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Federico Jaso, presidente del consorcio

El equipo que ofrece más cintura para el 
productor en la hora de definir sus negocios 

Pantalla Uruguay que ha 
cumplido 20 años de activi-
dad, ha transitado un cami-

no de innovación, incluso de reno-
vación generacional en sus escri-
torios integrantes, afirmó el presi-
dente del consorcio y director de 
Jaso y Jaso, Federico Jaso.

Dijo que se fundó con un equi-
po de primer nivel e integrado por 
10 firmas rematadoras que en su 
mayoría han continuado y sostuvo 
que la renovación generacional le 
ha dado solidez a este proyecto, 
pero siempre manteniendo los 
mismos valores y la forma de pro-
ceder.

El entrevistado aprovechó para 
destacar un tema bien de la coyun-
tura, referido a las intensas lluvias 
registradas desde las primeras se-
manas de este año, que fueron 
bien generosas en un momento en 
que los campos estaban en un ni-
vel crítico y por lo tanto fueron 
bien aprovechadas, cambiando la 
realidad productiva en varios ru-
bros.

Al tiempo que el sector gana-
dero cerró un 2021 que resultó  un 
año excepcional para lo que es la 
agropecuaria en general, se entró 
con la misma tónica a 2022 y con 
buena demanda que permitía la 
firmeza del mercado de haciendas.

Recordó que el precio del ga-
nado gordo era muy bueno y que 

EL 2021 RESULTó hiSTóRicO PARA EL cOMPLEjO cÁRNicO

Los mercados tienen también su equilibrio, las faenas siguen altas, la industria sigue demandando y los 
precios están dentro de sus ejes

En el esfuerzo conjunto de to-
das las personas que participa-
ron y/o participan en el remate 
Pantalla Uruguay, hoy vemos el 
fruto obtenido, donde hemos 
sabido darle la confianza sufi-
ciente a compradores y vende-
dores para adoptar este siste-
ma.
Desarrollamos y damos confian-
za a una herramienta eficaz que 
se ha instalado en nuestro país 
gracias a la conjunción del 
avance tecnológico y a la trayec-
toria de los socios de Pantalla 
Uruguay. Nuestros remates se 
transmiten desde el Parque Tec-
nológico del LATU por strea-
ming y TV cable para todo el 
país.
Estamos presentes todos los 
meses del año, a fin de mes, 
brindando la confianza a través 
de la cercanía y el conocimiento 
que los 15 escritorios que con-
forman Pantalla Uruguay tienen 
de sus clientes, en todo el país.

ENCUADRE

los US$ 4 por kilo a  la carne alcan-
zado que era un récord tenía expec-
tativa de que pudiera continuar. Es 
claro que los mercados tienen tam-
bién su equilibrio, las faenas siguen 
altas, la industria sigue demandan-
do y los precios están dentro de los 
ejes esperados. A su vez se cuenta 
con China que es un mercado que 
sigue en el primer lugar para el des-
tino de las carnes uruguayas.

Jaso admitió que los ganados 

faenados al comienzo de este año 
tuvieron en muchos casos rendi-
mientos menores a raíz de la seca, 
lo que no permitió tener animales 
bien preparados, pero que las re-
cientes lluvias van a revertir ese 
panorama. Es claro que el produc-
tor tiene más cintura para decidir 
las ventas de sus vacunos y sin du-
da que la tendencia es que el mer-
cado seguirá firme, sostuvo. 

Por otra parte, se refirió a los 

permanentes esfuerzos que reali-
zan los integrantes del consorcio en 
procura de brindar los servicios 
que demandan los productores, a 
medida que el sector sigue inno-
vándose y para ello se procura faci-
litarles las herramientas que les 
permitan concretar los negocios 
necesarios. “Entre esos cambios se 
han logrado varios en los últimos 
dos años que han sido muy inten-
sos, sostuvo Jaso.

Una opción consolidada en el mercado ganadero 
después de más de dos décadas

Luego de 20 años de estar en 
actividad, Pantalla Uruguay 
“es una opción muy consoli-

dada en el mercado ganadero uru-
guayo y es claro que la seriedad que 
le han impuesto los escritorios inte-
grantes del consorcio le ha dado 
una gran solidez a este sistema”, 
destacó Fernando De la Peña (hijo), 
integrante del escritorio homónimo 
del departamento de Lavalleja.

Agregó que “sin dudas la em-
presa Pantalla Uruguay es muy 
confiable y entre otros aspectos 
que le han caracterizado durante 
toda su trayectoria, es el haber in-
dependizad la certificación de los 
ganados lo que le dio un plus en la 
credibilidad de la información que 
se presentaba para vender los ga-
nados. Además posibilita que el 
vendedor pueda cobrar al contado, 

sin ningún descuento financiero 
y ese es otro plus que Pantalla 
Uruguay ha mantenido durante 
sus 20 años”. 

Por otra parte, De la Peña en-

tendió que esta organización ha 
tenido un crecimiento constante y 
admitió que “hay nuevas genera-
ciones que han surgido con nue-
vos escritorios que se han incorpo-

rado o jóvenes integrantes que se 
han sumado a sus padres titulares 
de las viejas firmas rematadoras”.

Es cierto que los integrantes 
que han impulsado los viejos es-
critorios “nos han dejado valores 
muy importantes, como por ejem-
plo la confianza entre la gente. A 
este capital se ha sumado luego el 
dinamismo que tiene la juventud 
que va aportando nuevas ideas al 
negocio. Entiendo que por ahí está 
la gran fortaleza que presenta 
¨Pantalla Uruguay en su gestión”.

De la Peña destacó además que 
en los dos últimos dos años  se han 
incorporado más servicios a la 
empresa como son los acuerdos 
que se han suscrito, sobresaliendo 
el convenio con el Banco de Segu-
ros del Estado (BSE), que permite 
brindar seguros de vida de los ani-
males y cobertura ante eventuales 

abigeatos. También se pusieron en 
marcha otros acuerdos con distin-
tos beneficios. De esta manera, 
Pantalla Uruguay ha tratado de ir 
acompañando el desarrollo de las 
tecnologías que van apareciendo 
en procura de ir innovando. Siem-
pre se ha tratado de ir incorporan-
do mejoras a los servicios que se 
prestan tanto a compradores, co-
mo a los vendedores de ganados.

De la Peña (h) opinó que la cer-
tificación de los ganados facilita 
concretar con mucha seguridad los 
negocios entre compradores y 
vendedores. Precisamente en Pan-
talla Uruguay el tema de la certifi-
cación de ganados a través de Es-
tudio 3000, una empresa que fun-
ciona de forma totalmente inde-
pendiente, constituye un aspecto 
muy relevante, sostuvo.

Fernando de la Peña (hijo), director del escritorio homónimo de Lavalleja
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Visión

El consorcio a la vanguardia frente a los 
enormes desafíos del complejo cárnico

A l tiempo que 2022 se ini-
ció con especial firmeza 
en la operativa del mer-

cado ganadero en lo que hace a 
los precios, con los problemas  
generados a fines de año y la 
primer quincena de enero por el 
déficit hídrico, lo que después 
se revirtió con la lluvias.

Más de 50 mil cabezas acom-
pañaron la faena en la mitad del 
mes con diferencias entre los 
ganados generales y los mejor 
terminados,  lo que en forma ha-
bitual se refleja en los rendi-
mientos que consiguen las ha-
ciendas en la faena, afirmó el 
directivo de Pantalla Uruguay y 
Megagaro, José Aiscardi.

En la oportunidad,  resaltó 
los valores del mercado de ha-
ciendas gordas que se consoli-
dan lejos y arriba de los cuatro 
dólares por kilo en las principa-
les categorías, como s e refleja 
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José Aiscardi, directivo del colectivo enfatizó en las excelentes perspectivas que enfrenta la 
ganadería 

Las entradas a las plantas fri-
goríficas, durante las primeras 
semanas del año presentaron de-
terminada planificación, en vir-

cada semana, los lunes, en la 
operativa de la Asociación de 
C o n s i g n a t a r i o s  d e  G a n a d o 
(ACG).

tud de la posición de las com-
pras, dijo el operador destacando 
el cambio de escenario comer-
cial y productivo.

Si bien el productor realizó 
ajustes de cargas, en este sentido 
se precipitó esta tendencia pero 
las precipitaciones cambiaron el 
escenario en su totalidad, son 
otras perspectivas aunque lejos 
de solucionar el volumen en la 
oferta forrajera de los campos.

El ganado gordo lidera en las 
decisiones de los productores, 
afirmó el integrante de Megaa-
gro, lo que conforma interesan-
tes señales e indicadores para el 
negocio hacia los próximos me-
ses.

De esta manera, Pantalla Uru-
guay abrió el calendario de re-
mates en enero con la propuesta 
de fines de mes, donde se desta-
có la oferta para el momento su-
perior a las cinco mil cabezas, 

dentro de un excelente momento 
para comprar, con buen estado 
de los ganados, calidad y linda 
oferta.

Dijo que se ha consolidado a 
lo largo de 20 años el grupo de 
empresas y personas que hace a 
Pantalla Uruguay con una apues-
ta fuerte a las relaciones inter-
personales y humanas, lo que es 
de celebrar en este aniversario, 
con un papel transformador en 
las ventas a nivel de los sistemas 
virtuales, en  la fijación mensual 
de valores de referencia y con la 
convicción de renovar la pro-
puesta y consolidar la vanguar-
dia tecnológica.

Se trata de evolucionar cada 
día, con un enorme equipo desde 
la gerencia y los funcionarios, lo 
que hace posible afirmar un 
cambio tecnológico constante en 
la modalidad de ventas virtuales, 
concluyó.
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Julio y Marcelo Alori, la visión desde el Noreste

Cuando el milagro de la tecnología  
hace la experiencia de comprar 
desde el medio del campo

Los 20 años de Pantalla Uru-
guay han contribuido positi-
vamente a la modernización 

del sistema colectivo de ventas del 
referido sistema virtual de carácter 
mensual en la negociación de ga-
nados de reposición y reproducto-
res y en esa dirección, apuntó el 
enfoque de Julio Alori, como escri-
torio integrante del grupo.

Dijo que es algo sumamente 
importante que en estas dos déca-
das haya ido creciendo y le haya 
dejado al mercado una herramienta 
fundamental y que le haya vendido 
al mercado por problemas sanita-
rios en su momento, como fue la 
fiebre aftosa en 2001, en carácter 
de un sistema de excepción. 

Y este sistema siguió mejorán-
dose con el correr de los años, brin-
dándose un servicio extraordinario, 
tanto a vendedores como compra-
dores, así es que se podían comprar 
ganados certificados “en poco rato 
y por vía electrónica, en volúmenes 
importantes lo que hace pocos años 
era impensable para todos los que 
estamos vinculados a la ganadería. 
Era brindarle al productor la opor-
tunidad de vender sus ganados sin 
movimiento de los campos”.

Admitió que significó ampliar 

Confianza y credibilidad son el 
motor del sorprendente cambio

El sistema de Pantalla Uru-
guay significó un verdadero 
cambio para la comercializa-

ción ganadera del país, destacó 
Otto Fernández (padre), principal 
del escritorio homónimo en Arti-
gas, recordando que previamente 
se efectuaron dos pantallas en ese 
departamento, para luego comen-
zar en Setiembre de 2001 con 
Pantalla Uruguay desde su inicio. 

La experiencia de estas dos dé-
cadas dejó en sus primeros años 
los efectos de un gran cambio, 
que se fue valorando y admitió 
que los inicios del sistema tuvie-
ron sus dificultades porque el pro-
ductor tenía un Chip colocado, 
que para comprar un ganado pri-
mero tenía que verlo personal-
mente en las mangas o en las pis-
tas de los locales ferias. 

Por lo tanto, la gente tenía que 
tomarle confianza y credibilidad 
al sistema en base a la  seriedad y 
responsabilidad de una buena cer-
tificación de los animales. “En ese 
sentido le permitió al país concre-
tar la reapertura de mercados”.

Fernández enfatizó luego que 
en el 2002 con la crisis económica 
que vivió Uruguay, le permitió al 
sistema de Pantalla Uruguay en-
sanchar su base de clientes con 
interesados que no provenían del 
sector agropecuario, sino que pro-

la tribuna virtual de vendedores y 
compradores, “lo que nos hace lla-
marla la pista más grande del país, 
porque la está mirando desde todos 
los rincones del país. Hay muchas 
anécdotas. Por ejemplo, un produc-
tor está sembrando y le avisan tele-
fónicamente que va a salir el lote 
que le interesa, y mira el remate 
desde su celular, lo compra y sigue 
inmediatamente sembrando”.

Alori resaltó que luego fueron 
apareciendo las nuevas generacio-
nes en los Escritorios y en el propio 
sistema virtual de ventas de gana-
dos, ya que es evidente que la incor-
poración de los jóvenes y llegada de 
las nuevas tecnologías, se traducen 
luego en valiosos aportes para el 
sistema de negocios ganaderos que 
desarrolla Pantalla Uruguay. Lo ha-
ce aportando modernismo al siste-
ma.

Marcelo Alori, es integrante del 
Escritorio Alori y Cía., representa la 
nueva generación que acompaña a 
su padre Julio Alori, en esta empre-
sa rematadora que integra el consor-
cio de Pantalla Uruguay y el joven 
integrante de la firma ha estado 
igualmente participando de toda la 
trayectoria de dos décadas del men-
cionado grupo de rematadores.

Recordó especialmente que este 
emprendimiento nació como una 
solución a un crítico problema sani-
tario que vivió el país en el 2001 
con motivo de los focos de fiebre 
aftosa, fue una herramienta fantásti-
ca para vender los ganados en esa 
coyuntura que impedía movilizar 
los animales y que también se con-
virtió en una  referencia para utilizar 
en otros países.  Dijo que copiado 
para usar en otros países, principal-
mente de Latinoamerica y entendió 
que actualmente el porcentaje de 
ganado que se comercializa en los 
remates de pantalla y que en 2021 
representó un aumento superior al 
10%. “En realidad creo que es una 
herramienta muy eficaz para co-
mercializar las distintas categorías 
ganaderas”.

Admitió que el sistema tiene to-
das las condiciones para que vende-
dores y compradores puedan operar 
en un mercado renovado, recordó 
que se han relatado algunas anécdo-
tas de la época donde solo se hacían 
negocios en locales ferias. Había 
compradores que en algunos casos 
por las distancias entre sus estable-
cimientos y los locales de ventas,  
les implicaba estar dos días fuera de 
su predio. 

Otto Fernández, la perspectiva desde Artigas

venía de los rubros empresarial, 
industrial y comercial. Se trata de 
un sistema que nació para resolver 
un problema sanitario, permitió 
luego fortalecer al sistema con 
nuevos inversionistas que se incor-
porando a esta actividad de los ne-
gocios ganaderos, dijo el martille-
ro,

Otto Fénandez (h) desde que 
tuvo edad para involucrarse en las 
actividades del Escritorio Otto 
Fernandez, el cual lleva el nombre 
de su padre del mismo nombre en 
el departamento de Artigas, lo hizo 
con mucho entusiasmo y hoy re-
cuerda que fue una etapa de buen 
aprendizaje.

Se recuerda que con mi herma-
no  teníamos 10 y 12 años y concu-
rríamos a los remates para atender 
en los telecentros, hasta que por 
“nuestra edad”, consideraron que 
no era conveniente seguir hacién-
dolo. Luego concurrimos a Monte-
video a realizar el curso de remata-
dor, para posteriormente incorpo-
rarnos a pleno en la actividad del 
Escritorio”. 

Dijo que todos esos jóvenes 
egresados de la Escuela de Rema-
tadores se fueron integrando y asu-
miendo sus responsabilides en los 
escritorios de sus respectivas fami-
lias y eso es “un proceso lindo”, 
recordó.

Valeria Sasso, gerente

Desarrollo de conocimiento  
aplicado al mejor negocio ganadero

La gerente de Pantalla Uru-
guay, Valeria Sasso, evaluó el 
proceso del colectivo en el 

marco de la búsqueda de mayores 
servicios para los clientes en los 
365 días del año, al cumplirse en 
los últimos meses 20 años de acti-
vidad del grupo.

Uno de los aspectos centrales, 
es la alianza del consorcio con el 
Banco de Seguros del Estado 
(BSE), lo que permitió otorgar co-
bertura para el ganado contra abi-
geato, muerte por enfermedad o 
natural durante 45 días  a partir de 
la fecha del remate y desde que el 
ganado desembarca en el campo 
del comprador. 

Dijo que esta modalidad fun-
ciona sin costo para los clientes en 
ambas puntas, la compradora y la 
vendedora e indicó que permite 
operar con tranquilidad como ga-
rantía en la dinámica de la activi-

El grupo amplió la certificación de Estudio 3000 e implementó la cobertura del Banco de Seguros, además de 
disponer de diversos instrumentos financieros

dad.
Se operó todo el año 2021 con 

denuncias de todo tipo que fueron 
atendidas y gestionadas rápido, en 
general los casos fueron recibidos, 

analizados y cubiertos lo que con-
forma un sistema “muy útil”.

La ejecutiva dijo que se suma la 
certificación con el equipo de Estu-
dios 3000 desde el comienzo de las 

operaciones del grupo, con los cer-
tificadores y los escritorios consoli-
dados en la forma de trabajar e ins-
trumentar los informes y con la 
opción de certificar a lo largo de 
todo el mes dispuesta el año pasa-
do.

Sostuvo que “todo esto es pro-
ducto de la excelente relación, la 
ganas de crecer y atender las nece-
sidades del productor que es la vo-
luntad de Estudio 3000 y del con-
sorcio por lo que se conforma un 
sistema los 365 días del año.

En el área financiera, se trabaja 
con líneas preferenciales para clien-
tes de Banco Itau y préstamos pre 
aprobados hasta los US$ 70 mil y 
posibilidades de ingresar al fideico-
miso ganadero operando directa-
mente con los comerciales del ban-
co.

Desde comienzos del año pasa-
do, se cuenta con pre martillo para 

los terneros, lo cual luego se exten-
dió a todas las categorías. En la ac-
tualidad, esta opción es ofrecida por 
los diferentes colegas, al disponer 
con este beneficio incluso para dos 
o tres meses hacia adelante si el 
cliente así lo desea.

Se destacó que el vendedor co-
bra al contado, ya que los precios 
del ganado transitan en niveles his-
tóricos altos y los intereses en nive-
les históricos bajos, por lo que se 
trabaja en carriles separados con 
estos instrumentos.

Finalmente, adelantó el trabajo y 
el compromiso en el corriente año, 
en actualizar tecnológicamente las 
operaciones de Pantalla Uruguay en  
la certificación de las inspecciones 
para agilizar y profesionalizar los 
procesos, con la finalidad de dispo-
ner mejorar la eficacia de los tiem-
pos lo que fortalece al grupo en la 
gestión.
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Ambiente

El certamen Tus Ideas Valen  
proyectó el futuro del país ganadero

El Concurso Tus Ideas Valen que 
involucró a 800 escuelas rurales 
de todo el país permitió plantear 

la proyección del vínculo entre los 
niños y el futuro del campo, proyec-
tando diferentes visiones sobre las 
actividades agropecuarias y el papel 
de la tecnología como apoyo en la 
labor cotidiana. Los resultados, que 
abarcaron una amplia gama de pre-
mios se pueden relevar en el portal de 
www.pantallauruguay.com.uy y en 
las redes sociales del grupo, especial-
mente destacando en you tube, de 
acuerdo a los excelentes resultados 
que se lograron en el certamen.

De esta manera, bajo el enfoque 
de responsabilidad social empresaria, 
resaltó la visión hacia el año 2041 de 
los asistentes a la Escuela Rural 7 de 
Paysandú, en la zona de San Francis-
co con una propuesta de Asesora-
miento Rural, Informatizado para la 
Activación, Sostenible del Sector 
Ganadero. Valeria Sasso, gerenta de 
Pantalla dijo que uno de los elemen-

Los alumnos de escuelas del campo plasmaron la propuesta sobre el acontecer productivos en las próximas 
décadas

tos principales que surgió, junto con 
las propuestas de validación de tecno-
logía es el fuerte compromiso am-
biental, que expresaron en sus dife-
rentes aportes los participantes. En 
paralelo, las propuestas representaron 
una amplia gama de rubros producti-
vos con un fuerte enfoque hacia la 
ganadería, donde se proyecta el creci-
miento de esta actividad hacia los 
próximos 20 años y el papel de Inter-
net como una de las herramientas de 
expansión.Un tribunal seleccionó 12 
de las ideas presentadas, las cuales 
fueron premiadas con una donación a 
la escuela y una mochila con útiles 
escolares para cada niño. Los ganado-
res fueron anunciados en diciembre y 
los videos difundidos en televisión y 
redes sociales de la empresa y durante 
los remates  y  los dibujos serán tapa 
del catálogo mensual y calendarios 
anuales de la empresa.La entrega de 
los premios se realizará en forma 
mensual y en orden de puntuación 
entre abril de 2022 y enero de 2023
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Alejandro y Daniel Dutra, directores de escritorio Dutra

la empresa familiar que impulsó el 
sistema desde el primer momento 
a pesar de las dificultades

alejandro Dutra, acompaña 
la labor de su padre Daniel 
Dutra, en su escritorio de 

Negocios Rurales, junto a otros 
integrantes del grupo familiar 
que conforman esta empresa, lo 
hace desde 1996 en el área de 
negocios rurales junto a sus her-
manos Guillermo (contador), 
Sofía (Tesorería) y Magdalena 
(Publlicidad y Marketing).

Alejandro comenzó sus tareas 
haciendo trabajos de cadetería y 
de trámites en general, para lue-
go participar en forma activa en 
los negocios rurales, participan-
do en el primer remate virtual 
que llevó a cabo la Sociedad de 
Criadores de Hereferd con la su-
basta de productos de esta raza. 
Luego acompañó también a su 
padre en lo que fue la fundación 
de Pantalla Uruguay en setiem-
bre de 2001.

El entrevistado consideró que 
se trata de una herramienta fan-
tástica, que causó una verdadera 
revolución y que fue una herra-
mienta muy avanzada para el 
momento en que se lanzó. Luego 
“lo vimos cómo iba germinando, 
incluso llevaron el sistema a la 
Argentina que lo instalaron con 
mucho suceso. Recuerdo que en 
los primeros remates venían mu-
chos colegas de Argentina para 
observar su funcionamiento. 
Creemos que es una herramienta 
que no solo ha abaratado mucho 
los costos,  s ino también ha 
transparentado el mercado y 

La germinación de una herramienta que transformó en poco tiempo el negocio pecuario

Compromiso y profesionalismo  
con martillo en mano
La primera actividad del año del 
consorcio Pantalla Uruguay confir-
mó los interesantes valores de la re-
posición a partir de las precipitacio-
nes muy necesarias acontecidas en 
la segunda quincena de enero.

Así lo destacó Rodrigo Silvei-
ra, director de la firma Silveira 
Negocios Rurales con actividad 
desde Melo en Cerro Largo, quien 
se centró en que las lluvias de ini-
cio del pasado mes, las cuales per-
mitieron cambiar la situación de 
los campos en lo forrajero a partir 
de la combinación de calor y hu-
medad en los suelos.

además da la posibilidad de par-
ticipar a cualquier persona intere-
sada”.

Recordó además que cuando 
la crisis económica de 2002, don-
de muchos campos cambiaron de 

propietarios y entró mucha gente 
nueva a esta actividad que era 
ajena al sector, este medio virtual 
de comercialización le soluciona-
ba muchos de los asuntos vincu-
lados a la seriedad de los nego-

cios, porque los ganados venían 
con la información de pesaje y 
otros detalles que hacían a una 
asistencia más completa para los 
flamantes inversores, más allá de 
lo que podía significar el ahorro 
de tiempo y de gastos tanto para 
el comprador como para el ven-
dedor, como también para los es-
critorios de negocios rurales en 
su trabajo de intermediación. 
“Recordamos cuando en la pre-
paración de las ferias ibamos con 
Manucho (Manuel Cardona) a la 
feria de Polanco, lo que nos im-
plicaba estar todo el día en ese 
lugar  y luego había que hacer 
una gira viendo los ganados.  
Hoy todo eso se hace por teléfo-
no y los remates se hacen en un 
solo día desde el local del LATU. 
Es claro que simplificó la gestión 
pudiendo los ferieros y no ferie-
ros hacer uso de esta herramienta 
comercial de carácter virtual.

Alejando resaltó el crecimien-
to de escritorios que experimentó 
Pantalla Uruguay, así como tam-
bién el aporte innovador que han 
hecho las nuevas generaciones en 
los diferentes escritorios.

Por su lado, Daniel Dutra, so-
cio fundador e impulsor de Pan-
talla Uruguay, resaltó la relevan-
cia de este sistema de ventas ga-
naderas y la contribución que ha 
hecho en sus 20 años de trayecto-
ria a la comercialización ganade-
ra del país.

Este consorcio de rematadores 
nació luego que en abril de 1999 

la Sociedad de Criadores de He-
reford realizara su primer remate 
virtual en las instalaciones de la 
Sociedad de Fomento Rural de 
Puntas de Valdez, al lado de la 
Central Hereford de Kiyú, y que 
lo llevara a cabo con la participa-
ción de 12 escritorios rematado-
res y una oferta muy importante 
por el volúmen y calidad de los 
ganados, explicó Dutra.

Recordó que fue un hecho in-
édito, revolucionario para la épo-
ca, porque nunca se había reali-
zado en el país. La citada gremial 
de criadores había impulsado una 
idea que fue premonitoria, por-
que dos años después apareció la 
fiebre aftosa en el país y el go-
bierno prohíbe la concentración 
de ganados en los locales ferias. 
Por lo tanto, esa venta virtual tu-
vo un doble mérito,  que fue  
haber introducido un sistema in-
novador en la comercialización 
g a n a d e r a  d e l  p a í s  y  h a b e r  
posibilitado la comercialización 
de animales en un momento sani-
tario para la ganadería del país, 
explicó el rematador.

Luego en el 2001 un grupo de 
rematadores hace su primer re-
mate virtual en la Sociedad de 
Fomento de Flores, para ello se 
armó una carpa muy grande en la 
pista de ventas del local, que fue 
necesario cubrir con otra lona pa-
r a  o s c u r e c e r  e l  e s p a c i o  y  
poder apreciar las imágenes de 
los ganados que se ofrecían, ex-
plicó Dutra.

Sostuvo que, en este sentido la 
oferta de Pantalla Uruguay, que abrió 
el 2022 resultó interesante en virtud 
de ser el primer mes, en esta oportu-
nidad se superaron los 6500 vacunos. 
Se destacó por su volumen con un 
mercado demandado por parte del 
productor en diferentes categorías 
como terneros, novillos pesados y las 
vacas de invernada entre otras.

El operador, resaltó la calidad de 
los ganados y la permanente puja por 
los lotes ofertados y la conformidad 
de los compradores, al término del 
remate virtual, dijo.

Estos resultados, reconoció Sil-
veira, se fundamentan en los exce-
lentes valores de las haciendas gor-
das comercializadas a frigoríficos, 
con un cambio en la tendencia de la 
operativa, reflejando cotizaciones al 
alza, al igual que la reposición, todo 
lo cual fue confirmado este viernes 

28 por parte del grupo.
En el marco de la actividad del 

escritorio Silveira Negocios Rurales, 
sostuvo que la firma tiene 25 años en 
la plaza y coincide con la condición 
de fundador de Pantalla Uruguay ha-
ce 20 años, afirmó.

Como parte de esta evolución, 
enfatizó que apostar a lo virtual re-
sultaba algo nuevo al momento del 
establecimiento de la actividad del 
consorcio. Sin embargo, en la actua-
lidad las ventas virtuales son las más 
elegidas para comercializar la ha-
cienda para el campo.

De esta manera, queda ratifico 
que en el momento de mayor difu-
sión de los lotes que salen a venta, se 
consiguen mejores precios como en 
cualquier producto, en tanto que el 
grupo de Pantalla Uruguay ha gana-
do una porción del mercado ganade-
ro con respecto al año anterior.
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Escritorios

Desarrollo profesional y humano 
acompaña la expansión de la empresa 
a lo largo de más de dos décadas

Compromiso con los valo-
res humanos y crecimien-
to profesional son algunos 

de los aspectos que surgen en la 
opinión del colectivo de Panta-
lla Uruguay, desde cada rincón 
del campo, donde opera un aso-
ciado del colectivo.

Alejandro Ilundain, del es-
critorio de negocios rurales del 
mismo nombre, calificó como 
un honor participar con un con-
junto de empresas y asociados 
que son referentes a nivel nacio-
nal, con actividad plena que se 
sumó a partir de la invitación de 
las autoridades del colectivo.

El operador resaltó el com-
promiso de cumplir las expecta-
tivas de la firma y del grupo, 
por los próximos 20 años en lo 
que respecta a la dinámica pro-
yectada y la mejora de los servi-
cios.

Por su lado, Alejandro Sil-
veira de Miguel Angel Izmendi, 
resaltó el papel fundador que les 
compete, desde el momento en 
el cual comenzó a gestarse el 
sistema virtual, con muchas du-
das e incertidumbres, todo lo 
cual quedó despejado.

Se acompañó con tecnología 
a lo largo de más de dos décadas 
con amigos y compañeros, lo 
que genera alegría y entusiasmo 
a partir de una primera instancia 
iniciada con la crisis de la fiebre 
aftosa y con el cometido de 
transformar los remates ganade-
ros en el país.

Andrés  Sierra  de Campo 
Abierto, dijo que con una pre-
sencia de hace pocos meses, se 
destaca el excelente ambiente y 
el crecimiento permanente del 
equipo, a partir de la ubicación 
en Montevideo se despliega una 
amplia labor.

En procura de aportar en to-
do, desde el primer remate del 
año que se cumple en enero y 
esto se hace con conformidad e 
innovación  lo que se advierte 
en los aspectos humanos y pro-
fesionales.

La cooperativa Copagran, re-
presentada por Federico García 
Lagos, enfatiza la condición del 
colectivo de Pantalla Uruguay 
como referente en esta modali-
dad comercial y con una condi-
ción humana formidable que 
alienta la labor de todos los pro-
tagonistas.

Dijo que una característica 
especial, es la permanente bús-
queda de la innovación, en un 
mundo donde el comercio pasa 

Información objetiva e independiente aquilata cada oferta en la tradicional venta de fin de mes

 Desde el parque Tecnológico del Latu hacia todo el país

 Alejandro Silveira y Martín San Román 

más difíciles de la reciente pan-
demia.

Desde Tacuarembó, el escri-
torio Heber Hernández y Asocia-
dos acompaña la excelente con-
dición del grupo y el trabajo en 
equipo logrado para asegurar los 
servicios para el productor, en 
virtud que la tecnología permite 
efectivizar la dinámica de com-
pradores y vendedores.

E n  l a  o p i n i ó n  d e  J o r g e 
Strauch,  existe un enorme reco-
nocimiento a la persona de Da-
niel Dutra, quien extendió la in-
vitación al escritorio para parti-
cipar, llegando a la actualidad 
con gente joven, objetivos y re-
novación en un contexto ganade-
ro excepcional.

El diferencial  de Pantalla 
Uruguay se encuentra en su cer-
tificación independiente a cargo 
de Estudio 3000 con informes 
objetivos que otorgan tranquili-
dad y claridad en los negocios 
que se realizan por parte de los 
asociados, dijo.

El nacimiento de la empresa 
se plasmó en un consorcio, que 
en este tiempo implica un enor-
me volumen ganadero e impor-
tantes valores logrados, dijo el 
operador José Birriel, director de 
Campelir, socio fundador del 
grupo. 

Sostuvo que la información 
surge detallada en cada lote, con 
garantías para el comprador y 
esto se basa en un informe de ki-
los estimados, dentición y estado 
de gestación entre otras varia-
bles, de forma que el interesado 
haga efectivo su negoció de cría 
o invernada.

Carlos Martín Correa y Mar-
tín San Román sintetizaron su 
reflexión en una palabra: creci-
miento para todos y de la mano 
de esta tendencia una sinergia 
hacia mejores posibilidades y un 
mayor espectro comercial que 
abarca a todo el país. 

Bajo un criterio de consenso 
de ideas en común, donde se for-
talece cada uno en franco au-
mento de la actividad y con un 
lugar preponderante en el merca-
do, por tanto muy contentos y 
agradecidos de formar parte de 
este equipo de vanguardia.

El escritorio Bergara Nego-
cios Rurales, acompaña la activi-
dad de los diferentes remates 
que en el año lleva a cabo el co-
l e c t i v o ,  e n  c o n c e p t o  d e  
Sebastián Bergara esta labor se 
cumple en equipo y con la con-
vicción de avanzar en calidad, 
profesionalismo y compromiso 
con el productor.

cada vez más por lo virtual, con-
formando una herramienta en 
constante perfección para adap-
tarse a las necesidades de la de-
manda.

Desde el Norte, Gastón Arau-
jo director de la empresa de 
agronegocios del mismo nom-
bre, transmitió el mensaje de una 
labor positiva que se muestra co-
mo punto de referencia en el 
mercado, lo que fortalece a la 
firma.

Con ubicación en Artigas, el 
operador sostuvo que esta moda-
lidad llegó para quedarse, lo que 
se demuestra en los crecientes 
porcentajes de venta y de ganado 
consignado, con descentraliza-
ción en la medida que se ha tra-
bajado desde los telecentros de 
manera simultánea como se vi-
vió a lo largo de los momentos 
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  Jorge Strauch, directivo
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