movimiento que se ha generado por parte de los productores, asegurando que “no sorprende para nada el alto nivel de acatamiento
que ha tenido todo esto porque la situación no da para más. El sector agropecuario es el que tracciona el país, y es la principal entrada de dólares para el Uruguay,
por lo cual hay que defenderlo y para que tenga una rentabilidad razonable. Esto
es en beneficio de todo el país”.

- A nivel agrícola, las lluvias ocurridas en las últimas semanas trajeron alivio al sector, con cultivos
que, si bien no están en estado
exuberante, tienen un correcto desarrollo y están mejorando, según
sostuvo Nicolás Martínez director
de Agromotora Flores. En la zona
centro del país tuvieron una buena implantación a pesar de que las
lluvias en noviembre no fueron excepcionales. El partido se juega en
febrero o marzo cuando empiezan
los estados reproductivos. Los maíces que están floreciendo recibieron también muy bien estas lluvias.
“Somos optimistas. Hoy el negocio
depende de la productividad, de
sacar kilos por ha”, explicó.
Sobre el negocio agrícola, que tiene dos capítulos bien marcados,
que son la zafra de invierno y la de
verano, Martínez sostuvo que en
el caso de los cultivos de invierno
“hace tres años que no le encontramos la vuelta. Seguimos plantando
porque hay que mantener las empresas funcionando ya que parar
es muy caro”. Martínez señaló que
sistemáticamente están recogiendo
márgenes negativos. “Este año en
particular el negocio del trigo fue
pésimo”. Aseguró que a su entender en el 100% del área sembrada
se obtuvieron márgenes negativos,
solo sirviendo para licuar costos
fijos de las empresas. “Los que hicimos trigo aspirando a lograr un
buen rendimiento tuvimos mal
resultado en lo productivo, arrastrando un margen negativo muy
grande. Hay gente con US$ 300
por hectárea de pérdidas lo cual es
impensable recuperar con la soja”.

“Hace tres años
que no le
encontramos la
vuelta. Seguimos
plantando porque
hay que mantener
las empresas funcionando ya que
parar es muy caro”

- Daniel Dutra
Presidente de Pantalla Uruguay

-DESDE ADENTRO

Agregó que el mercado para el gordo se estabilizó con precios firmes
en momentos de poca oferta de
ganados gordos bien terminados.

- Además analizó el arranque del
año que ha tenido el mercado ganadero, dijo que “en momentos
de poca oferta de reposición, el
mercado mantiene una demanda
sostenida, fundamentalmente, por
categorías de invernadas y mayor
preferencia por negocios más cortos”.
En cebada el escenario es similar,
aunque destacó que hubo una
ventana de precios buenos en
los meses de abril y mayo, lo que
amortiguó un poco. “El problema
es que, en ese momento y sin tener
el cultivo sembrado o implantado,
era una aventura salir a vender más
de 1.000 kg/ha o 1.500 kg/ha. Pero
en un rendimiento de 3.000 kg/ha
logramos calzar un precio bueno
en solo un tercio de la cosecha. El
saldo se fijó al valor de noviembre
de US$ 151 por tonelada”, explicó.
Para el director de Agromotora Flores, el empate se logró porque tampoco hubo el problema productivo
que hubo en el trigo. Por lo tanto, a
su entender, la cebada tiene crédito
para sembrarse, al menos, por un
año más.
Sobre los nuevos cultivos como la
canola o la carinata, Martínez aseguró que no son como para cubrir
la baja de área que deja el trigo.
“No conocemos el cultivo, por lo
cual, no podemos salir a hacer
grandes áreas”.
Esto provoca que las empresas sigan teniendo graves problemas con
qué hacer en invierno, generando
un costo a todo el sistema, debido

a que la zafra se concentra en muy
pocos días, complicando las labores
de los acopios, de las empresas de
transporte, etc. Agregó que el cultivo de soja tampoco está holgado
de margen, con un precio no tan
bueno como otros años y “un cultivo cada vez más caro.” Esto se
debe a la aparición de nuevas malezas y la necesidad de una mayor
inversión en fertilización debido
al desgaste de los campos. Como
consecuencia, resulta fundamental
lograr excelentes rendimientos y ni
si quiera así se logra liquidez.
“El año pasado fue un año muy
bueno en cuanto a productividad,
pero en la plaza no se siente una
holgura económica que nos permita no hacer nada en invierno”. Para
Martínez no hay capital circulante
debido a que lo que se logró sacar
en soja en la última campaña, sirvió
para “tapar parte de los agujeros
viejos”. Esto obliga a que no pueda
haber problemas de productividad
porque, de lo contrario, los números no cierran. “No hay chances de
tener un traspié, lo que hace que
sea un negocio de altísimo riesgo”,
sostuvo Martínez.
Si bien destacó que desde el punto de vista técnico se ha avanzado

“La reflexión que hago es que no
podemos caer en la división política ni
en la de campo- ciudad o capital-interior.
Yo creo que el gobierno va a tener que
escuchar porque nunca se había dado
este nivel de movilización en el sector
agropecuario” todo el país”
mucho y el productor es cada vez
más exigente a la hora de elegir
variedades y preparar las áreas, al
ser una producción a cielo abierto
hay muchas variables en juego que
condicionan el número final que no
se pueden controlar. “En Uruguay
tenemos la última tecnología en
maquinaria, lo último en genética
en cuanto a eventos a utilizar, pero
tenemos el tema climático que hace
que el negocio sea riesgoso”.
Agregó que hoy se ve con mucha
preocupación la falta de rentabilidad que tiene el sector. Martínez
explicó que hay muchas empresas
con márgenes negativos y otras directamente desapareciendo. A esto
se suma la falta de inversión en el
agro.

A su entender, esta misma realidad
se observa en el sector ganadero,
donde el ganado gordo vale 15
a 20% menos que hace dos años
atrás, con costos cada vez más elevados. Esto genera la gran disconformidad que hay y que se ve reflejado en la gran convocatoria que han
tenido las movilizaciones realizadas
en diferentes puntos del país.
“La reflexión que hago es que no podemos caer en la división política ni
en la de campo- ciudad o capital-interior. Yo creo que el gobierno va a
tener que escuchar porque nunca se
había dado este nivel de movilización en el sector agropecuario. Tenemos que hacernos escuchar porque
de lo contrario van a seguir desapareciendo empresas”, sentenció. /

Daniel Dutra, sostuvo que, si bien
llovió bien en algunas zonas del
país, en otras no cayó el volumen
de agua esperado, por lo cual no
están en posición “compradora”.

Como ocurre normalmente en esta
época del año, la oferta de ganados de reposición es reducida, observándose un poco más de interés
por categorías de invernada. “El ternero se vende corriente, sin grandes
precios, pero se vende, al igual que
la escalera de novillos. La vaca de
invernada quizás esta más pedida
mientras que los ganados de largo
alcance, con negocios más largos
como ser la ternera, la vaquillona
y los ganados entorados en la primavera, tienen menos interés por
parte de los compradores”, sostuvo
el rematador. Dutra agregó que los
ganados paridos, en tanto, al tener
un doble propósito, tienen otra salida en el mercado. “Hay gente que
los compra y desteta el ternero e inverna la vaca, lo que le permite más
posibilidades y por lo tanto tienen
otra demanda”.
A su entender, es de esperar que
el mercado se maneje con precios
como se venían observando en el
último mes.
Dutra señaló que la disparidad de
las lluvias de este verano, con zonas en las que ha llovido bien en las
últimas semanas y otras en las que
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prácticamente no cayó agua, lleva
a que muchos productores deban
esperar que se normalicen las precipitaciones para reponer haciendas
para el campo.
Sobre la operativa en el mercado
de haciendas gordas, el rematador
sostuvo que se ha estabilizado con
precios firmes y fluidez en la colocación. El volumen de ganado gordo
también es reducido, escaseando
los ganados bien terminados, fun-

damentalmente los novillos de
punta. “La vaca cotiza entre
US$ 2,80 y US$ 2,85 de acuerdo a la terminación y a los kilos.
Las vaquillonas se manejan con
precios de entre US$ 2,95 y US$
2,98 y los novillos, dependiendo
de la calidad varía entre US$ 3 y
US$ 3,10 en el caso de los ganados de punta. La demanda es
acotada y las entradas a planta
son rápidas, según sostuvo Dutra. /

“El sector
agropecuario
es el que tracciona el país, y
es la principal
entrada de
dólares para el
Uruguay, por
lo cual hay que
defenderlo y
para que tenga
una rentabilidad razonable.
Esto es en beneficio de todo
el país”

- ACTUALIDAD

- POR INFOAGRO
infoagro.com.uy

El desafío pasa por ser “rentables”
Con cultivos de invierno que siguen sin arrojar márgenes positivos y una soja cada
vez más necesitada de altos niveles de productividad para que los números de
las empresas cierren, el sector se enfrenta a los desafíos de una rentabilidad cada
vez más acotada. Para el director Agromotora Flores, Nicolás Martínez, lo mismo
ocurre en el sector ganadero con precios del ganado gordo entre 15% y 20% inferiores a los de dos años atrás, pero con costos cada vez más elevados. El reflejo
de esto han sido las movilizaciones en todo el país en reclamo de respuestas por
parte del gobierno. De todas formas, para Martínez, “este movimiento no debería
caer en divisiones políticas ni en la de campo- ciudad o capital-interior”.

Pantalla Uruguay adhirió a
al encuentro de Durazno
- Pantalla Uruguay adhirió al encuentro del sector en Durazno. Daniel Dutra principal de Escritorio Dutra Rematadores y participante de Pantalla Uruguay, se refirió
a la realidad del sector y al movimiento que se ha generado por parte de los productores, asegurando que “no sorprende para nada el alto nivel de acatamiento
que ha tenido todo esto porque la situación no da para más. El sector agropecuario es el que tracciona el país, y es la principal entrada de dólares para el Uruguay,
por lo cual hay que defenderlo y para que tenga una rentabilidad razonable. Esto
es en beneficio de todo el país”.

- A nivel agrícola, las lluvias ocurridas en las últimas semanas trajeron alivio al sector, con cultivos
que, si bien no están en estado
exuberante, tienen un correcto desarrollo y están mejorando, según
sostuvo Nicolás Martínez director
de Agromotora Flores. En la zona
centro del país tuvieron una buena implantación a pesar de que las
lluvias en noviembre no fueron excepcionales. El partido se juega en
febrero o marzo cuando empiezan
los estados reproductivos. Los maíces que están floreciendo recibieron también muy bien estas lluvias.
“Somos optimistas. Hoy el negocio
depende de la productividad, de
sacar kilos por ha”, explicó.
Sobre el negocio agrícola, que tiene dos capítulos bien marcados,
que son la zafra de invierno y la de
verano, Martínez sostuvo que en
el caso de los cultivos de invierno
“hace tres años que no le encontramos la vuelta. Seguimos plantando
porque hay que mantener las empresas funcionando ya que parar
es muy caro”. Martínez señaló que
sistemáticamente están recogiendo
márgenes negativos. “Este año en
particular el negocio del trigo fue
pésimo”. Aseguró que a su entender en el 100% del área sembrada
se obtuvieron márgenes negativos,
solo sirviendo para licuar costos
fijos de las empresas. “Los que hicimos trigo aspirando a lograr un
buen rendimiento tuvimos mal
resultado en lo productivo, arrastrando un margen negativo muy
grande. Hay gente con US$ 300
por hectárea de pérdidas lo cual es
impensable recuperar con la soja”.

“Hace tres años
que no le
encontramos la
vuelta. Seguimos
plantando porque
hay que mantener
las empresas funcionando ya que
parar es muy caro”

- Daniel Dutra
Presidente de Pantalla Uruguay

-DESDE ADENTRO

Agregó que el mercado para el gordo se estabilizó con precios firmes
en momentos de poca oferta de
ganados gordos bien terminados.

- Además analizó el arranque del
año que ha tenido el mercado ganadero, dijo que “en momentos
de poca oferta de reposición, el
mercado mantiene una demanda
sostenida, fundamentalmente, por
categorías de invernadas y mayor
preferencia por negocios más cortos”.
En cebada el escenario es similar,
aunque destacó que hubo una
ventana de precios buenos en
los meses de abril y mayo, lo que
amortiguó un poco. “El problema
es que, en ese momento y sin tener
el cultivo sembrado o implantado,
era una aventura salir a vender más
de 1.000 kg/ha o 1.500 kg/ha. Pero
en un rendimiento de 3.000 kg/ha
logramos calzar un precio bueno
en solo un tercio de la cosecha. El
saldo se fijó al valor de noviembre
de US$ 151 por tonelada”, explicó.
Para el director de Agromotora Flores, el empate se logró porque tampoco hubo el problema productivo
que hubo en el trigo. Por lo tanto, a
su entender, la cebada tiene crédito
para sembrarse, al menos, por un
año más.
Sobre los nuevos cultivos como la
canola o la carinata, Martínez aseguró que no son como para cubrir
la baja de área que deja el trigo.
“No conocemos el cultivo, por lo
cual, no podemos salir a hacer
grandes áreas”.
Esto provoca que las empresas sigan teniendo graves problemas con
qué hacer en invierno, generando
un costo a todo el sistema, debido

a que la zafra se concentra en muy
pocos días, complicando las labores
de los acopios, de las empresas de
transporte, etc. Agregó que el cultivo de soja tampoco está holgado
de margen, con un precio no tan
bueno como otros años y “un cultivo cada vez más caro.” Esto se
debe a la aparición de nuevas malezas y la necesidad de una mayor
inversión en fertilización debido
al desgaste de los campos. Como
consecuencia, resulta fundamental
lograr excelentes rendimientos y ni
si quiera así se logra liquidez.
“El año pasado fue un año muy
bueno en cuanto a productividad,
pero en la plaza no se siente una
holgura económica que nos permita no hacer nada en invierno”. Para
Martínez no hay capital circulante
debido a que lo que se logró sacar
en soja en la última campaña, sirvió
para “tapar parte de los agujeros
viejos”. Esto obliga a que no pueda
haber problemas de productividad
porque, de lo contrario, los números no cierran. “No hay chances de
tener un traspié, lo que hace que
sea un negocio de altísimo riesgo”,
sostuvo Martínez.
Si bien destacó que desde el punto de vista técnico se ha avanzado

“La reflexión que hago es que no
podemos caer en la división política ni
en la de campo- ciudad o capital-interior.
Yo creo que el gobierno va a tener que
escuchar porque nunca se había dado
este nivel de movilización en el sector
agropecuario” todo el país”
mucho y el productor es cada vez
más exigente a la hora de elegir
variedades y preparar las áreas, al
ser una producción a cielo abierto
hay muchas variables en juego que
condicionan el número final que no
se pueden controlar. “En Uruguay
tenemos la última tecnología en
maquinaria, lo último en genética
en cuanto a eventos a utilizar, pero
tenemos el tema climático que hace
que el negocio sea riesgoso”.
Agregó que hoy se ve con mucha
preocupación la falta de rentabilidad que tiene el sector. Martínez
explicó que hay muchas empresas
con márgenes negativos y otras directamente desapareciendo. A esto
se suma la falta de inversión en el
agro.

A su entender, esta misma realidad
se observa en el sector ganadero,
donde el ganado gordo vale 15
a 20% menos que hace dos años
atrás, con costos cada vez más elevados. Esto genera la gran disconformidad que hay y que se ve reflejado en la gran convocatoria que han
tenido las movilizaciones realizadas
en diferentes puntos del país.
“La reflexión que hago es que no podemos caer en la división política ni
en la de campo- ciudad o capital-interior. Yo creo que el gobierno va a
tener que escuchar porque nunca se
había dado este nivel de movilización en el sector agropecuario. Tenemos que hacernos escuchar porque
de lo contrario van a seguir desapareciendo empresas”, sentenció. /

Daniel Dutra, sostuvo que, si bien
llovió bien en algunas zonas del
país, en otras no cayó el volumen
de agua esperado, por lo cual no
están en posición “compradora”.

Como ocurre normalmente en esta
época del año, la oferta de ganados de reposición es reducida, observándose un poco más de interés
por categorías de invernada. “El ternero se vende corriente, sin grandes
precios, pero se vende, al igual que
la escalera de novillos. La vaca de
invernada quizás esta más pedida
mientras que los ganados de largo
alcance, con negocios más largos
como ser la ternera, la vaquillona
y los ganados entorados en la primavera, tienen menos interés por
parte de los compradores”, sostuvo
el rematador. Dutra agregó que los
ganados paridos, en tanto, al tener
un doble propósito, tienen otra salida en el mercado. “Hay gente que
los compra y desteta el ternero e inverna la vaca, lo que le permite más
posibilidades y por lo tanto tienen
otra demanda”.
A su entender, es de esperar que
el mercado se maneje con precios
como se venían observando en el
último mes.
Dutra señaló que la disparidad de
las lluvias de este verano, con zonas en las que ha llovido bien en las
últimas semanas y otras en las que
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prácticamente no cayó agua, lleva
a que muchos productores deban
esperar que se normalicen las precipitaciones para reponer haciendas
para el campo.
Sobre la operativa en el mercado
de haciendas gordas, el rematador
sostuvo que se ha estabilizado con
precios firmes y fluidez en la colocación. El volumen de ganado gordo
también es reducido, escaseando
los ganados bien terminados, fun-

damentalmente los novillos de
punta. “La vaca cotiza entre
US$ 2,80 y US$ 2,85 de acuerdo a la terminación y a los kilos.
Las vaquillonas se manejan con
precios de entre US$ 2,95 y US$
2,98 y los novillos, dependiendo
de la calidad varía entre US$ 3 y
US$ 3,10 en el caso de los ganados de punta. La demanda es
acotada y las entradas a planta
son rápidas, según sostuvo Dutra. /

“El sector
agropecuario
es el que tracciona el país, y
es la principal
entrada de
dólares para el
Uruguay, por
lo cual hay que
defenderlo y
para que tenga
una rentabilidad razonable.
Esto es en beneficio de todo
el país”

- ACTUALIDAD
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JUAN PEYROU

“Se está amputando la
competitividad del agro”
Para el analista y consultor Juan Peyrou, las políticas públicas del gobierno apuntaron a una extracción permanente de recursos de forma “salvaje” que perjudica
la competitividad y la rentabilidad del sector. Agregó que hay una falta de reacción preocupante por parte del gobierno y de todo el sistema político, y cuestionó
la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad calificándolo de “atrocidad”, y
los Planes de Uso del Suelo asegurando que son una “intromisión inaceptable”.
- El consultor analizó en primera
instancia el actual momento que
vive la agropecuaria nacional con
las movilizaciones en todo el país
asegurando que “es una reacción
espontánea a la ausencia de respuestas que el sector productor
percibe”. Para Peyrou, la falta de
respuestas no solo proviene del
gobierno sino de todo el sector
político que, a su entender, no han
puesto la situación del sector agropecuario como un tema a resolver.
Aseguró que tampoco han encontrado en las gremiales las respuestas esperadas ya que “han optado
por una estrategia de apostar al
diálogo postergando los problemas
de fondo”.
Para Peyrou el agro ha sido el único
sector competitivo de la economía
del Uruguay en los últimos 100
años. “Ha demostrado tener una
capacidad de competencia inusitada; fue objeto de extracción de
recursos durante más de 100 años,
ha enfrentado guerras comerciales, barreras arancelarias y siempre
ha logrado salir adelante a pesar
de muchos años de estancamiento”. Destacó los progresos que se
dieron, en su momento, en rubros
como la lechería o el arroz que explotó con la fase de 5 a 7 años de
precios muy buenos. Sin embargo,
sostuvo que eso no se pudo aprovechar correctamente. Dado que
se optó por mantener la extracción
permanente de recursos en forma
salvaje y por una serie de mecanismos de políticas públicas que amputaron esa competitividad”.
“Durante mucho tiempo, esa extracción que calificó de perversa fue
mitigada por los altos precios, pero
cuando éstos bajaron, la rentabilidad del sector se desplomó. “La
carne a US$ 3.500 por tonelada es
un buen precio, la leche a US$ 0,36
al productor tampoco es un precio
de ruina, la soja a US$ 360 no es
ninguna crisis; el problema está en
que Uruguay ha amputado su única
capacidad de producir competitivamente que es la agropecuaria a través de una trasferencia de recursos
salvajes que ha sido puesta de manifestó en estos días”.
El consultor recordó que un trabajo
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) demuestra el nivel de extracción del sector.
En él se señala que, en promedio
en los últimos 6 años, de la riqueza generada por la ganadería, el

83% fue apropiada por la sociedad
y solo el 17% por los productores.
“Esto ha provocado la desaparición
de los productores chicos y una
concentración de las riquezas que
es consecuencia de las políticas públicas que ha tenido el país durante
muchos años”.
Pyerou recordó con preocupación
cuando el presidente Tabaré Vázquez anunciaba que no iban a haber más impuestos exceptuando
para los terratenientes, avalando la
sociedad que se agravie a un grupo
social como los productores. Para
el analista, esto demuestra que el
presidente cree “por su propia ignorancia, que la economía sometida a determinadas reglas termina
dando establecimientos grandes
con baja inversión, baja demanda
de empleo y bajos salarios. No es
culpa de los empresarios, es culpa
de las políticas públicas que regulan
la producción”.
Sacando la forestación, todos los
sectores están complicados desde
el punto de vista competitivo, sostuvo. “El país ha atravesado otras
crisis muy dolorosas como la del
82 y la del 2002, pero lo malo es
que hubo 10 años de acumulación
de riquezas que pudieron haber
transformado el país y perdimos la
oportunidad por un estado hambriento de recursos y demagógico
que quería transferir recursos hacia
sectores sustituyendo la capacidad
de respuesta de la sociedad. En vez
de buscar medidas de políticas sociales que incentivaran el trabajo,
hicieron todo lo contrario, incentivaron la dádiva, la corrupción de la
mano de obra, leyes laborales cada
día peores y una presencia de los
sindicatos en la vida nacional similar a lo que pretendió Mussolini en
Italia”, remarcó.
Para Peyrou, toda esto desembocó en la realidad de hoy que se
vio reflejada con el malestar de los
productores. En materia comercial,
destacó que Uruguay no ha logrado hacer acuerdos con otros países
cuando “la salida para que el país
sea competitivo es abrirse. Con
eso se logran mejores precios por
los productos exportados y precios
más baratos por sus insumos”. Destacó que, como consecuencia de
esta falta de reacción, se van a seguir perdiendo productores. “Tampoco veo un clima político para esta
reacción y esto el país lo va a pagar
muy caro”.

Peyrou destacó que el clima favorable del último año repercutió
favorablemente en rubros como
la lechería, la ganadería y la agricultura con la producción de soja.
Esto permitió un incremento en
las exportaciones, que sumado al
turismo está evidenciando un crecimiento de la economía nacional.
“Pero esto no es sostenible. Ningún
país sin comercio puede competir.
No es la situación del 2002 ni la del
82, pero vamos rumbo a una crisis
de ese porte”, sentenció. A su entender, en algún momento el país
va ir camino a una devaluación, lo
cual tendrá un costo social muy importante.
Destacó que el gobierno le prometió a UPM las condiciones que
el país necesita para vivir: bajos
aranceles, infraestructura, una normativa laboral razonable, libertad
comercial, etc. “Esas condiciones
se las tenemos que dar al resto de
la economía para que los orientales
puedan aprovecharlo al igual que
los finlandeses”.
Para Peyrou, las políticas del gobierno promovieron actividades no
competitivas y el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré
Aguerre fue parte de ese gobierno
y por lo tanto es responsable también. “Es responsable por su conjunto de políticas sectoriales que
obstaculizaron, regularon y establecieron interferencias en la actividad
productiva. No pudimos exportar
ganado gordo a Argentina en momentos en los que había 50, 60 o
70 centavos de dólar por kilo de

diferencia, porque las medidas de
política sanitarias impidieron eso.
Están utilizando en forma improcedente mecanismos sanitarios para
obstaculizar el comercio, algo por
lo que el país luchó mucho tiempo”.
Peyrou destacó que la puesta en
marcha de los Planes de Uso y Manejo del Suelo, avasalla principios
fundamentales del desarrollo económico, algo que es la libertad del
empresario de hacer con sus recursos lo que mejor entienda. “El productor tiene que pedirle al Estado
que le apruebe qué quiere plantar
en su campo, con su plata y con sus
recursos. Caravanear o no al ganado, tiene que ser una decisión personal de cada empresario, no una
obligación. Somos el único país del
mundo que hace esta atrocidad de
que 12 millones de vacunos tengan
que estar trazados”, manifestó.
Sobre el sistema de trazabilidad
en particular, sostuvo que se ha
montado un sistema muy costoso
para el país y para el productor que
además ve entorpecida su labor demorando embarques. “Uruguay es
de los países de la región que peor
comercializa la carne en Europa; no
digo que sea por la trazabilidad,
pero la trazabilidad no ayudó”.
Para Peyrou es incorrecto decir que
la trazabilidad ayudó a ingresar a la
cuota de carne de alta calidad de
la Unión Europea. “Uruguay es el
único país del mundo que tiene un
sistema de trazabilidad carcelario y
no es el único que accede a la cuota
481. Decir que por la trazabilidad

“Las políticas del
gobierno promovieron actividades
no competitivas y
el ex ministro Tabaré Aguerre fue
parte del gobierno,
por lo tanto es responsable también”
se ingresó a la cuota 481 es una
estupidez”. De la misma forma entiende que, de ingresar al mercado
de Japón, este sistema tampoco garantiza que el productor uruguayo
perciba un mejor precio que el australiano, por ejemplo.
Además, sostuvo que “acá no se
puede plantar la semilla que uno
quiere, hay que plantar la semilla
que quieren INASE y Aguerre. Es
una intromisión absolutamente inaceptable”.
Por último, sobre el argumento de
que muchas de estas políticas impulsadas por el gobierno apuntan
a agregarle valor a la producción,
el analista sostuvo que esto no es
decisión del gobierno, sino del empresario. “Hay que tener respeto
por los derechos de la gente. Es un
avasallamiento intolerable que tiene una repercusión horrible para el
país”. /

REGLAMENTO DE REMATES POR PANTALLA
Lugar y fecha. El remate se realizará en la Rural del Prado el día:
jueves 25 de enero de 2018, a partir de la hora 11:00 (Inicio puntual).
DETALLES DE LA VENTA
- COMPRADORES
LAS FIRMAS COMPRADORAS DEBERAN TENER, AL MOMENTO DE OPERAR, NUMERO DE DICOSE y todos los datos
necesarios para la confección de la guía correspondiente.

- GASTOS
Los gastos para el vendedor por concepto de comisión y certificación serán de un 5,33 % más impuestos (total 7,50%) y
de un 5,83% más impuestos a los compradores (total 7,11%).
Los compradores que tomen la opción de financiar la com-pra
a 90 días deberán abonar los intereses acordados con el Banco
Itaú.
El precio de bajada de martillo se considerará libre de IMEBA
y sus adicionales para el vendedor. En particular cuando el
comprador sea un “contribuyente de IRAE no productor agropecuario” (frigorífico, exportador, etc.), será de su cargo el
IMEBA y sus adicionales, los que se adicionarán al precio de
bajada de martillo y serán retenidos por el Rematador, para
su posterior versión a la DGI. De igual forma se procederá
-será sin cargo para el vendedor- respecto de cualquier otro
gasto y/o costo que sea consecuencia del destino que el
comprador le dará al ganado comprado o de su giro comercial.

- ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

La administración estará a cargo de Pantallas Uruguay S.A.
Las ventas se realizarán en dólares americanos. Los compradores tendrán 3 días hábiles para el pago contado con
cheque y/o 5 días hábiles para el pago en efectivo, teniendo
la opción de documentar la compra a 90 días a través de
Banco Itaú. Celular Banco Itaú: 094 281 810

realizado el remate del lote y cargados por la mañana. El comprador se hará cargo del transporte y los gastos de pesaje.
En los ganados que se vendan al kilo, al momento de levantar los mismos, el peso del catálogo podrá variar un 10% en
más o en menos. Los ganados que no se levanten en el plazo
establecido, podrán tener un aumento / descenso de peso, de
acuerdo a la época del año, el régimen alimenticio y los días
transcurridos.
El vendedor estará en condiciones de entregar su ganado al
día siguiente del evento y todos los gastos sanitarios que se
originen a esos efectos serán a cargo del mismo.
Ganados preñados. Con respecto a los ganados con preñez
garantida, deberán venir con certificado de preñez con no
mas de 30 días, y el comprador deberá aceptar una tolerancia
en menos de hasta 3%.

- OTROS DETALLES DE PARTICIPACIÓN
Certificación. Estudio 3000 S.A., asignará a los encargados
de la certificación de los ganados. Estas personas revisarán,
aceptarán, identificarán a los animales e informarán a los organizadores.
IDENTIFICACIÓN. Los lotes certificados serán identificados
con caravana, con leyenda "Estudio 3000", o con caravana
de trazabilidad (SNIG). La correcta información de la trazabilidad, depende y es exclusiva responsabilidad del vendedor.
La información de trazabilidad de cada lote está disponible el
día del remate.

Los compradores contado deberán hacer efectivos sus pagos
UNICAMENTE en las oficinas de Pantalla Uruguay, ubicadas
en la calle Plaza Cagancha 1335, Oficina 514, Montevideo o BALANZAS. Indicadas por cada Escritorio u otras autorizadas
podrán depositar en las siguientes cuentas corrientes en U$S: por LATU que no estén en este anexo y todas las que se acuerden entre las partes.

TITULAR

BANCO AGENCIA

Pantallas Uruguay S.A.
Pantallas Uruguay S.A.
Pantallas Uruguay S.A.

BROU 181-Aguada
Itaú - Central
Santander 10-Rondeau

CUENTA
14725
8146802
14511806

*En caso de depositar en cualquiera de estas cuentas,
se solicita enviar el comprobante por fax a Pantalla
Uruguay al teléfono / fax 2 908 85 70 o por mail a
pantalla@pantallauruguay.com.uy
Los pagos con cheques de embarques a frigorífico se tomarán previa consulta y los cheques tendrán como MÁXIMO
45 días corridos, de la fecha del remate.
Los vendedores cobrarán en un plazo no mayor a los 10 días
hábiles.
Los pagos con cheques de embarques a frigorífico se tomarán
previa consulta y los cheques tendrán como MÁXIMO 45 días
corridos, de la fecha del remate.
Los vendedores cobrarán en un plazo no mayor a los 10 días
hábiles.
UNIDADES DE VENTA. Los organizadores resolverán, para el
mejor resultado del remate, qué categorías se venden por unidad y cuáles al kilo.
BASES. Las instituciones organizadoras considerarán el informe de las firmas rematadoras, el vendedor y el certificador
para definir la base del precio de cada lote.
ENTREGA DE LOS GANADOS. Los ganados se entregarán una
vez confirmado el pago del 100 % del importe de la liquidación provisoria.
Para los ganados que se venden al kilo, se liquidará el 100 %
más los gastos correspondientes sobre los kilos del catálogo y
luego de entregado los ganados se ajustarán las diferencias.
Las entregas estarán a cargo de las Firmas Rematadoras. Los
animales serán entregados hasta 10 (diez) días después de

En caso de no existir balanza de camión cercana al recorrido
entre el vendedor y comprador, y siempre que estos estuvieran de acuerdo, se podrá pesar en el establecimiento del
vendedor con un destare del 6 %.
Si el lote comprado se debiera bajar para pesar en balanza
para ganado (por no existir una balanza para camión a una
distancia razonable entre vendedor y comprador), se bonificará al vendedor con un 1 % independiente de la
escala establecida para los destares.
DESTARE. Los camiones se destaran antes de pesar el ganado. Se
aplicará el siguiente criterio por kilómetro recorrido: de 0 a 70,
un 6% de destare; de 71 a 150, un 5% y más de 150 un 4%.
En el momento de realizar la pesada de la hacienda, se compensará al vendedor, a razón de 400 gramos por kilómetro
recorrido de ida y vuelta por camión.
INCUMPLIMIENTOS. Los lotes de ganado ofertados a venta
con las bases de precios propuestas por los organizadores,
se vendan o no, no generarán gasto alguno de organización
para el vendedor. El lote presentado a la venta con la base de
precios fijada por la parte vendedora sin considerar la base
fijada por los organizadores y que no sea vendido originará
un gasto de U$S 100 más U$S 2 por animal inspeccionado.
El lote inscripto podrá ser retirado de la venta hasta 48 horas
antes de la fecha de inspección por parte del certificador. Si es
retirado después de esa fecha o luego de inspeccionado el vendedor deberá cubrir los gastos de U$S 100 más U$S 2 por animal
inscripto.
Los lotes no vendidos en Pantalla Uruguay, los días de
remate, quedarán en venta particular, por 10 días corridos,
en los escritorios a quienes fueron consignados.
ARBITRAJES. Funcionará una Comisión de Arbitrajes para la
interpretación y resolución de los temas necesarios y sus
resoluciones serán inapelables.
En caso de reclamos sobre los lotes vendidos, se recibirán
únicamente por escrito, dirigidos a Pantallas Uruguay S.A.,
Plaza Cagancha 1335, Oficina 514, Montevideo y se recibirán
hasta 10 (diez) días después de entregados los ganados.
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FUNCIONAMIENTO PRE OFERTA
Recuerde que para pre ofertar debe registrarse. (Link
“registrarme”) -.
La pre oferta se realiza seleccionando el lote e ingresando los
datos que le pide el sistema (usuario y contraseña). La misma
será comunicada al escritorio consignatario y usted recibirá
un correo electrónico confirmando que su oferta ha sido
correctamente ingresada.
El escritorio consignatario puede aceptar o rechazar su oferta, lo cual se le comunicará por correo electrónico. También
se le informará si otro usuario realizó una oferta mayor, lo que
dejaría su anterior oferta sin validez, pudiendo volver a ofertar.
Los mínimos para superar la pre oferta deben de ser de USD 0.02 para
los lotes que se venden al kg y de USD 5 para los lotes que se venden al
bulto.
Las pre ofertas se deben realizar por lo menos 10 lotes antes del lote a
pre ofertar.
BENEFICIOS: Si usted compra el lote por el cual pre ofertó,
obtendrá un descuento de 1% en la comisión de compra.
IMPORTANTE: La pre oferta se rige por el reglamento de Pantalla Uruguay. La pre oferta aceptada compromete a quien la
realiza de la misma forma que una oferta aceptada en el
momento del remate.

ANEXO 1
ZONA CENTRO Y SUR
· Base Santa Bernardina
· Cooperativa Flores
· Molinos San José
· Cooperativa Florida
· Logística San Gabriel
· La Paloma Durazno

Silos Durazno
Balanza E. Paullier
Sarandí Grande
Asoc. Rural Florida
San Gabriel, Florida
Paso de los Toros

ZONA ESTE
Canarias Pando
Lanera Fray Marcos
ativa Rocha
Saman Lascano
Saman José P. Varela
Saman Vergara
Saman Río Branco
Coop. Agrop. Cerro Largo

Calera Diano, Minas
San Carlos CooperSoc. Agrop. Castillos
Coopar Lascano
Arrozur Treinta y Tres
Arrozal Treinta y Tres
Silos Fraile Muerto
Nico Pérez

ZONA LITORAL Y NORTE
Saman Tomás Gomensoro
Ciudad de Artigas
Calsal en Salto
Calpa en Quebracho
Texaco en Paysandú
Coop. Bancaria Piedras Colorada
Cadyl Guichón
Shell Young
ativa Cardona
Agustin Ortiz Sierra - Cardona
Tiosa Saman Tacuarembó
Comar Ltda. de Salto
Silos Vichadero
Cyntel en Paysandú

Calpa San Javier
Cardental Tres Bocas
Coop. Nuevo Berlín
Balanza Yapeyú
Colonia Las Flores
Calmer Mercedes
Cadol Dolores
Silos Rodó CooperCoop. Ombués de Lavalle
Gradeco Valdense
Silos Ansina
Minas de Corrales
Ansina
Cooperativa Tarariras

PARTICIPANTES

LISTADO DE PARTICIPANTES
FIRMA

DIRECCION

TELEFONO

CELULAR

Agrointermedio

Juan Antonia Lavalleja 342, Treinta y Tres

445.20437

095685197 / 099685197

Bertsch, Correa y San Román S.R.L.

Lecueder 401, Artigas

477.22.215 / 23.628

099.772.526

Uruguay 1404, Salto

473.27.900

099.731.587 / 099.633.410

Campelir S.A.

Treinta y Tres 2036 bis, Rocha

447.20.200

099.682.472 / 099.247.728

Daniel Silveira S.A.

Dr. Herrera 293, Melo

464.24.728 / 30.536

099.800.055 / 099.704.452

Escritorio Alori y Cía.

Wilson Ferreira 717, Melo

464.27.557

099.800.186 / 099.639.977

Escritorio Bergara Negocios Rurales

Ana Monterroso de Lavalleja 2175, Mdeo

2401.9818 / 2401.9345

099.141.298

Escritorio Coco Morales

Joaquin Suarez 1339, Cardona

4536.9160 / 4536.9007 fax

099.536.066 / 099.536.829

Escritorio Dutra Ltda.

Rondeau 1904, Montevideo.

2924.9010 / 2924.92.20 fax

099.681.411 / 099.611.200

Escritorio Jaso & Jaso

Washington Beltrán 656, Minas

444.25.404 / 23.525

099.614.836 / 099.622.884

Escritorio Miguel Angel Izmendi

P. Zufriategui 1359, Treinta y Tres

445.22.706

095.308.281

Av. Artigas s/n, José Pedro Varela

445.59.476

095.308.282

Fernando De La Peña

Ruta 12 km 343, Puente Otegui, Minas

444.22.947 / 24.343

095.028.572 / 095.028.515 / 095.540.057

Heber Hernández y Asoc.

Dr. Domingo Catalina 257, Tacuarembó

4632.0632

094.876.543 / 094.222.187

Jorge Strauch Neg. Rurales

Manuel Meléndez 1001, Treinta y Tres

445.22.415 / 445.24.686

099.605.386 / 099.418.164

José F. Jaso

Negocios Rurales Artigas 1146, Salto

473.20.898

099.732.410 / 099.730.216

Megaagro

Gral. Nariño 1907, Mdeo.

2600.1600

099.643.219

Otto Fernández Neg.Rurales

Presidente Berreta 452, Artigas

477.23.962

099.772.000

Ricardo Isasa y Cía.

Dr. Luis A. De Herrera 711, Melo

464.22.085

099.638.980 /099.801.856

HORARIOS POR CATEGORÍA - 25 DE ENERO DE 2018

HORARIOS DE REMATE

188ª Pantalla Uruguay - Teléfono de Contacto: 2336 59 47
CANTIDAD

LOTES

11:00 - 11:10

382

2

Terneros

11:10 - 11:30

143

4

Novillos 1 a 2 años

11:30 - 12:00

363

6

Novillos 2 a 3 años

12:00 - 12:15

150

3

Novillos más de 3 años

12:15 - 12:30

112

3

Vacas de Invernada

12:30 - 13:15

381

11

Terneras

13:15 - 13:20

22

1

Terneros/Terneras

13:20 - 13:35

106

3

Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años

13:35 - 14:15

479

10

Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años

14:15 - 14:45

264

6

Vientres Preñados

14:45 - 15:15

203

6

Vientres Entorados

15:15 - 15:25

63

2

Piezas de Cría

15:25 ----------

1.094

21

CATEGORÍA

HORARIOS

Ovinos
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CANALES DE CABLE

Canales de cable que transmiten en directo desde la Rural del Prado
... y para todo el país!
- CIUDAD
ARTIGAS
CANELONES
CANELONES
SAN BAUTISTA
SANTA ROSA
FRAILE MUERTO
ISIDORO NOBLIA
LAGO MERIN
MELO
TUPAMBAE
COLONIA
OMBUES DE LAVALLE
TARARIRAS
EL CARMEN
QUILLO
CAPILLA DEL SAUCE
DURAZNO
LA PALOMA
SARANDI DEL YÍ
TRINIDAD
FLORIDA
J.B.ORDONEZ y NICO PEREZ
JOSE PEDRO VARELA / PIRARAJA
MARISCALA
MINAS
PIRÁPOLIS / PAN DE AZUCAR
PUNTA DEL ESTE / MALDONADO
SAN CARLOS
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO
YOUNG
RIVERA
18 DE JULIO
BARRA DEL CHUY
CEBOLLATI
CHUY
PUNTA DEL DIABLO
ROCHA
SAN LUIS
SALTO
TERMAS DE ARAPEY
TERMAS DEL DAYMAN
ECILDA PAULLIER
SAN JOSE
VILLA RODRIGUEZ
MERCEDES
ACHAR
CURTINA
SAN GREGORIO DE POLANCO
TACUAREMBÓ
VILLA ANSINA
CERRO CHATO
JOSE E. MARTINEZ
SANTA CLARA DEL OLIMAR
INTA Y TRES
VILLA VERGARA

- DEPARTAMENTO
Artigas
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Cerro Largo
Cerro Largo Video
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Colonia
Colonia
Colonia
Durazno
Durazno
Durazno
Durazno
Durazno
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Lavalleja
Lavalleja
Lavalleja
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Montevideo
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Rocha Barra del Chuy
Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Salto
Salto
Salto
San José
San José
San José
Soriano
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres Olimar
Treinta y Tres
Treinta y Tres

- EMPRESA
Cable Visión
Canelones TV Cable
Cable Plus
San Bautista Cable Color
Santa Rosa Cable Color
Fraile Muerto TV Cable
Cable Isidoro Noblia
TV Cable Lago Merin
Melo TV Cable
Video Cable Tupambae
Del Faro TV cable
Tv Cable Ombúes
Tv Cable Tarariras
Cable Color Carmen
TV Cable Blanquillo
Mario Dámaso González
Yí Visión TV Cable
Tv Cable La Paloma
CATV Sarandí del Yí
Trinidad Video Cable
Florida Televisora Color
Cable Visión Batlle y Ordoñez
Delta Microvisión J.P.Varela
Mundo Cable Visión
Minas Cable Visión
Video Cable Oeste
Punta Cable
San Carlos Cable Satelital
Nuevo Siglo
Montecable
Telecable Paysandú
TV Cable Young
Video Cable Rivera
18 de julio Cable Color
Cable Color
Video Cable Cebollati
Chuy Cable Color
Punta del Diablo Cable Color
Rocha Cable Color
San Luis Cable Color
Cable Visión Salto
Video Cable Termas de Arapey
Video Cable Termas del Dayman
Webel SRL
Consorcio Cable Color
Webel SRL
Tele Cable Mercedes
Electro Tony
Electro Tony
CATV
Cabledosmil Tacuarembó
Cable Visión Ansina
Tv Cable Cerro Chato
TV Cable Charqueada
Tv Cable
Cable Visión Treinta y Tres
Cable Visión Vergara
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- CANAL
Artigas 98 - 99
Análogo 8 - 37 / Digital 190 -1915
Rural - Eventos
21 - 30
11 - 23
10 - 16
18 - 26
25 - 26
3 - 14
14 - 28
54 - 59
14 -32
11 - 26
Ev 1 - Ev 2 BLAN3 - Eventos
2-3
60 - 61
3 - Eventos
11 - 38
1001 - 1003
28 - 69 / 172 D - 173 D
Ev 1 - Ev Rural
21 - 30
5 - 34
11 - 14
74 - 75
Ev 1 - Ev 3
Ev 1 - Ev 3
Ev 1 - Ev 2
Ev 1 - Ev 3 PAYSANDU
14 - 67
27 - 45
71 - 106
3 - 19
3 - 19
73 - 29
3 - 19
3 - 19
98 - 99
3 - 19
850 - 905
18 - 19
850 - 905
29 - 30
182 - 207
29 - 30
74 - 97
2-3
2-3
28 - 29
26 - 27
27 - 29
20 - Eventos
9 - 18
10 - 24 TRE49 - 99
9 -18
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DISTANCIAS EN KMS. ENTRE CUIDADES DE URUGUAY

Distancias en Kms. entre ciudades de Uruguay
Artigas
Artigas
Artigas
Canelones
Canelones
Canelones
Colonia
Colonia
Colonia
Durazno
Durazno
Durazno
Florida
Florida
Florida
Fray Bentos
Fray Bentos
Fray Bentos
Melo
Melo
Melo
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Minas
Minas
Minas
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Rivera
Rivera
Rivera
Rocha
Rocha
Rocha
Salto
Salto
Salto
San José
San José
San José
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Trinidad
Trinidad
Trinidad

Distancias en Kms. entre ciudades de Uruguay
Distancias en Kms. entre ciudades de Uruguay

Distancia en Kms.
(Vía terrestre)
Distancia en Kms.
.
Distancia
en Kms.
(Vía
terrestre)
555
611
418
503
435
392
435
711
601
325
748
183
671
207
580
211
503
459
Artigas
(Vía terrestre)
.
555
145
137
52
268
378
237
131
46
332
155
455
220
450
47
344
382
151
Canelones
.
555
611
418
503
435
392
435
711
601
325
748
183
671
207
580
211
503
459
Artigas
611
145
218
178
207
507
176
276
177
286
301
549
360
404
108
429
427
176
Colonia
555
611
418
503
435
392
435
711
601
325
748
183
671
207
580
211
503
459
Artigas
555
145
137
52
268
378
237
131
46
332
155
455
220
450
47
344
382
151
Canelones
137 145218 137
Durazno
555418
52 85 268201 378418 237170 131273 46 183 332229 155298 455318 220363 450348 47 136 344207 382424 151 41
Canelones
611
145
218
178
207
507
176
276
177
286
301
549
360
404
108
429
427
176
Colonia
178 218 85 178
Florida
611503 145 52
207286 507329 176255 276184 177 98 286318 301209 549403 360274 404437 108 88 429292 427335 176126
Colonia
418
137
218
85
201
418
170
273
183
229
298
318
363
348
136
207
424
41
Durazno
201 85 286 201
Fray Bentos
418435 137268 218207
418622 170 31 273395 183309 229110 298422 318452 363483 348228 136220 207341 424546 41 160
Durazno
503
52
178
85
286
329
255
184
98
318
209
403
274
437
88
292
335
126
Florida
329 286622 329
Melo
503392 52 378 178507 85 418
255590 184276 98 387 318435 209325 403262 274285 437428 88 407 292204 335113 126460
Florida
435
268
207
201
286
622
31
395
309
110
422
452
483
228
220
341
546
160
Fray Bentos
31 622590 31
435435 268237 207176 201170 286255
395363 309278 110110 422391 452452 483452 228228 220189 341341 546514 160129
FrayMercedes
Bentos
392
378
507
418
329
622
590
276
387
435
325
262
285
428
407
204
113
460
Melo
276 590363 276
Minas
392711 378131 507276 418273 329184 622395
387122 435564 325 75 262604 285132 428582 407182 204484 113164 460276
Melo
435
237
176
170
255
31
590
363
278
110
391
452
452
228
189
341
514
129
Mercedes
278 363122 278
435601 237 46 176177 170183 255 98 31 309 590387
110378 391134 452501 452210 228496 189 93 341390 514286 129188
Montevideo
Mercedes
711
131
276
273
184
395
276
363
122
564
75
604
132
582
182
484
164
276
Minas
564 122378 564
711325 131332 276286 273229 184318 395110 276435 363110
75 487 604342 132553 582118 182285 484231 164614 276190
Paysandú
Minas
601
46
177
183
98
309
387
278
122
378
134
501
210
496
93
390
286
188
Montevideo
134 378487 134
601748 46 155 177301 183298 98 209 309422 387325 278391 122 75
501572 210 85 496605 93 202 390509 286212 188301
Maldonado
Montevideo
325
332
286
229
318
110
435
110
564
378
487
342
553
118
285
231
614
190
Paysandú
325183 332455 286549 229318 318403 110452 435262 110452 564604 378501
553541 118335 285473 231111 614373 190259
342 487572 342
Paysandú
Rivera
748
155
301
298
209
422
325
391
75
134
487
572
85
605
202
509
212
301
Maldonado
748671 155220 301360 298363 209274 422483 325285 391452 75 132 134210 487553
605672 202272 509490 212172 301366
85 572541 85
Maldonado
Rocha
183
455
549
318
403
452
262
452
604
501
342
572
541
335
473
111
373
259
Rivera
183207 455450 549404 318348 403437 452228 262428 452228 604582 501496 342118 572605
473403 111224 373534 259309
335 541672 335
Rivera
Salto
671
220
360
363
274
483
285
452
132
210
553
85
541
672
272
490
172
366
Rocha
671580 220 47 360108 363136 274 88 483220 285407 452189 132182 210 93 553285 85 202 541473
490353 172327 366 95
Rocha
272 672403 272
San José
207
450
404
348
437
228
428
228
582
496
118
605
335
672
403
224
534
309
Salto
207211 450344 404429 348207 437292 228341 428204 228341 582484 496390 118231 605509 335111 672490
534320 309248
Salto
224 403353 224
Tacuarembó
580
47
108
136
88
220
407
189
182
93
285
202
473
272
403
353
327
9595
San
José
San
José y Tres 580503 47 382 108427 136424 88 335 220546 407113 189514 182164 93 286 285614 202212 473373 272172 403534 327 353320 327
427
Treinta
211
344
429
207
292
341
204
341
484
390
231
509
111
490
224
353
320
248
Tacuarembó
211459 344151 429176 207 41 292126 341160 204460 341129 484276 390188 231190 509301 111259 490366 224309 353 95
Tacuarembó
248 320427 248
Trinidad
503
427
Treinta
y Tres
503 382
382 427
427 424
424 335
335 546
546 113
113 514
514 164
164 286
286 614
614 212
212 373
373 172
172 534
534 327
327 320
320
427
Treinta
y Tres
Trinidad
Trinidad

459
151
176
4141 126
160
129
459
151de
176
160 460
460
129 276
276 188
188 190
190 301
301 259
259 366
366 309
309
Tabla
carga
de126
vacunos
y lanares

9595 248
248 427
427

TABLA DE CARGA DE VACUNOS Y LANARES

TablaTabla
de
Carga
de
Vacunos
Tabla
de Carga de Lanares
de
carga
de
y ylanares
Tabla
de
carga
devacunos
vacunos
lanares
Ganado
balanza
Frigorífico
TABLA
DE en
CARGA
DE de
VACUNOS

Tabla
Tablade
deCarga
CargadedeVacunos
Vacunos

Kilos
Esquil. DE
M LANARES
/ Lana Lanudos
TABLA
DE CARGA

Tabla
TabladedeCarga
Cargade
deLanares
Lanares

50 a 60
18
17
15
Novillos gordos
1.040 Kg / mt. jaula
Ganado
enen
balanza
dedeFrigorífico
Ganado
balanza
Frigorífico
Kilos
Esquil.
MM
/ Lana
Lanudos
Kilos
Esquil.
/ Lana
Lanudos
45
a
50
19
18
16
Vacas gordas
950 Kg / mt. jaula
a4060a 45 1818 20 1717 19
5050
a 60
1515 17
Novillos
gordos
1.040
/ mt.
jaula
Novillos
gordos
1.040
KgKg
/ mt.
jaula
a3550a 40 1919 21 1818 20
4545
a 50
1616 18
Ganado950
de
campo
Vacas
gordas
950
Kg
/ mt.
jaula
Vacas
gordas
Kg
/ mt.
jaula
a3045a 35 2020 22 1919 21
4040
a 45
1717 19
Kilos
Cantidad
35
a
40
21
20
Ganado
campo
35 a 40
1818 21
25 a 30 21 24 20 23
Ganado
dedecampo
400 / 420
2,4
a2035a 25 2222 25 2121 24
3030
a 35
1919 22
Kilos
Cantidad
Kilos
Cantidad
380 / 400
2,5
a1530a 20 2424 26 2323 25
2525
a 30
2121 23
400
/ 420
2,4 2,6
400
/ 360
420
2,4
/ 380
a 25
2020
a 25
2525
2424
2222
380
/ 400
2,5 2,7
380
/ 340
400
2,5
/ 360
a 20
1515
a 20
2626
2525
2323
360
/ 380
2,6 2,8
360
/ 320
380
2,6
/ 340
340
/ 360
2,7
340
/ 300
360
2,7
/ 320
2,9
NOTA: Valores aproximados por metro de
320
/
340
2,8
320 / 280
340 / 300
2,8
3,1
jaula a tener en cuenta como referencia al
300 / 320
2,9
momento del embarque.
300
/ 260
320 / 280
2,9
3,3
280 / 300
3,1
280 / 240
300 / 260
3,1 3,5
260 / 280
3,3
260 / 220
280 / 240
3,3 3,7
Con Pantalla Uruguay el vendedor cobra al contado, sin costo financiero.
240 / 260
3,5
240 / 200
260 / 220
3,5 4,0
220 / 240
3,7
Consúltenos
Nota al 2908 84 80 o en nuestros escritorios participantes.
220 / 180
240 / 200
3,7 4,3
200 / 220
4,0
200 / 140
220 / 150
4,0 4,7
Nota
180 / 200
4,3
Nota Valores aproximados por metro de
180 / 120
200 / 130
4,3 5
VEA DATOS,
Y VIDEO
jaula a FOTOS
tener en cuenta
comoDE ESTE REMATE EN:
140 / 150
4,7
Valores
aproximados
pordel
metro
de
140 / 100
150 / 110
4,7 5,4
referencia
al
momento
embarque.
Valores
aproximados
por metro
de
120 / 130
5
jaula
a
tener
en
cuenta
como
www.
.com.uy
120 / 13090
5
6
jaula a tener
en cuenta
100 / 110
5,4
referencia
al momento
delcomo
embarque.
100 / 110
5,4
referencia al momento del embarque.
90
6
www.
.com
90
6

Vea datos, fotos
Veadatos,
datos,
fotos
Vea
fotos
y video
video
yyvideo
de este
remate en:
deeste
esteremate
remateen:
en:
de

www.pantallauruguay.com.uy
www.pantallauruguay.com.uy
www.pantallauruguay.com.uy

www.estudio3000.com
www.estudio3000.com
pantallauruguay
www.estudio3000.com
estudio3000
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188ª Pantalla Uruguay
Rural del Prado
Remate por Pantalla: ORDEN DE VENTAS

Jueves 25 de Enero de 2018
Ovinos

Hora: 11:00

Lotes: 2

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

1

15624

EL TORO

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

52

57,5

2

15503

LAURO ARTÍA

BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN

330

42,5

Terneros

Hora: 11:10

Lotes: 4

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

3

24468

JUAN A. RAMÍREZ

FERNANDO DE LA PEÑA

35

154

4

21124

BORTAGARAY HNOS.

MEGAAGRO

30

185

5

24594

SUC. DARÍO LÓPEZ

JASO Y JASO

61

250

6

24259

TRAFALGAR S.A.

BERGARA NEGOCIOS RURALES

17

180

Novillos de 1 a 2 años

Hora: 11:30

Lotes: 6

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

7

24528

ARMANDO DA SILVEIRA

HEBER HERNANDEZ Y ASOC.

150

160

8

23787

ALFREDO KIRCHMEIER

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

46

170

9

24357

Mª IRENE BENTANCUR

OTTO FERNANDEZ

47

178

10

24529

ARMANDO DA SILVEIRA

HEBER HERNANDEZ Y ASOC.

57

202

11

24606

ESTABLECIMIENTO HIGUERITAS

FERNANDO DE LA PEÑA

25

230

12

21123

LUIS A. SÁNCHEZ

OTTO FERNANDEZ

38

228

Novillos de 2 a 3 años

Hora: 12:00

Lotes: 3

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

13

21122

RODOLFO DOS SANTOS

OTTO FERNANDEZ

30

318

14

24595

RUBEN FERNÁNDEZ

CAMPELIR S.A.

80

345

15

24534

HEBER A. LÓPEZ

ESCRITORIO COCO MORALES

40

335

Novillos más de 3 años

Hora: 12:15

Lotes: 3

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

16

24607

LILIÁN PEKMEZIÁN

FERNANDO DE LA PEÑA

42

450

17

24605

LILIÁN PEKMEZIÁN

FERNANDO DE LA PEÑA

40

482

18

24459

MELBA GONZÁLEZ

DANIEL SILVEIRA S.A.

30

460

Vea fotos y video de cada lote en www.pantallauruguay.com.uy
Siga todo el desarrollo del remate, en directo por Internet,
ingresando a www.pantallauruguay.com.uy
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Vacas de Invernada

Hora: 12:30

Lotes: 11

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

19

24585

JUAN CALVETE

CAMPELIR S.A.

36

370

20

24463

MARCOS CARBONE

JORGE STRAUCH

38

375

21

24566

DON ESTEBAN

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

40

378

22

24535

DANIELA RIVA

HEBER HERNANDEZ Y ASOC.

60

400

23

24568

JOSÉ BALADO

DANIEL SILVEIRA S.A.

30

392

24

24614

LOS TALAS

JASO Y JASO

40

380

25

24610

SOLA MARCA

JASO Y JASO

28

390

26

24570

MINUANO

DANIEL SILVEIRA S.A.

39

410

27

24530

LA TAPERA

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

33

452

28

24608

LORENZO y PASTOR

FERNANDO DE LA PEÑA

19

448

29

24612

MARCELO OLIVERA

JASO Y JASO

18

475

Terneras

Hora: 13:15

Lotes: 1

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

30

24355

GARUPÁ S.G.

OTTO FERNANDEZ

22

215

Terneros / Terneras

Hora: 13:20

Lotes: 3

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

31

24567

JANDIRA MACHADO

DANIEL SILVEIRA S.A.

45

145

32

24604

FERNANDO CAMPOS

JASO Y JASO

34

185

33

24571

MINUANO

DANIEL SILVEIRA S.A.

27

179

Vaquillonas sin Servicio 1 a 2 años

Hora: 13:35

Lotes: 10

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

34

24527

DANIELA RIVA

HEBER HERNANDEZ Y ASOC.

53

159

35

24356

Mª IRENE BENTANCUR

OTTO FERNANDEZ

48

157

36

23785

ALFREDO KIRCHMEIER

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

60

169

37

23788

EL GAJO S.R.L.

BERGARA NEGOCIOS RURALES

26

170

38

24532

LORENA PEREIRA LEITES

ESCRITORIO COCO MORALES

55

183

39

24466

ESTANCIA LA CORDOBESA

ESCRITORIO COCO MORALES

54

220

40

24461

MARÍA PIRES

ESC. MIGUEL ANGEL IZMENDI

50

220

41

24559

ANDRÉS VILA

DANIEL SILVEIRA S.A.

70

220

42

24464

MIGUEL GÓMEZ

ESCRITORIO COCO MORALES

30

258

43

24611

MARCELO OLIVERA

MEGAAGRO

33

284

Vaquillonas sin Servicio 2 a 3 años

Hora: 14:15

Lotes: 6

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

44

24458

SUCESORES GUALBERTO GONZÁLEZ

DANIEL SILVEIRA S.A.

59

220

45

23786

ALFREDO KIRCHMEIER

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

33

235

46

24531

LORENA PEREIRA LEITES

ESCRITORIO COCO MORALES

55

248

47

24603

GERARDO YANDIÁN

JASO Y JASO

24

280

48

24465

ESTANCIA LA CORDOBESA

ESCRITORIO COCO MORALES

61

315

49

24602

BRISAS DEL LORENCITA

JASO Y JASO

32

363
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Vientres preñados

Hora: 14:45

Lotes: 6

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

50

24592

LA LAGUNA S.G.

JASO Y JASO

24

480

51

24586

JORGE GRUNERT

JASO Y JASO

26

450

52

24354

LOS CERROS S.G.

JOSÉ F. JASO NEG. RURALES

36

410

53

24526

DANIELA RIVA

HEBER HERNANDEZ Y ASOC.

64

407

54

24613

LOS TALAS

JASO Y JASO

38

400

55

24584

LOS BUQUES S.A.

JASO Y JASO

15

380

Vientres entorados

Hora: 15:15

Lotes: 2

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

56

24536

EL TALERO

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

28

320

57

21121

RODOLFO DOS SANTOS

OTTO FERNANDEZ

35

295

Piezas de cría

Hora: 15:25

Lotes: 21

Orden

Cert.

Propietario

Escritorio

Cant.

Peso

58

24628

ALFREDO TORTEROLO

FERNANDO DE LA PEÑA

34

439

59

24467

CRISTIAN RODRÍGUEZ

ESCRITORIO COCO MORALES

60

395

60

24565

MIRZA NÚÑEZ

ESCRITORIO ALORI Y CIA. S.R.L.

36

408

61

24596

ALEJANDRO ROCHA

JASO Y JASO

50

380

62

24591

LA LAGUNA S.G.

JASO Y JASO

66

380

63

24593

LA LAGUNA S.G.

JASO Y JASO

92

380

64

24590

LA LAGUNA S.G.

JASO Y JASO

60

370

65

24588

JORGE GRUNERT

JASO Y JASO

48

380

66

24587

JORGE GRUNERT

JASO Y JASO

40

380

67

24352

Mª MARCELA PRATI

BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN

66

350

68

24569

DINFOY S.R.L.

DANIEL SILVEIRA S.A.

76

380

69

24460

MARÍA E. LOPEZ

DANIEL SILVEIRA S.A.

64

365

70

24462

NELBA JAIME

ESC. MIGUEL ANGEL IZMENDI

30

365

71

24597

DON GUMERCINDO

CAMPELIR S.A.

44

370

72

24353

RICHEL LEITES de MORAES

JOSÉ F. JASO NEG. RURALES

94

345

73

24533

LORENA PEREIRA LEITES

ESCRITORIO COCO MORALES

58

340

74

21125

INOCENCIO de LEIVAS

BERTSCH, CORREA Y SAN ROMAN

70

311

75

24601

SEBASTIÁN RAMOS

JASO Y JASO

22

340

76

23784

EDUARDO BRITO MONTAUBAN

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

50

330

77

24609

LORENZO y PASTOR

FERNANDO DE LA PEÑA

16

403

78

24589

JORGE GRUNERT

JASO Y JASO

18

375

Con Pantalla Uruguay...
el vendedor cobra al contado, sin costo financiero.
Consúltenos al 2 908 84 80 o en nuestros
escritorios participantes.
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