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Abstract 

El presente Proyecto Final se basa en la construcción de un Programa de 

Comunicación para la Asociación Rural del Uruguay (ARU) cuyos principales objetivos 

desde 1871 son la defensa de los intereses de la producción agropecuaria, la promoción de los 

trabajadores rurales y el fomento del sector rural.  
El primer capítulo presenta el objeto de estudio y los motivos por los cuales se 

selecciona esta organización; asimismo se explicita el marco metodológico de la 

investigación, su bibliografía y entrevistas realizadas. 

El siguiente capítulo supone la presentación del sector rural, incursionando en la 

precisión de conceptos, desafíos y problemáticas. Se ahondará en la relevancia del sector a 

nivel nacional tanto económico como cultural; finalizará con el análisis de “lo rural” en 

relación a la dicotomía entre el campo y la ciudad.  

Presentado el sector y sus particularidades, se realizará en el tercer capítulo la 

descripción de la organización, considerando su contexto y entorno. Se detallará su filosofía 

corporativa, su historia, sus áreas de trabajo, su estructura, su forma de financiamiento y sus 

públicos. Además, se analizarán los factores externos propios del entorno, a nivel 

tecnológico, social demográfico, económico y político.  

El siguiente capítulo supone un diagnóstico comunicacional desde una mirada 

holística, este contempla el análisis del perfil identitario, de la comunicación interna y externa 

y una valoración de la imagen organizacional, en la que se contraponen las percepciones que 

la organización tiene de sí misma, con aquellas que manifestaron sobre ella diversos 

referentes del sector. 

Finalmente, se presentará el Plan de Comunicación Corporativa. Para ello se propone, 

a modo de cascada, los objetivos generales y específicos, cuyo cumplimiento dependerá de 

una serie de actividades, acciones, y herramientas concretas, destinados a alcanzar 

determinados públicos objetivo. El plan incluye también los plazos estimados, costos de 

realización, y sugerencias de cómo medir su consecución.  

. 
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Capítulo 1: Presentación 

1.1 Presentación del objeto de estudio 

La organización seleccionada para el desarrollo del Proyecto Final es la Asociación 

Rural del Uruguay (ARU), una institución gremial privada, sin fines de lucro fundada en 

1871 para defender los intereses de la producción agraria, ganadera, industrias 

complementarias y derivadas1. Desde sus orígenes, la esencia de la ARU radica en la 

representación y defensa de los intereses del sector ante el gobierno, que algunos 

entrevistados definen como una actividad similar a la de una cámara productivo y 

empresarial. La organización se dedica a la defensa de los productores rurales, 

fundamentalmente ganaderos, en los planos humanos, éticos, culturales y económicos 

Predica la unidad y armonía en el esfuerzo de los que se dedican a la explotación 

agropecuaria y la defensa del interés nacional por el trabajo rural2, dejando así establecida su 

misión. En cuanto a la visión organizacional la institución plantea ser una “gremial, honesta, 

fuerte e innovadora, que lidera el desarrollo de la agropecuaria, contribuyendo en armonía 

con los demás sectores a la transformación e inserción del Uruguay en el concierto mundial 

para lograr el bienestar de sus habitantes” (op. cit.). 

ARU es la institución agropecuaria más antigua del país. Su historia narra parte de la 

historia del Uruguay rural, que vio llegar el alambre, las leyes laborales, la incorporación de 

razas de ganado y la oportunidad de nuevos mercados internacionales. Posee tres áreas de 

trabajo: la técnica, la gremial y las exposiciones.  

La técnica se centra en la inscripción y matriculación de los animales pedigree3: 

bovinos, ovinos, caprinos, suinos, caninos y felinos del territorio nacional, tarea que se 

conoce como Registros Genealógicos y que constituye su principal fuente de ingreso. Este 

registro permite conocer el origen y genealogía, lo que genera una base de datos4 con 

información de la producción ganadera nacional, y es obligatorio para los propietarios de 

animales de raza.  

                                                 
1 Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional [en línea].  Recuperado el 12 de octubre de 
2016 en http://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/  
2 ARU (1998) Estatutos de la Asociación Rural del Uruguay. Ver Anexo 7.1, p. 198. 
3 Pedigree: Documento emitido por organismos que certifican la pertenencia de un animal a una raza 
determinada, según la  Real Academia Española (2017) es la  “genealogía de un animal” [en línea].  Recuperado 
el 12 de octubre de 2016 en http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=pedigr%C3%AD  
4  Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional. Recuperado el 18 de octubre de 2016, de 
http://www.aru.com.uy/servicios/registrogenealogico 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=pedigr%C3%AD
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La responsabilidad y representación gremial -su segunda línea de acción supone 

defender los intereses de las Sociedades de Criadores que la integran, y velar por el bienestar 

del sector rural productivo en su totalidad, para asegurar la igualdad de oportunidades.  

Las exposiciones constituyen una actividad que conjuga ambas funciones (gremial y 

técnica) y permiten que la ARU presente su trabajo a la población. Suponen un espacio de 

reconocimiento y premiación al mejor ganado uruguayo, la presentación de entidades 

vinculadas a la organización y el posicionamiento de mensajes referidos al sector rural en la 

agenda pública.  

Inmersa en el sector agropecuario, la ARU forma parte de un rubro relevante en la 

economía nacional por su incidencia en la Economía uruguaya, su relevancia en las 

exportaciones del país5 y su contribución a la productividad uruguaya. Desde esta perspectiva 

se propone el desarrollo de un Programa de Comunicación Corporativa que permita potenciar 

a la organización en concordancia con los objetivos organizacionales. 

1.2 Justificación de la elección del objeto de estudio  

El transcurrir de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) no puede disociarse de hitos 

políticos, económicos y sociales que experimentó el Uruguay, como el alambramiento de los 

campos, la marcación y registro del ganado, la lucha contra la fiebre aftosa, la instauración de 

un sistema de trazabilidad vacuna o la apertura de nuevos mercados internacionales. La ARU 

fue parte de estos cambios, y en muchos casos, protagonista. Por más de un siglo, esta 

organización ha representado los intereses del sector rural, un rubro relevante para la 

producción nacional, que es responsable del 12,4% del Producto Bruto Interno (PBI).  

Sin embargo, Uruguay es un país urbanizado, donde el gobierno, los medios de 

comunicación, la educación superior, los líderes de opinión, se concentran en la capital. Y 

así, el concepto de lo rural trae de la mano percepciones y opiniones calificativas que están 

construidas en oposición a lo urbano. Lo atrasado frente a lo moderno, lo aislado versus lo 

interconectado, Montevideo versus el interior, genera una representación de país dividida en 

dos. Esto contribuye a definir el contexto donde opera la ARU. Esto constituye uno de los 

desafíos centrales a la hora de establecer un Plan de Comunicación que permita a la 

institución, que representa uno de los mundos tener una fuerte voz en el otro mundo. Como 

primera medida, es necesario el desarrollo de una estrategia comunicacional en consecución 

con los objetivos organizacionales, considerando la temática compleja y desafiante que 
                                                 
5 Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay (2015) Actividad y Comercio [en línea]. Recuperado el 1 
de diciembre de 2016 en  http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf 
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supone el ámbito rural, mostrando la relevancia del campo en el desarrollo productivo de 

Uruguay, y aportando a un acercamiento entre ambas realidades. 

Un segundo e importante desafío refiere a las percepciones que existen sobre la propia 

ARU. Si bien la institución se presenta como un referente histórico del sector, y una entidad 

que vela por los interese de todos los productores, trabajadores y propietarios vinculados al 

sector agropecuario del país, el “afuera” (académicos, periodistas, representantes del 

Gobierno) la percibe como una organización de élite, antigua y quejosa, que representa los 

intereses de un sector de altos ingresos, y que está asociada a los partidos políticos 

tradicionales. El Programa de Comunicación y su Plan permitirá seleccionar aquellos 

preconceptos (fundados o no) que la ARU deberá modificar para reposicionarse ante la 

opinión pública. Para ello, se trabajará sobre su identidad y se definirán objetivos estratégicos 

que permitirán construir una nueva narrativa sobre sí misma, la cual se trabajará a través de 

su comunicación interna y externa.  

Además, si bien la ARU logra cierta visibilidad pública, sus acciones son aisladas, 

descoordinadas, tercerizadas y no contribuyen a proyectar la imagen que ARU pretende: la de 

un referente del sector que representa los intereses de un grupo que aporta a la economía del 

país. Algunas de sus herramientas comunicacionales fueron creadas sin evaluar su pertinencia 

o impacto. Otras, como las redes sociales, se han creado tratando de responder a las formas 

de comunicación más vigentes, pero son manejadas en forma amateur, sin estrategia ni 

planificación, pudiendo representar riesgos reputacionales. El Plan concentrará gran parte de 

sus acciones en evaluar y reorganizar estas herramientas, así como gestionarlas para que 

respondan a la nueva narrativa de ARU.  

Como punto final, es desafiante para las autoras trabajar la comunicación de una 

entidad que defiende los intereses de un sector de la población cargado de prejuicios 

culturales y que incluso está inmersa en una coyuntura dinámica y vinculada a la innovación 

y el desarrollo. Será una motivación en sí misma, la idea de posicionar a la ARU como un 

referente y agente clave en los públicos urbanos y rurales a través de un diagnóstico y 

estrategia plasmados en el Programa de Comunicación Corporativa.  

1.3 Marco metodológico  

 Con el fin de profundizar en la investigación, se utilizaron diferentes métodos para la 

obtención de información: fuentes primarias y fuentes secundarias.  
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 Las fuentes primarias “contienen información nueva u original, son la información 

resultante de forma inmediata de la investigación a la práctica profesional”6, estas son las 

entrevistas en profundidad, las que aportan a una perspectiva holística de la organización 

desde múltiples visiones tanto internas como externas a la ARU que colabora en la 

construcción del discurso.  

Se entrevistaron a miembros de la organización, así como también líderes de opinión 

del sector, académicos y profesionales de la comunicación e instituciones vinculadas a la 

temática. La mayoría de las entrevistas fueron realizadas de forma presencial y constituyeron 

un recurso de importancia por su valor como generadoras de contenidos. Para Taylor y 

Bogdan en el texto de Robles La entrevista en profundidad, constituye una herramienta de 

análisis donde el entrevistador “explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la 

información más relevante para los intereses de la investigación”7. 

 Con respecto a las fuentes secundarias, estas refieren a investigaciones, estadísticas y 

escritos de diversos autores en las temáticas concernientes: comunicación, sector y modelos y 

estructura de negocios. Lourdes Castillo en Fuentes de información específica: “son el 

resultado del análisis de las fuentes primarias. Son la información resultante del proceso 

analítico-sintético de la información contenida en los documentos primarios. Contienen datos 

e información organizada según esquemas determinados”8.   

Se utilizaron libros de texto específicos sobre la temática rural pero también sobre lo 

comunicacional. Se recurre a encuestas de percepción obtenidas de diferentes consultoras con 

las que se estableció contacto, como Equipos. Fue clave la incorporación además de estudios 

y datos estadísticos de diferentes organismos que elaboran informes del sector, tales como 

Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA),  Dirección de Estadísticas 

Agropecuarias (DIEA), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), entre otras. También se 

contemplaron normativas y legislaturas vigentes que competen al sector y afectan a la 

organización.  

Es menester señalar que a lo largo de toda la investigación se realizó un vasto análisis 

sobre diferentes materiales de la organización, tales como: listas de directivos, discursos de 

las exposiciones, Estatutos, entre otros.  
                                                 
6 Castillo, L. (2002) Fuentes de información [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
http://www.uv.es/macas/5.pdf  
7 Robles, B. (2011) La entrevista en profundidad [en línea]. Recuperado el 16 de agosto de 2017 en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf 
8 Castillo, L. (2002) Fuentes de información [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
http://www.uv.es/macas/5.pdf  

http://www.uv.es/macas/5.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf
http://www.uv.es/macas/5.pdf
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Finalmente, se introdujo una herramienta de obtención de datos brindada por la 

empresa FOCO Auditoria Multimedia denominada Clipping Multimedia; tiene por objetivo la 

segmentación y cuantificación de noticias emitidas en medios de comunicación. Es una 

plataforma online que proporcionó insumos respecto a las apariciones de la Asociación 

permitiendo precisar la estrategia comunicacional con datos reales y a través de la 

clasificación, análisis y evaluación de la información.  

Todos estos recursos y herramientas aportan significación y análisis a la presente 

investigación.  
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Capítulo 2: Sobre el sector rural 

Para comprender a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) es preciso definir el 

contexto donde opera. Esto supone discernir la dicotomía de lo rural frente a lo urbano y 

analizar la construcción de percepciones establecidas en la opinión pública. Ahondar en el 

contexto de la ARU implica también abordar lo rural como un sector de relevancia en la 

económica para Uruguay.  

2.1 Sobre la definición del término rural 

Interpretar el término rural no es tarea sencilla. Muchos teóricos han recurrido a 

establecerlo desde la oposición con lo urbano; mientras que otros han apelado a definiciones 

basadas en el territorio y la demografía, la población y el sistema productivo. Estas 

distinciones y diferentes opiniones, resultan relevantes para esta investigación, considerando 

que se encuentra enfocada en el interés rural. La diferenciación terminológica impactará en el 

análisis de la organización, tanto para la definición de su público, como para las estrategias 

de comunicación, formas de trabajo y otros aspectos. 

Desde un análisis demográfico, la diferencia entre la población urbana y rural se 

encuentra en la Ley de Centros Poblados (N° 10.723), contemplada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en sus censos de población. Su contenido pretende definir un Centro 

Poblado y al hacerlo lo concibe “por oposición y complemento a los territorios que serán 

considerados rurales”9. Esto presenta una dificultad a la hora de disponer un territorio como 

urbano o rural, ya que cualquier establecimiento catalogado como Centro Poblado deja de ser 

un espacio rural y se considera urbano, limitando así a los ocupantes de zonas rurales en un 

5% del total de la población uruguaya10. Inés Moraes, Doctora en Historia con énfasis en 

investigación del sector rural, reafirma desde una perspectiva sociológica que estas 

concepciones de qué es rural y qué es urbano están afianzadas en la opinión pública y 

establece: “tenemos tan dicotomizado todo que nos parece que, si no es una ciudad como 

Montevideo, no configura como vida urbana”11. 

Desde un abordaje antagónico del término rural, varios autores recurren a un planteo 

desde la oposición con lo urbano, los que se expondrán a continuación.  
                                                 
9 Piñeiro, D. & Cardeillac, J., Vitelli, R. (2016) Investigación sobre definición operativa de la población rural 
con fines estadísticos en Uruguay. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-
poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf 
10 Moraes, I., (2014) Nuestro tiempo: Mundos Rurales. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62978/1/nuestro-tiempo-16.pdf 
11 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, p. 317. 

http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
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En primer lugar, Aldo Solari dentro del texto Población Rural en Uruguay aportes 

para su reconceptualización define que existen nueve categorías que diferencian lo rural y lo 

urbano: “la ocupación, las diferencias ambientales, el volumen de la comunidad, la densidad 

de población, la homogeneidad en las características psicosociales, una movilidad social 

menor, menores diferencias entre estratos sociales, menor frecuencia en la interacción social 

y mayor solidaridad”12, cuyo análisis contrapuesto establece la definición para ambas 

poblaciones.  

De acuerdo a esto, se deduce la dicotomía rural-urbana analizada por distintos 

académicos. Eduardo Blasina entrevistado para la investigación, Director de la empresa de 

agro negocios Blasina & Asociados afirma que “hay una distancia cultural demasiado grande 

entre el Uruguay urbano y el Uruguay rural”13. Los autores Cardelliac, Mascheroni y Vitelli 

en Investigación sobre definición operativa de la población rural con fines estadísticos en 

Uruguay hacen referencia a esta dicotomía rural-urbano en donde remiten a teóricos clásicos 

del siglo XIX: Marx, Weber y Durkheim. Éstos explicaban la dicotomía basándose en la 

transformación de lo rural hacia lo urbano, de lo atrasado a lo moderno. Destacaban que lo 

rural fue percibido como “atrasado, pobre, aislado, de cambios lentos, atado a la naturaleza y 

a la producción primaria (...) la ciudad y lo urbano son asociados con lo moderno, dinámico, 

industrial, conectado con el mundo”14.  

Más próximo en el tiempo y condicionado por las perspectivas históricas 

mencionadas anteriormente, con el desarrollo de las tecnologías, la comunicación y otras 

innovaciones, la imagen de lo rural cargada de prejuicios se ha ido modificando levemente, lo 

que genera un acercamiento real entre ambos espacios. Inés Moraes justifica esta 

aproximación desde una visión histórica y enuncia sobre el desarrollo capitalista a fines del 

siglo XIX. Establece que lo urbano vivió transformaciones que lo diferencian del campo, 

especialmente la modernización rural que llega de forma posterior a lo urbano15. Uruguay en 

la década del 1900 era un país urbanizado, “Montevideo concentró la mitad de la población, 

la educación superior, el poder político y los medios de comunicación” (op. cit.). Esta 
                                                 
12 Piñeiro, D. & Cardeillac, J. (2014) Población Rural en Uruguay aportes para su reconceptualización [en 
línea]. Recuperado el 12 de octubre de 2016 en 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382014000100004 
13 García & Przepiorka. (25 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Eduardo Blasina [inédita]. Anexos 
7.2, p. 250. 
14 Piñeiro, D., Cardeillac, J. & Vitelli, R. (2016) Investigación sobre definición operativa de la población rural 
con fines estadísticos en Uruguay. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-
poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf  
15 Moraes, I. (2014) Nuestro tiempo: Mundos Rurales. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62978/1/nuestro-tiempo-16.pdf 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382014000100004
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
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distinción entre ambas realidades ha ido evolucionando con el paso del tiempo, desdibujando 

la línea que las separa. Pedro Silva, Periodista editor del suplemento Agropecuario de El 

Observador remite al acercamiento entre ambos mundos -rural y urbano- y agrega que “ha 

existido siempre en este país, lo dio las nuevas tecnologías que permiten que la brecha se 

acorte”16. 

Igualmente, aún se conservan ciertas desigualdades entre ambas realidades y Uruguay 

forma parte de esta percepción, considerando su estructura basada en la centralización 

urbana. Esta polarización se hace evidente en la separación entre Montevideo e interior del 

país.  
Moraes va aún más allá en el análisis y reflexiona sobre los prejuicios que existen, ya 

no solo entre lo urbano y rural, sino entre el interior y Montevideo:  

Yo creo que desde Montevideo se ha comprendido muy mal la dinámica de la producción y de 

la vida social del campo, la verdad es que me animo a decirlo. Acá si hay una dicotomía que 

es relevante para entender algunas cosas, no es campo-ciudad sino Montevideo-Interior. (...) el 

interior está lleno de ciudades17. 

Eduardo Galeano, quien escribió el prólogo de Agro: la revolución sorprendente de 

Rossana Dellazoppa, también hace referencia a esta fragmentación y lo que implica: 

Es muy importante establecer que uno de los problemas que hasta hoy tiene el Uruguay es la 

desintegración territorial. Esta idea de una ciudad que concentra casi la mitad de la población, 

que concentra el poder político, el poder social, el poder cultural desde aquí se hace también la 

historia del país tiene que ver con un centralismo urbano y montevideano muy nocivos para el 

país (Galeano, 2014, p. 29; en Dellazoppa). 

Esta diferenciación que existe en las percepciones, en las definiciones, en la 

concentración de poder y que está plasmada en libros de historia y publicaciones recientes, 

condiciona el trabajo de quienes se enfocan en el ámbito rural. Jorge Riani, Presidente actual 

de la Federación Rural del Uruguay, opina que el sector rural es “mal visto”18. Para él, esto se 

debe a un tema cultural, del que el Interior del país también es parte (op. cit.), alegando así 

que se trata de una responsabilidad colectiva.  

Contemplando la complejidad que supone la definición del término “rural”, otra 

                                                 
16 García & Przepiorka. (25 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Pedro Silva [inédita]. Anexos 7.2, p. 
318. 
17 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, p. 310. 
18 García & Przepiorka. (6 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Jorge Riani [inédita]. Anexos 7.2, p. 274.   
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forma que construye a la precisión del concepto es la puntualización de la población 

involucrada. Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta la segmentación de la 

población rural mediante la matriz productiva y de trabajo; todas sus implicancias se 

desarrollarán en el capítulo a continuación. Esta definición establece a la población rural 

como aquella que se dedica al trabajo productivo en el sector, independientemente del cargo 

que desempeña y su capital (nivel socio-cultural económico), e incluso más allá de la zona en 

la que reside. El porcentaje de población rural definido desde la producción constituye un 

15% de la personas ocupadas en el país, de acuerdo al Informe de Agro negocios del año 

2016 de Uruguay XXI19. Es decir, el sector agroindustrial, entendido como “el trabajo que 

incluye todas las actividades vinculadas al cultivo de la tierra y la cría de animales, 

extrayendo materia prima” y efectuando la transformación de ésta en la industria20, supera los 

228.000 habitantes21. 

Es así entonces que la ARU se enfoca en un sector cuya propia definición presenta 

desafíos, contemplando diversos aspectos referentes a la demografía, producción, dicotomía 

urbano-rural. Clarificar el abordaje que se utilizará en la investigación es clave para poder 

establecer estrategias para la organización que se encuentra inmersa dentro de este contexto. 

2.2 Sobre la población rural en Uruguay  

Al igual que en la definición del sector, la conceptualización de la población rural 

supone la articulación de múltiples rasgos. Para la presente investigación, como se menciona 

con anterioridad, se hará hincapié en la definición de la población rural considerando su 

ocupación, es decir, incluyendo en este grupo a quienes se dedican a la actividad 

agroindustrial, independientemente de su demografía o lugar de residencia. La elección no es 

arbitraria; responde al hecho de que la ARU, como se expondrá en el trabajo, representa los 

intereses de grupos que tienen vinculación con lo rural pero no necesariamente habitan en 

zonas denominadas no urbanas. 

Diego Piñeiro, referente en historiografía rural, propone utilizar un nuevo criterio 

                                                 
19 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI. [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
20 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2014) Guía sobre el derecho del trabajo rural. Recuperado el 15 
de junio de 2017 en  http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/Guia_Derecho_Trabajo_Rural.pdf   
21 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI. [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 

http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/Guia_Derecho_Trabajo_Rural.pdf
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basado en el individuo y su actividad productiva y ocupación22. Si bien en el año 2013 se 

registró una disminución en la población rural, basada en su definición por ubicación y 

residencia en áreas rurales, este descenso no se reflejó en la producción generada por el sector 

(que mostró un aumento) ni en el número de trabajadores rurales que registraba el Banco de 

Previsión Social (BPS). Para el autor, eso significa que la población rural no puede definirse 

como tal, es decir tomando solamente en cuenta la variable de donde habita. Considerando 

esta disonancia, es clave para Piñeiro la identificación de la Población Económicamente 

Activa (PEA) vinculada al sector primario para definirla claramente supone “identificar en 

qué sector económico se desempeñaban los ocupados, y luego (...) cuál de las ramas de la 

economía concentraba la mayor proporción de ocupados” (op. cit.). 

En el año 2016, de la cantidad de personas que trabajan en el sector un 72% se dedica 

a la actividad agropecuaria (ganadería y agricultura). De estos, un 39% se vincula a la cría de 

ganado vacuno, seguido por el cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas 

oleaginosas, en un 17%23. 

Son diversos los autores que buscan definir a la población rural, que ciertamente no es 

una población homogénea. Riella, Barrios y Florit en su trabajo Estructura de clases y 

desigualdad en el Uruguay rural contemporáneo, analizan la conformación de clases sociales 

entorno al poblador rural, considerando la distribución y tenencia de la tierra24. Se 

contemplan también las categorías de ocupación establecidas en base a las relaciones con los 

medios de producción (op. cit.). Los autores presentan cuatro categorías que coexisten en el 

medio rural.  

En primer lugar, la categoría de Patrón, que incluye a propietarios de la tierra con 

personal a cargo (dueño de la estancia, por ejemplo). Para la organización estudiada en este 

trabajo, la categoría de patrones, como dueños del ganado, tiene una particular importancia, 

dado que una de las tareas centrales de ARU es la de registrar los animales de raza de todo el 

país, aspecto que se detallará más adelante. Los Asalariados, por su parte, son aquellos 

contratados (peón o cocinero). Los Cuenta Propia (productor familiar) son quienes “pueden o 

no ser propietarios de la tierra y que no tienen personal permanente a cargo, o trabajan con 

                                                 
22 Piñeiro, D. y Cardeillac, J. (2014). Población rural en Uruguay, aportes para su re conceptualización [en 
línea]. Recuperado el 12 de octubre de 2016 en 
 http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382014000100004 
23 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI.  [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
24 Riella, A., Barrios, M. & Florit, P. (2009) Estructura de clases en el Uruguay rural contemporáneo [en línea]. 
Recuperado el 13 de febrero de 2017 en http://cdsa.aacademica.org/000-062/339.pdf 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382014000100004
http://cdsa.aacademica.org/000-062/339.pdf
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familiares no remunerados, (...) pueden asimilarse a productores familiares” (op. cit.). Y 

finalmente, los Trabajadores Familiares no remunerados (cónyuge del peón o cocinero), es 

decir, “personas ocupadas en la producción de bienes y servicios económicos, para consumo 

propio o del hogar, siempre y cuando esa producción constituya una aportación importante al 

consumo total del hogar”25. 

La Gráfica 1 detalla la estructura de clases desde 1985 al 2006. Se puede observar que 

los Asalariados son el estrato más numeroso de la población agropecuaria, seguidos por los 

Cuenta Propia. En la evolución del tiempo, los Patrones tuvieron un leve aumento, en 

comparación con las otras clases (op. cit.). 

Gráfica 1: Estructura de clases desde 1985 al 2006. 

Categoría 1985 1996 2006 

Asalariados 
56,70% 53% 58,10% 
94667 74034 90949 

Cuenta propistas 
26,80% 24,70% 22,90% 
44639 34433 35773 

Patrones 
8,90% 13,70% 11% 
14812 19085 17153 

Familiares no remunerados 
7,63% 8,60% 8,10% 
12744 12034 12598 

 

Fuente: Riella, A., Barrios, M. & Florit, P.26. 

El Ingeniero Agrónomo Gonzalo Arroyo, Gerente General de ARU resume cómo 

opera el vínculo informal entre las distintas clases:  

El trabajador rural comparte su vida y su trabajo con el patrón. Porque vive en el mismo lugar, 

porque la jornada la realiza en conjunto (...) Puede haber cierto conflicto de intereses en el 

momento que uno trabaja por cuenta del otro, pero como cualquier vínculo laboral. Siempre 

hay intereses encontrados, pero siempre hay un objetivo en común27. 

Más allá de la clase social o categoría a la que pertenezcan los pobladores del medio 

rural, sus hábitos han ido cambiando con el tiempo, un aspecto que Inés Moraes analiza en su 

estudio Mundos Rurales: 

                                                 
25 Instituto Nacional de Estadística - INE (2011) Encuesta Continua de Hogares - ECH [en línea]. Recuperado 
el 13 de abril de 2017 en 
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/36026/Metodolog%C3%ADa+de+la+Encuesta+Continua+de+Hogare
s.pdf/fca4126c-87b1-441c-b45a-28b9a0159142 
26 Riella, A., Barrios, M. & Florit, P. (2009) Estructura de clases en el Uruguay rural contemporáneo [en línea]. 
Recuperado el 13 de febrero de 2017 en http://cdsa.aacademica.org/000-062/339.pdf 
27 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, p. 
210. 

http://cdsa.aacademica.org/000-062/339.pdf
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disminuye el número de trabajadores rurales que viven en el campo, aumenta el número de 

hogares rurales que se ocupa en actividades no–agrarias, se extienden a los trabajadores 

rurales los mismos derechos que ya tenían los trabajadores urbanos, los hábitos de consumo se 

parecen cada vez más a los de la vida urbana, la accesibilidad a la educación secundaria y 

terciaria es creciente, la mayoría de la población rural usa teléfonos celulares, los niveles de 

pobreza dejan de ser escandalosos28. 

Independientemente de los cambios en los hábitos de consumo y beneficios 

adquiridos, la población rural uruguaya presenta desafíos que se reflejan en los datos. En 

Proyecto Uruguay Rural 2005-2011, de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y 

el MGAP se indica que “el crecimiento del sector agropecuario no siempre ha ido de la mano 

de la mejora de las oportunidades y las condiciones de vida de la población vinculada al 

medio rural”29 reflejado en los datos desalentadores tales como el aumento de la tasa de 

desempleo. En referencia al desempleo, las últimas estimaciones del INE establecen que éste 

alcanzó un 9,02% en zonas rurales (localidades pequeñas y menores de 5.000 habitantes y 

zonas rurales) durante el 201730. Esto se da fundamentalmente, como consecuencia de la 

desaceleración de la actividad económica.  

Una encuesta realizada por la consultora Equipos para el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola (IICA) 

respecto a la importancia del sector agropecuario, demostró que el 85% de los consultados 

consideran que el sector agropecuario tiene “mucha o bastante” importancia en el desarrollo, 

“pero el porcentaje baja a 46% cuando las personas advierten que esa relevancia implica una 

´oportunidad de desarrollo personal` o familiar en cuanto a la posibilidad de obtener un 

empleo, estudiar o crecer”31.  

Además, se debe presentar el índice de Gini de la población rural, indicador que mide 

la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio y se expresa como 

un valor entre 0 (todas las personas tienen lo mismo) y 1 (una persona lo tiene todo)32. Con 

                                                 
28 Moraes, I., (2014) Nuestro tiempo: Mundos Rurales. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62978/1/nuestro-tiempo-16.pdf 
29 Dirección General de Desarrollo Rural & Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (2011). Proyecto 
Uruguay Rural 205-2011 [en línea]. Recuperado el 12 de febrero de 2017 en 
 https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1 
30 Instituto Nacional de Estadística - INE (2017) Indicadores de desempleo [en línea]. Recuperado el 13 de abril 
de 2017 en  
http://www.ine.gub.uy/web/guest/indicadores?indicadorCategoryId=67534  
31 Florentín, M. (2017) El 85% de los uruguayos cree que el agro tiene “bastante” o “mucha” importancia, 
pero menos de la mitad ve oportunidad de desarrollo [en línea]. Recuperado el 28 de julio de 2017 en  
http://www.busqueda.com.uy/nota/el-85-de-los-uruguayos-cree-que-el-agro-tiene-bastante-o-mucha-
importancia-pero-menos-de-la  
32 PNUD. (2015) Informe sobre Desarrollo Humano 2015 [en línea]. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 

http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62978/1/nuestro-tiempo-16.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
http://www.ine.gub.uy/web/guest/indicadores?indicadorCategoryId=67534
https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
http://www.busqueda.com.uy/nota/el-85-de-los-uruguayos-cree-que-el-agro-tiene-bastante-o-mucha-importancia-pero-menos-de-la
http://www.busqueda.com.uy/nota/el-85-de-los-uruguayos-cree-que-el-agro-tiene-bastante-o-mucha-importancia-pero-menos-de-la
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este indicador se deja en evidencia que este sector no está entre los que mejor viven ni tienen 

tantas oportunidades: en las áreas rurales este índice es de 0,39233. Este dato, difiere del total 

del territorio 0,420; lo que supone que la riqueza no se concentra en los habitantes del medio 

rural. 

Finalmente, respecto a la ubicación geográfica de los productores agropecuarios, las 

tendencias migratorias determinan que la población rural se distribuye también en zonas 

denominadas urbanas, como se ha analizado con anterioridad. Pero esta tendencia no es 

nueva. Según Juan José Calvo Representante Auxiliar del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) entrevistado en la investigación “el productor (...) en gran medida 

ya vivía en centros urbanos. Con el Censo de 1985 vimos que la mayor parte de los 

trabajadores rurales vivían en áreas urbanas y se trasladaban cotidianamente [a sus lugares de 

trabajo]”34. 

Daniel Piñeiro y Joaquín Cardeillac, reafirman que la mayoría de los trabajadores 

rurales no residen con su familia en su lugar de trabajo35. Así entonces, establecen una 

división de poblaciones: la población rural dispersa -quienes viven en estancias y 

establecimientos agropecuarios- y la población rural nucleada -residente en pequeños 

poblados- (op. cit.). Ese es un aspecto con el que Calvo coincide y alude a la migración como 

un desafío más del sector: 

Es una tendencia tremendamente acelerada, todo el crecimiento de la población a nivel 

mundial es urbano, la humanidad se está urbanizando a toda velocidad, entre otros procesos. 

Uruguay llegó muy tempranamente a esto y tenemos los datos del censo que dicen que 95% de 

la población reside en áreas urbanas36. 

La puntualización de las definiciones e ideas en torno a la población rural son 

esenciales para comprender a los actores, con los que ARU trabaja o para los que trabaja. Los 

rasgos poblacionales, de clase, culturales, la densidad y movilidad, las actividades 

productivas y el enfoque de desarrollo humano deben tenerse en cuenta a la hora de definir 

                                                                                                                                                        
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf  
33 Dirección General de Desarrollo Rural & Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (2011). Proyecto 
Uruguay Rural 205-2011 [en línea]. Recuperado el 12 de febrero de 2017 en 
 https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1 
34 García & Przepiorka. (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Juan José Calvo [inédita]. Anexos 7.2, p. 
291. 
35 Piñeiro, D. & Cardeillac, J., Vitelli, R., (2016) Investigación sobre definición operativa de la población rural 
con fines estadísticos en Uruguay. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-
poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf  
36 García & Przepiorka. (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Juan José Calvo [inédita]. Anexos 7.2, p. 
291. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/investigacion-sobre-definicion-operativa-de-la-poblacion-rural-con-fines-estadisticos-en-uruguay.pdf
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los mensajes e interacciones comunicacionales. La ARU nació para defender los intereses del 

sector rural, y así lo enuncia en su misión. Por ello, entender quién es la población rural a la 

que representa, es clave para comprender cómo comunicarse, relacionarse y definir sus 

acciones.  

2.3 Sobre la actividad rural como eje clave de la economía nacional 

El sector rural tiene una participación clave en las actividades productivas nacionales. 

Considerando que el principal indicador económico nacional es el Producto Interno Bruto 

(PIB)37, para analizar la relevancia del sector agropecuario se contempla el PIB agropecuario 

y su incidencia en el PIB total. Según datos del año 2015 -última cifra disponible- el PIB 

agropecuario fue 12,4% del PIB total, lo que demostró una preponderancia sobre el resto de 

las actividades productivas38. La participación del sector agropecuario históricamente ha sido 

clave para la economía nacional.  

En la última década, Uruguay creció a un ritmo muy fuerte, con tasas anuales de suba 

del PIB superiores al 5%. Sin embargo, en el año 2015 el PIB local creció solamente un 1%, 

y alcanzó el 1,5% en 2016. Esta “desaceleración” de la economía uruguaya que impactó 

fuertemente en el crecimiento del país, repercute directamente en el sector agropecuario39, lo 

que ha sido motivo de manifestación e incomodidad del sector en varias oportunidades.  
Tamara Schandy, referente de negocios agropecuarios de Deloitte, en entrevista con 

El Espectador40 explicó que la retracción fue notoria y que la expansión del PIB, aunque 

menor a la de años anteriores se explicó exclusivamente por la celulosa y forestación. Este 

retraimiento reflejado en la economía tuvo un fuerte impacto en los productores 

agropecuarios nacionales, quienes se movilizaron en busca de soluciones por parte del 

gobierno.  

Como hecho de relevancia, en enero del 2016 diversas gremiales rurales se hicieron 

presentes en movilizaciones donde exhibieron carteles con frases tales como: “El campo se 

                                                 
37 Se entiende por Producto Interno Bruto (PIB): "El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 
producidos dentro de un país en un periodo determinado” (Mankwi, Principios de economía, 2012, p. 494). 
38 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI.  [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
39 El País (2017) La economía uruguaya creció 1,5% en 2016 y confirmó desacople de región Recuperado el 29 
de marzo de 2017 en  
http://www.elpais.com.uy/informacion/economia-uruguaya-crecio-desacople.html  
40 El Espectador (2016) Situación y perspectivas para el sector agropecuario uruguayo por Deloitte [en línea]. 
Recuperado el 24 de noviembre de 2016 en https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/notas-de-
prensa/articulos/Situacion-y-perspectivas-para-el-sector-agropecuario-uruguayo.html 

http://www.elpais.com.uy/informacion/economia-uruguaya-crecio-desacople.html
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cansó” y “sin el campo Uruguay no tiene futuro”41. En ese año, once de los diecinueve 

departamentos del país realizaron reclamos en contra del gobierno. Como detalla el diario El 

País, diversas organizaciones de carácter rural -entre las que se encontraban la ARU y la 

Federación Rural del Uruguay (FRU)- se unieron a las protestas y presentaron una carta 

abierta en la que denunciaban “la ´pérdida constante´ de competitividad que sufren por el 

escenario nacional e internacional adverso” (op. cit.). Entre los reclamos planteados se 

destacaba la suba de tarifas públicas, lo que inevitablemente se vinculaba con la retracción 

productiva registrada en el 2016. El texto culminaba con una frase que señalaba al gobierno 

como responsable: “esperamos que nuestro gobierno demuestre un mayor grado de 

sensibilidad ante las consecuencias que desencadenaría para la economía en su conjunto, en 

particular para la estabilidad laboral y el ingreso de las familias” (op. cit.).  

Independientemente de las reivindicaciones por la coyuntura económica actual, es 

prudente precisar que el sector ha sido un motor clave del crecimiento y posicionamiento 

internacional del Uruguay en la última década. Pero se trata de un sector que está 

mayoritariamente condicionado por una coyuntura internacional que estimula la demanda de 

la producción uruguaya de productos primarios, especialmente la carne. En particular China y 

Estados Unidos se destacan por su demanda de productos uruguayos, absorbiendo más del 

50% de lo que se produce (Raffo, Economía al alcance de todos, 2016, p.53). La 

participación de la actividad agroindustrial supone el 78% del valor total de bienes 

exportados. Independientemente del peso que ha tenido la soja y madera en la economía del 

país, la carne sigue siendo la mayor exportadora.  

Para explicar el fuerte dinamismo que existe en el sector y la dependencia del 

contexto internacional de la actividad, el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel 

Oddone, en Sustento del fuerte dinamismo del sector agropecuario de la OPYPA, presenta 

cuatro factores que explican las fluctuaciones del sector en los últimos 10 años.  

En primer lugar, las economías de países como India y China con su crecimiento 

rápido y significativo, marcan un aumento en la demanda de alimentos.  

Este es un elemento exógeno, está fuera de control de los uruguayos, pero es probable que sea 

un evento persistente como señalan estimaciones de FAO [Food and Agriculture 

Organization]. De esta manera, es esperable que la demanda por alimentos termine por 

consolidar algunos de los cambios que tuvieron lugar en el mercado global de productos de 

                                                 
41 El País (2016) El campo se desahogó en la ruta [en línea]. Recuperado el 25 de marzo de 2017 en  
http://www.elpais.com.uy/informacion/campo-se-desahogo-ruta.html 

http://www.elpais.com.uy/informacion/campo-se-desahogo-ruta.html
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origen agropecuario en los últimos años42. 

En segundo lugar, en referencia al dinamismo del sector, Oddone analiza el efecto de 

las condiciones financieras sobre los precios de los commodities -bienes que no se diferencian 

según quien los produzca y que tienen un precio internacional sobre el cual no se puede 

influir- (Raffo, 2016, p. 39). El autor explica que “unas condiciones financieras 

internacionales muy laxas favorecieron la consolidación de un dólar depreciado a nivel 

global”43, y como los precios de los commodities se estiman y fijan en dólares, hubo ciertos 

estímulos para el comercio 

 Un tercer punto de análisis está en la órbita de las políticas públicas uruguayas y 

refiere al “conjunto de incentivos tributarios que se desplegaron para estimular la inversión” 

(op. cit.). Aquí se encuentran los estímulos a las empresas de la forestación, por ejemplo.  

El último factor que aporta dinamismo al sector es la institucionalidad vinculada a lo 

agropecuario, la cual, según Oddone cuenta con una larga tradición en Uruguay. Con eso 

refiere a la interacción de organizaciones públicas y privadas, tales como la ARU, en la 

conformación de políticas para hacer frente a los desafíos.  

De esta forma, la ARU, como una institución que vela por los intereses del sector 

agropecuario uruguayo, se ve impactada por un contexto económico complejo y dinámico, 

pero sin dudas clave para el país y su desarrollo. Estos aspectos cambiantes y exógenos deben 

ser considerados al analizar la pertinencia y timing de mensajes, acciones, discursos y otras 

actividades institucionales. 

2.4 Sobre la territorialización del sector rural 

Aunque el Uruguay no se destaca por su superficie y tamaño (176.215 km ), el país 

cuenta con una matriz productiva diferenciada por zonas.  

De acuerdo al informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y del 

MGAP titulado Regiones Agropecuarias del país44, las regiones productivas se definen 

                                                 
42 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca MGAP-OPYPA (2015). El desarrollo agropecuario y 
agroindustrial de Uruguay: Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria (OPYPA-MGAP) [en línea]. Recuperado el 1 de diciembre de 2016 en 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf 
43 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca MGAP-OPYPA (2015). El desarrollo agropecuario y 
agroindustrial de Uruguay: Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria (OPYPA-MGAP) [en línea]. Recuperado el 1 de diciembre de 2016 en 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf 
44 DIEA & Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (2015) Regiones agropecuarias del país [en línea]. 
 Recuperado el 20 de enero de 2017 en 
 https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2015/noticias/NO_Q238/mgap.pdf 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
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considerando tanto la especialización productiva como los factores geográficos (suelos, 

acceso al agua, distancias con centros urbanos, entre otras). En base a estas dos variables, el 

estudio divide al Uruguay en diversas regiones especializadas, como lo indica el Mapa 1. En 

la imagen es posible apreciar como la ganadería tiene gran una presencia relevante en la 

mayoría del territorio uruguayo; con excepción de la zona sur. La producción agrícola, por su 

parte, se distribuye de la siguiente forma: en el litoral oeste se concentra la producción de 

oleaginosas y cereales, en tanto que en el norte y este del país, específicamente en la cuenca 

de la Laguna Merín se concentran los cultivos de arroz. Finalmente, la actividad forestal se 

encuentra localizada principalmente en la zona litoral Oeste y centro Este (op. cit.).  
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Mapa 1: Regiones Agropecuarias en el año 2011 

 

 

Fuente: DIEA & MGAP Regiones Agropecuarias del país45. 

                                                 
45 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2015) Anuario estadístico agropecuario 2015  [en línea]. 
Recuperado el 20 de enero de 2017 en    
http://www2.mgap.gub.uy/DieaAnterior/Anuario2015/DIEA-Anuario2015-01web.pdf  

http://www2.mgap.gub.uy/DieaAnterior/Anuario2015/DIEA-Anuario2015-01web.pdf
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El territorio uruguayo nuclea diversas actividades productivas, entre las que se 

destacan por su relevancia: la agricultura, la ganadería, la lechería y la forestación. Cada uno 

de estos sectores afecta e influye de manera diferente en la economía uruguaya. Así como el 

sector rural ha vivido diversos cambios de población, de tipo de producción, de ordenamiento 

territorial, también estos sectores han sido testigos y protagonistas de innumerables cambios. 

Según Inés Moraes “algunas de las cosas más relevantes que pasaron en nuestro país en los 

últimos veinte años pasaron en el campo”46. Sin embargo, los cambios que ocurrieron en el 

sector no están necesariamente reflejados en la representatividad que tienen dentro de la 

ARU. 

El análisis se limitará a hechos recientes y de actualidad de cada sector productivo con 

el fin de conocer cuál es la situación actual, y cuáles son los grandes cambios e innovaciones 

que se han incorporado.  

2.4.1 Agricultura 

El sector agropecuario ha vivido transformaciones notorias en las que la agricultura ha 

sido una gran protagonista. Estas transformaciones han estado marcadas por las formas 

productivas y sus expresiones económicas47. Además, aparecen “un conjunto de cambios en 

la estructura de producción y en el paisaje rural, que denotan cambios cualitativos profundos 

y diferentes a las transformaciones ocurridas en el agro desde hace al menos cincuenta años” 

(op. cit.). 

Según el informe de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

el sector agrícola uruguayo genera una notoria producción con destino a mercados externos. 

“De parte del gobierno y de empresas privadas hubieron [sic] en las dos últimas décadas 

muchas inversiones en relación a bienes e infraestructura agrícola, sistemas de investigación 

y transferencia tecnológica”48. 

Si bien el Uruguay ha sido usualmente un país ganadero, “entre 2000 y 2011 se 

destacó el aumento de 138% de las tierras para uso agrícola”49, lo que denota su 

trascendencia en el mapa nacional.  
                                                 
46 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, p. 312. 
47 Vassallo, Miguel (2013) Dinámica y competencia intersectorial en la agricultura Uruguaya. Los cambios en 
la última década [en línea]. Recuperado el 13 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482013000200018  
48 FAO (2001) Perfil General de Población [en línea].  Recuperado el 13 de febrero de 2017 en 
http://www.fao.org/docrep/007/ad934s/ad934s01.htm 
49 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI. [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482013000200018
http://www.fao.org/docrep/007/ad934s/ad934s01.htm
http://www.fao.org/docrep/007/ad934s/ad934s01.htm
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De acuerdo al volumen de las áreas sembradas, en Uruguay se destacan los cultivos 

de soja, arroz, trigo y otros granos -cebada, malta, maíz y sorgo- (op. cit.).  

 La soja ha ganado relevancia en respuesta a la demanda internacional -tal como se 

menciona con anterioridad. Entre los factores que determinaron este auge se encuentran “el 

alza de los precios internacionales (...) junto con las nuevas tecnologías de siembra y 

semillas, y las inversiones extranjeras en el sector” (op. cit.). Laura Raffo en su libro 

Economía al alcance de todos afirma que en el año 2002 se vendieron 10 millones de dólares 

de soja al exterior, en 2014 ascendió a 1620 millones y en 2015 cayó a 1123 millones; siendo 

su principal comprador China, quien adquiere el 82% del total exportado (2016, p. 49). 

 Considerando la extensión en hectáreas producidas, el arroz constituye el segundo 

cultivo más importante, luego de la soja. Según datos recientes de FAO, “Uruguay es el sexto 

país exportador de arroz a nivel mundial y el principal de América Latina. Más del 90% de la 

producción de arroz del país es destinada a la exportación y es Brasil el principal destino”50. 

 Por otra parte, el trigo también ha sido testigo de cambios a nivel económico y 

productivo. Con una demanda creciente, este cultivo hoy satisface al mercado interno y 

aumenta sus exportaciones. En el año 2015-2016 su producción incrementa un 10% y 

continúa con perspectivas de crecimiento51.  

En un estudio sobre las percepciones de los sectores productivos rurales de la FAO 

denominado Clima de cambios: nuevos desafíos de adaptación en Uruguay. La percepción 

de productores y técnicos agropecuarios, se explicitan dos problemas preponderantes en el 

sector definidos por los productores: los costos de producción (insumos, combustibles, etc.) y 

el factor clima (cambio climático, sequía, lluvias, etc.)52. 

Como afirma Juan Andrés Elhordoy responsable de Comunicación del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca: “el sector agrícola hoy es tan o más importante que el de la 

carne”53. Sin embargo, la ARU cuenta solamente con una sociedad vinculada a la producción 

agrícola, pero existen otras organizaciones como la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) 

o la Asociación Uruguaya de Siembra Directa (AUSID) que tienen relevancia dentro del área 

y son sumamente importantes para nuclear los productores del sector. 

                                                 
50 FAO (2001) Clima de cambios, nuevos desafíos de adaptación en Uruguay, compilado [en línea].  
Recuperado el 28 de febrero de 2017 en http://www.fao.org/3/a-au192s.pdf  
51 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI. [en línea].  Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
52 FAO (2001) Clima de cambios, nuevos desafíos de adaptación en Uruguay, volumen II [en línea].  
Recuperado el 28 de febrero de 2017 en http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf  
53 García & Przepiorka. (20 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Juan Andrés Elhordoy  [inédita]. Anexos 
7.2, p. 286.  

http://www.fao.org/3/a-au192s.pdf
http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf
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2.4.2 Ganadería 

A pesar de la fuerza que cobró la soja y la madera en la matriz de exportación 

uruguaya, la carne “logra mantener su corona entre las exportaciones de bienes. En el año 

2015, fue el principal producto vendido por Uruguay al exterior, con USD 1432 millones” 

(Raffo, 2016, p. 53).  

Actualmente Uruguay cuenta con 43.091 establecimientos ganaderos, sobre los que se 

maneja mayoritariamente ganado vacuno y ovino. La importancia de la producción se refleja 

en varios aspectos: el extenso porcentaje de superficie ocupado de producción nacional, un 

alto consumo interno, el poder de abastecimiento de materias primas a otras industrias (leche, 

cuero, grasa, huesos), la comercialización reflejada en ferias, remates, transportes, 

almacenajes y productos y su papel en el mapa exportador del país54.  

La producción bovina es preponderante y posiciona al país dentro de los 10 países que 

más exportan carne al mundo55. De acuerdo a Uruguay XXI Oportunidades de inversión: 

Agro negocios para el 2016 las exportaciones de carne bovina tuvieron un crecimiento de 2% 

con respecto al año anterior. De esta manera, la carne bovina tuvo una participación de 17% 

sobre las ventas totales (op. cit.). 

Respecto a la producción ovina, ésta “cuenta con una larga tradición y prestigio en 

Uruguay. La calidad del producto posiciona a Uruguay como uno de los 15 principales 

exportadores de carne ovina del mundo y el primero de la región” (op. cit.). 

De acuerdo a las percepciones reflejadas en el informe de FAO ya mencionado, los 

productores ganaderos reclaman por los costos de producción (insumos, combustibles, etc.), 

los impuestos, el clima (cambio climático, sequía, lluvia, etc.) y el valor del dólar56. De esta 

forma se reflejan los problemas que aquejan a un rubro exportador, dependiente de la 

coyuntura internacional y con altos costos de desarrollo de producción local.  

Desde el 2012, según el libro Trazabilidad en Uruguay se pueden destacar aspectos 

que demuestran la dinámica del sector ganadero. En ese año Uruguay fue el 7° exportador 

mundial de carne, se iniciaron gestiones para abrir el mercado con Japón, y el país se 

                                                                                                                                                        
 
54 Montevideo COMM (s/f) Enciclopedia geográfica del Uruguay [en línea]. Recuperado el 20 de abril de 2017 
en http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/ganaderi.htm  
55 Instituto Uruguay XXI (2017) Oportunidades de inversión: agro negocios [en línea]. Recuperado el 13 de 
febrero de 2017 en http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-
Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf  
56 FAO (2001) Clima de cambios, nuevos desafíos de adaptación en Uruguay, volumen II [en línea].  
Recuperado el 28 de febrero de 2017 en http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf  
 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf
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posicionó como uno de los proveedores de carne de alta calidad a la Unión Europea (s/n, 

2013, p. 98). Asimismo, crecieron las inversiones provenientes tanto de Brasil como 

Argentina y aumentó el “desembarco de capitales extranjeros (…) para construir nuevos 

emprendimientos”. Estos cambios se dieron luego de que Uruguay se recupera del brote de 

fiebre aftosa que aquejó al país en 2001. 

Para el mercado nacional, tanto como internacional, la fiebre aftosa tuvo grandes 

consecuencias económicas: disminuyó la producción de leche y redujo el crecimiento del 

ganado vacuno y porcino, dejando pérdidas económicas enormes57.  En el Uruguay el mayor 

impacto fue en las empresas ganaderas ya que se vieron impedidas de vender y por lo tanto, 

generar ingresos durante varios meses. Significó entonces, un corte en la cadena de pagos, 

que no solo afectó al sector sino que se extendió a un amplio porcentaje de la población. 

Mientras que los precios del ganado bajaron entre un 14 y un 29%, los márgenes netos de las 

empresas criadoras promedio del país bajaron un 60%58. 

A partir de la mejora en la condición sanitaria, las inversiones y oportunidades 

comenzaron a surgir. Según el INAC “se ha mantenido y fortalecido la promoción de la carne 

uruguaya en diferentes ferias, congresos y conferencias en todo el mundo, generando 

novedosas herramientas de marketing y difusión” (Trazabilidad en el Uruguay, 2013, p. 98); 

afirman además, que el país cuenta con 36 plantas frigoríficas a nivel nacional y más de 2500 

carnicerías en todo el país (Op. Cit).  
El análisis de este sector y sus desafíos resultan fundamentales para el estudio de la 

ARU como organización que representa mayoritariamente los intereses del sector cabañero.  

La primera vinculación de la ARU con este sector está determinada por la potestad 

que posee al llevar los registros genealógicos de todos los animales pedigree nacidos en el 

país. Este sector no solamente es relevante para la institución, sino también es una actividad 

preponderante en la economía nacional. 

                                                 
57 El Observador  (2017) El flagelo de la aftosa: las imprevistas bondades de una crisis [en línea]. Recuperado 
el 13 de junio de 2017 en  http://www.elobservador.com.uy/el-flagelo-la-aftosa-las-imprevistas-bondades-una-
crisis-n986873 
58 Instituto Plan Agropecuario (s/f) Impacto de la aftosa en sistemas de crías [en línea]. Recuperado el 25 de 
junio de 2017 en   https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R101/R101_14.pdf 

http://www.elobservador.com.uy/el-flagelo-la-aftosa-las-imprevistas-bondades-una-crisis-n986873
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.elobservador.com.uy/el-flagelo-la-aftosa-las-imprevistas-bondades-una-crisis-n986873
http://www.elobservador.com.uy/el-flagelo-la-aftosa-las-imprevistas-bondades-una-crisis-n986873
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R101/R101_14.pdf
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2.4.3 Lechería 

La lechería es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional59. De 

acuerdo a Uruguay XXI, la producción de leche creció entre 1975 y 2013, y luego enfrentó 

una ligera reducción60.   

Hoy existen 3919 establecimientos lecheros concentrados en los departamentos de 

San José, Florida y Canelones según resume el último reporte de la DIEA61. La FAO afirma 

que la producción lechera en estos departamentos representa el 84% de la producción 

nacional (op. cit.). 

Durante el año 2016, el sector lechero se ha enfrentado a ciertas dificultades, 

marcando un fuerte descenso en su producción. Según estadísticas de la DIEA del mismo 

año, la superficie total de tambos (miles de hectáreas) pasó de 857 en 2009-2010 a 771 en 

2014-2015 (op. cit.). De acuerdo al diario El País en junio de 2015, los problemas eran: 

financiamiento, problemas en la liquidez y cadena de pagos62. 

De acuerdo a la encuesta realizada por la FAO a productores lecheros, éstos 

manifiestan como principales desafíos y falencias del sector: los costes de producción 

(insumos, combustible, etc) y los precios de venta y rentabilidad63. La Asociación Nacional 

de Productores de Leche (ANPL) elaboró el 17 de febrero de 2017 un comunicado firmado 

por 18 gremiales departamentales que el sentir del sector: “el sector lechero nacional está 

llegando al límite de su capacidad para seguir trabajando, por carecer de la liquidez 

económica necesaria para abordar, en el momento clave del año, las tareas imprescindibles 

que le permitan sostener el proceso productivo”64.  

En el año 2014 se creó el Instituto Nacional de Control y Mejoramiento Lechero 

                                                 
59 Instituto Nacional de la Leche (2017) Página oficial [en línea]. Recuperado el 29 de junio de 2017 en 
http://www.inale.org/innovaportal/v/3204/4/innova.front/uruguay-lechero.html  
60 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI. [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
61 DIEA & Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (2016) Anuario Estadístico de DIEA 2016 [en línea]. 
Recuperado el 28 febrero de 2017 en http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-
politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016   
62 Antúnez, Pablo (2015). La lechería sufre una de las peores crisis de su historia [en línea]. Recuperado el 28 
de febrero de 2017 en http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/lecheria-sufre-peores-crisis-historia.html  
63 FAO (2001) Clima de cambios, nuevos desafíos de adaptación en Uruguay, volumen II [en línea].  
Recuperado el 28 de febrero de 2017 en http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf  
64 Asociación Nacional de Productores de Leche (2017) ANPL junto a todas las gremiales lecheras plantearon 
públicamente la delicada situación que atraviesa el sector [en línea]. Recuperado el 28 de febrero de 2017 en 
http://www.anpl.org.uy/index.php/es/335-anpl-junto-a-todas-las-gremiales-lecheras-plantearon-publicamente-la-
delicada-situacion-que-atraviesa-el-sector 

http://mu.org.uy/
http://www.inale.org/innovaportal/v/3204/4/innova.front/uruguay-lechero.html
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016
http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/lecheria-sufre-peores-crisis-historia.html
http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf
http://www.anpl.org.uy/index.php/es/335-anpl-junto-a-todas-las-gremiales-lecheras-plantearon-publicamente-la-delicada-situacion-que-atraviesa-el-sector
http://www.anpl.org.uy/index.php/es/335-anpl-junto-a-todas-las-gremiales-lecheras-plantearon-publicamente-la-delicada-situacion-que-atraviesa-el-sector
http://www.anpl.org.uy/index.php/es/335-anpl-junto-a-todas-las-gremiales-lecheras-plantearon-publicamente-la-delicada-situacion-que-atraviesa-el-sector
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(CML)65. Para su desarrollo, la Comisión de Control Lechero y el Departamento de Contralor 

Lechero de la ARU se unificaron en un “sistema nacional único de registración de la 

producción lechera nacional”66.  

De acuerdo a una nota en el diario El País, esta doble forma de registro supuso un 

inconveniente debido a que “había productores que mandaban los datos a Control Lechero de 

ARU -que es el oficial- y otros lo trabajaban con Mejoramiento Lechero"67 resultando en 

datos no precisos e incompletos. En el 2014 el ingeniero agrónomo Martín Gortari, Director 

de Control Lechero de la Asociación Rural manifestó la relevancia de esta unificación:  

Un día, no sólo nos comprarán masivamente vaquillonas y terneras lecheras, sino que también 

vendrán a Uruguay a buscar genética superior. La gente que tenga información de producción, 

de porcentaje de sólidos y de mejora de la calidad, estará en mejor posición para vender 

calidad (op. cit.). 

 Este sector ha sido uno de los más afectados en el último tiempo, especialmente por 

los costes de su producción que suponen una baja en el precio de su producto, por ende, han 

tenido un papel sumamente reivindicativo y de reclamo frente al gobierno.  

2.4.4 Forestación  

  Finalmente, el desarrollo de la industria forestal ha tenido un crecimiento significativo 

en la última década. Laura Raffo detalla que “en la década del 90 comenzó a desarrollarse en 

Uruguay el sector forestal, amparado por una política nacional aprobada en 1987” (2016, La 

economía al alcance de todos, p. 49). El nuevo marco legal posibilitó el avance de la 

actividad, lo que se demostró en “el rápido incremento en la superficie dedicada a la 

implantación de bosques, que pasó de tan solo 46.000 hectáreas en 1990 a 885.000 en 2010” 

(op. cit.). 

 El valor bruto de producción en la forestación es de 434 millones de dólares, con una 

superficie de bosque nucleada mayoritariamente en los departamentos de Tacuarembó, 

Rivera, Lavalleja y Paysandú68. Ésta área productiva del país, ha crecido considerablemente 

                                                 
65 El País (s/f) Impulsan un único control lechero para incentivar el registro de datos [en línea]. Recuperado el 
29 de marzo de 2017 en 
 http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/impulsan-unico-control-lechero-registro.html  
66 Asociación Rural del Uruguay (2016) Contralor Lechero [en línea]. Recuperado el 20 de abril de 2016 en 
http://www.aru.com.uy/servicios/contralor-lechero/  
67 El País (s/f) Impulsan un único control lechero para incentivar el registro de datos [en línea]. Recuperado el 
29 de marzo de 2017 en http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/impulsan-unico-control-lechero-
registro.html  
68 DIEA & Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (2016) Anuario Estadístico de DIEA 2016 [en línea]. 
Recuperado el 28 febrero de 2017 en http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-
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gracias a las inversiones extranjeras, provenientes principalmente de Finlandia.  

 En Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina: 

Informe Nacional Uruguay de la FAO se detalla la realidad actual del sector y su dinamismo. 

La Ley Nº 15.939 de Promoción Forestal69 generó un crecimiento significativo de la 

superficie dedicada a la actividad. Comenzó a desarrollar procesos industriales primarios, 

particularmente madera aserrada, y también a generar volúmenes exportables de madera en 

bruto y a aumentar las exportaciones de madera aserrada, papel y cartón70. 

 En el año 2007 llegó a Uruguay la primer planta productora de celulosa: UPM, que 

opera en el departamento de Río Negro. Luego arribó a Uruguay Montes del Plata, empresa 

que instaló su planta en Colonia. La celulosa -según el registro del año 2015- se encuentra en 

el segundo puesto de exportación de bienes del país, con 1266 millones de dólares (Raffo, 

Economía al alcance de todos, 2016, p.51). 

 En la entrevista realizada al referente de la Sociedad de Productores Forestales, Atilio 

Ligrone, éste explica que "el empleo pasó de 1000 personas ocupadas en el sector forestal a 

23.000”71, mostrando así la relevancia económica nacional de este sector productivo en 

materia de trabajo. 

 Gonzalo Gutiérrez analiza las particularidades del sector y explica su característica de 

híper integración:  

Las pasteras tienen un porcentaje altísimo de la producción primaria, por lo tanto el efecto 

derrame que se hace es a nivel de los servicios de apoyo: de la cosecha forestal, el transporte 

de madera, viveros, siembra. (...) generan mucha mano de obra cuando se construyen72. 

Gutiérrez afirma respecto a la actividad: “van a seguir creciendo, porque Uruguay 

tiene condiciones competitivas favorables para eso, lo que ocurre es que el efecto derrame en 

el resto de la sociedad no va a ser muy intenso” (op. cit.). Con inversiones extranjeras, gran 

valoración del producto e importante demanda internacional, es un sector que ha obtenido un 

lugar de relevancia en el mapa de actores vinculados al sector agroindustrial. Por tal motivo, 

                                                                                                                                                        
politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016   
69 Mercosur (1988) Ley Nº 15.939, ley Forestal [en línea]. Recuperado el 28 febrero de 2017 en 
http://www.mercosur.int/msweb/00_dependientes/SGT7/ES/docs/Uruguay%201988%20Ley%2015939%20For
estal.pdf  
70 FAO (2004) Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina Documento de 
Trabajo [en línea]. Recuperado el 1 de marzo de 2017 en 
 http://www.fao.org/docrep/007/j2807s/j2807s00.htm#TopOfPage 
71 Teledoce (2013) Forestación en Uruguay [en línea]. Recuperado el 1 de marzo de 2017 en 
http://www.iciforestal.com.uy/uruguay/474-forestacion-en-uruguay  
72 García & Przepiorka. (30 de enero de 2017). Entrevista realizada a Gonzalo Gutiérrez [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 256. 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016
http://www.mercosur.int/msweb/00_dependientes/SGT7/ES/docs/Uruguay%201988%20Ley%2015939%20Forestal.pdf
http://www.mercosur.int/msweb/00_dependientes/SGT7/ES/docs/Uruguay%201988%20Ley%2015939%20Forestal.pdf
http://www.fao.org/docrep/007/j2807s/j2807s00.htm#TopOfPage
http://www.iciforestal.com.uy/uruguay/474-forestacion-en-uruguay


33 
 

desde lo comunicacional, la ARU podría contemplar la importancia del rubro, considerando 

su preponderancia económica.  

La territorialización es así un factor clave a la hora de determinar la comunicación. Si 

bien los productores ganaderos son los de mayor incidencia y tenor, la ARU apunta de 

acuerdo a su misión,  a representar al sector agropecuario, por lo que debe contemplar dónde 

están sus públicos.  

 

 

 
  



34 
 

Capítulo 3: Descripción de la organización y su entorno 

3.1 Sobre la Asociación Rural del Uruguay 

3.1.1 Filosofía Corporativa de la Asociación Rural del Uruguay 

La Asociación Rural del Uruguay está ligada a la historia del Uruguay, ésta se ha 

visto reflejada en su estrategia y objetivos organizacionales.   

Paul Capriotti en Branding Corporativo define a la filosofía corporativa como un 

aspecto inminente en la organización, lo que considera “central, perdurable y distintivo de la 

organización” (2009, p. 25) y representa los principios básicos (creencias, valores y pautas de 

conducta) “que la entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y 

objetivos finales fijados” (op. cit.). 

Joan Costa, en los postulados propuestos en Imagen Corporativa en el siglo XXI, 

plantea que se debe responder a las interrogantes: quién soy, qué hago, cómo lo hago y a 

dónde quiero llegar (2003, p. 19), para definir la filosofía corporativa.  

Es así que ambos autores confluyen en la definición de tres aspectos de la filosofía 

corporativa: la misión, los valores y la visión (op. cit., p.19). 

La misión y visión de la organización están comprendidas en los Estatutos 

constitutivos de la Asociación, los que fueron aprobados por la Directiva y actualizados en 

1998. 

La misión de la Asociación se establece de la siguiente forma: 

La defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias 

y derivadas. La promoción de la población rural en los planos humano, ético, cultural y 

económico. La unidad y armonía en el esfuerzo de los que se dedican a la agropecuaria. El 

desarrollo constante de nuestra gente, buscando su satisfacción y realización personal y 

profesional73. 

En referencia a la visión, la ARU se plantea ser: 

Una institución gremial, honesta, fuerte e innovadora, que lidera el desarrollo de la 

agropecuaria, contribuyendo en armonía con los demás sectores a la transformación e 

inserción del Uruguay en el concierto mundial para lograr el bienestar de sus habitantes (op. 

cit.). 

En lo que refiere a los objetivos, los Estatutos de la organización establecen 15, entre 
                                                 
73 Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional [en línea]. Recuperado el 13 de octubre de 
2016, de http://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/ 
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los que se destacan: “contribuir a la unión y organización de elementos rurales, con el fin de 

crear una fuerza que por el valor de sus opiniones, tenga eficacia incidencia en los destinos 

nacionales…”74 y “propagar continua y activamente las ideas favorables al mejoramiento y 

selección de la ganadería, a la mejora de la tierra y de los cultivos, sistema de crianzas y de 

todo lo que sea tecnificación de las explotaciones agropecuarias” (op. cit.). Pablo Zerbino, 

Presidente actual de ARU en entrevista detalla el objetivo como herencia de la historia:  

[la organización pretende] seguir siendo útil a la sociedad, con el foco puesto siempre en el 

sector agropecuario, que es lo que nos preocupa: el bienestar general del empresario, del 

empleado rural también y lógicamente del predio, la sustentabilidad para que Uruguay se 

distinga en el mundo como un país de producción natural75. 

Además de los objetivos definidos en los Estatutos fundacionales, existen una serie de 

valores que subyacen en el discurso de la organización. Uno es la transparencia, 

“fundamental para poder tener credibilidad en el cargo”76 y otro supone el reconocimiento de 

la institucionalidad de las normas y reglamentos y la importancia de su cumplimiento77 -tal 

como se detallan en las entrevistas.  

3.1.2 Historia  

“Queriendo o sin querer, nuestra historia es en mucho la de nuestra patria” 

(Mena Segarra, E., 1997, p. 4). 

  El destino de Uruguay estuvo marcado por el ingreso del ganado vacuno en 1611 y 

fundamentalmente en 1617. Esto pautó “las formas de tenencia y explotación de la tierra 

dotadas de notable continuidad en el tiempo; [lo que] constituiría la base de la economía 

nacional hasta hoy…” (Mena Segarra, E., 1997, p.11). En los distintos periodos de la historia 

del país, fueron muchos los desafíos que aquejaron la cría de animales. Los problemas 

ocasionados por las guerras civiles nacionales posibilitaron a la creación de una institución 

que representara los intereses del sector agropecuario del país: la Asociación Rural del 

Uruguay. 

   

                                                 
74 ARU (1998) Estatutos de la Asociación Rural del Uruguay. Ver Anexo 7.1, p. 198. 
75  García & Przepiorka (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita]. Anexos 7.2, p. 
332. 
76 García & Przepiorka (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 232. 
77 García & Przepiorka (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Álvaro Garmendia [inédita]. Anexos 
7.2, p. 249. 
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 Al comienzo del gobierno de Lorenzo Batlle (1868-1872), se traslucía una figura de 

estado “débil e inorgánico” (op. cit. p. 49), muy segmentado entre lo rural y urbano. La 

realidad del país presentaba problemas como la disminución de forma dramática del ganado -

ocasionado por guerras disputadas usualmente en la campaña-, dificultad en las 

comunicaciones que provocaban un alto costo para el transporte de la producción, los 

caminos deteriorados y una paz inestable (op. cit., p. 50). En 1868 el Uruguay atravesó una 

crisis bancaria, “que cortó las ya escasas posibilidades de crédito para financiar las 

actividades de producción rural” (op. cit., p. 49). 

La Revolución de las Lanzas fue determinante para la creación de la Asociación Rural 

del Uruguay. Para Benjamín Nahúm, se trató de una de las revoluciones más grandes del 

siglo, duró dos años -5 de marzo de 1870 al 6 de abril de 1872- y convocó a 16.000 

combatientes (Manual de Historia del Uruguay 1830-1903, 2002, p. 157); como se desarrolló 

en la campaña, generó grandes daños para los productores rurales. 

Esta Revolución tuvo un carácter partidario. Lincoln Maiztegui en Orientales: una 

historia política del Uruguay define el conflicto en la órbita de dos caudillos: el blanco 

Timoteo Aparicio y el colorado Anacleto Medina. Pero asimismo, el autor explica que el 

enfrentamiento “fue definidamente blanco” pese a la participación de algunos colorados 

“disconformes con el gobierno de Batlle” (2004, p. 26).   
A lo largo del conflicto civil se sucedieron más de cien combates, “lo que perjudicaba 

directamente a toda la economía nacional, y en especial a los productores rurales, que 

comenzaron a presionar al gobierno para que se llegara a un acuerdo. [Lorenzo] Batlle se 

mostró intransigente” (op. cit. p. 29). La propiedad privada y el marcaje de los ganados no se 

respetaban; sumado a los delitos de abigeato en el campo. A su vez el Estado aumentaba la 

deuda pública y la balanza comercial pasaba a ser deficitaria (op. cit., p. 36). 

Respecto a las características socioculturales, existió en los inicios del 1900 una 

cultura de ennoblecimiento, un sentir compartido por los precursores de ARU. Al decir de los 

autores Barrán y Nahúm en Historia Rural del Uruguay Moderno: La civilización ganadera 

bajo Batlle 1905-1914:  

En la ciudad el gran estanciero buscó ennoblecerse, es decir, acercarse a la escala de valores 

que el viejo patriciado ejemplificaba. Esto lo condujo a veces a la carrera política; otras, a la 

búsqueda del refinamiento por el camino de la creación cultural (1977, p. 401).  

Mena Segarra detalla que la institución se conformó con representantes de la cultura 

de la clase alta rural (1992, p. 32). Sus características principales eran: la cultura del trabajo 
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“como valor supremo y justificación de la existencia humana y del rol de cada uno en la 

comunidad” (op. cit., p.32); y de la mano de éste el ahorro. Estiman el valor de la educación y 

el fomento de ésta en el espacio rural. Además se agrega la organización formal de la familia 

(op. cit., p. 34).  

Fue así que comenzó a gestarse una asociación centrada en los intereses del sector 

rural, con cometidos claros para enfrentar la situación de caos nacional, o al menos para 

organizarlo. 

A poco de iniciarse el año 1871 y en medio del mayor desorden provocado por la guerra civil,  

empezó a reunirse en Montevideo un grupo de ciudadanos y hacendados que se proponía 

reorganizar la familia campesina, ordenar la explotación rural y asegurar el orden en el país. 

Creían en el futuro del Uruguay y solo esperaban la consolidación de la paz para emprender 

una tarea que parecía imposible78.   

A dos meses del inicio de la Revolución de las Lanzas, en 1870, Domingo Ordoñana 

describió las problemáticas de la sociedad rural de la época en un documento. Usó como 

referencia -según especifica Mena Segarra- a la Asociación Rural Argentina y entidades 

similares de Europa que vivieron este tipo de situaciones (1997, p. 52).  

 Como primera manifestación pública, Ordoñana y el grupo de pioneros dirigieron a 

los hacendados una circular –el 1 de mayo de 1871-, firmada por el Presidente y Secretario de 

la Comisión Organizadora. En ella se estableció el objetivo de la Asociación, incluyendo 

además la solicitud de inscripción junto con un ejemplar del proyecto de Estatutos79.   

En el transcurso de ese año, más de 100 estancieros se adhirieron, “manifestando su 

voluntad de constituirse en socios fundadores de la Asociación Rural del Uruguay” (op. cit.). 

De ese total, 65 se hicieron presentes el 3 de octubre de 1871 en los salones de la Bolsa de 

Comercio para presenciar el Acto Inaugural, el cual comenzó con la lectura de la Memoria 

presentada por la Comisión. A continuación se promulgaron los Estatutos de la Asociación y 

se declaró instalada la Asociación Rural del Uruguay (op. cit.). En este acto, se especificaron 

los cometidos de la organización: un centro de reuniones, un periódico que manifestara los 

intereses de la ARU, la descentralización, una comunicación con entidades similares, la 

formalización de una biblioteca, la apuesta a un Código Rural y como principio: la paz (Mena 

Segarra, E., 1997, p. 54). 

En el Acta de Instalación se hicieron explícitas las intenciones de la organización: 

                                                 
78 ARU (1997). 100 años de la Asociación Rural del Uruguay. Material editorial. Uruguay, Montevideo. 
79 Educa Prado (s/f). La fundación de la ARU [en línea]. Recuperado el 12 de octubre de 2016 en  
http://www.duplex.com.uy/educaprado/NOTA%20aru.htm 

http://www.duplex.com.uy/educaprado/NOTA%20aru.htm
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La Asociación Rural del Uruguay necesita para desarrollar su vida, que se disipe el humo de la 

guerra. Necesita de la paz, porque sin ella no puede haber progreso: porque para mejorar 

nuestros ganados o fomentar la agricultura por medio de la inmigración laboriosa, es 

indispensable tener seguridad individual y seguridad en la propiedad; y la guerra señores, es la 

negación de propiedad en la campaña (Nahúm, 2002, p. 158). 

  Es así que la ARU surgió como consecuencia de una realidad política, económica y 

social del país y con un afán de paz y armonía en la campaña y la ciudad. Este grupo de 

estancieros cuyos intereses se unificaban ahora en una organización, comenzó a exigir al 

gobierno garantías para la paz y el orden en el campo80. El interés común para la membresía 

se basaba en el aspecto económico productivo, sin importar su filiación política, es decir 

meramente en su condición de trabajadores en el rubro.  

  El primer Presidente de la novel Asociación fue Juan Ramón Gómez, seguido por 

Domingo Ordoñana. En sus primeros diez años de vida la organización “podía jactarse de 

considerables logros palpables y de una influencia sólidamente establecida, utilizada en pro 

del mejoramiento del país rural” (Mena Segarra, p. 97). La Asociación continuó su labor 

entre el gobierno de Latorre y Santos, con sus actividades habituales, dentro de ellas las 

conferencias científicas y técnicas en sus salones. En junio de 1883 Ordoñana y su Directiva 

logran materializar la primera Exposición Nacional, lanzando una campaña de propaganda 

con invitaciones individuales por todo el interior. Capitalizando la concentración de 

productores convocados por la Exposición, la Asociación aprovechó para llevar a cabo otra 

de sus iniciativas, el primer Congreso Ganadero-Agrícola (op. cit.). 

En el año 1887, el nuevo Presidente Luis Leren Lenguas, presentó un proyecto 

esencial para el devenir de la ARU. Éste implicó la apertura de los Registros Genealógicos 

para vacunos y equinos, y fue inmediatamente reglamentado: 

El objetivo, perseguido con la tenacidad característica de la Rural[ARU] hasta la actualidad, 

era que el refinamiento del ganado con ejemplares puros se llevará a cabo metódicamente, de 

acuerdo a las reglas científicas de la zootecnia, coordinando los esfuerzos individuales y 

brindando garantías a los criadores respecto a la pureza de los animales que adquirían (op. cit., 

p. 107).  

 Durante la siguiente década, la Asociación continuó con un perfil bajo y de poca 

repercusión mediática. Se crearon certámenes agropecuarios -desde 1918- como el Concurso 

                                                 
80 Biblioteca Ceibal (s/f) La Asociación Rural del Uruguay: La República Comercial, Pastoril y Caudillista [en 
línea]. Recuperado el 12 de octubre de 2016 en 
 http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-
uruguay.pdf 
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de Ganado Gordo, el primer Concurso Hípico Nacional, la primera Exposición de 

Reproductores Rústicos en Salto y también la primera Exposición de Fruticultura. “Las 

actividades de la Asociación Rural durante estas décadas continuaron centrándose en los 

progresos técnicos. Creció el número de sociedades de criadores afiliadas a la ARU, con una 

especialización creciente” (op. cit. p. 133). 

 En el curso del gobierno de facto en el Uruguay (1973-1985) las exposiciones y 

actividades de la ARU se vieron limitadas: “los discursos de los dirigentes siempre fueron 

estrictamente controlados y debían ser conocidos de antemano por las autoridades militares, 

las que concurrían indefectiblemente a los actos”81. La salida del período de facto en el año 

1985 dejaba un país en ruinas. La ARU como representante de los intereses del agro hizo 

sentir su voz en el advenimiento de la democracia. La Exposición de 1985 contó con la 

presencia de autoridades nacionales. La posición de la ARU era clara: 

Reclamaba una total reversión de la política económica y cambiaria, para devolver al primer 

plano a los sectores productivos, estimulando las inversiones y la renovación tecnológica que 

permitiera ofrecer, en un mercado mundial cada vez más competitivo, productos nuevos mejor 

procesados y presentados, modernizando las formas de organización y gestión empresarial y 

utilizando métodos emprendedores de comercialización externa (Mena Segarra, p. 141). 

Ya en la década del 90, la ARU había alcanzado parte de sus objetivos fundacionales. 

El más conocido se refiere a la colaboración con la lucha contra la Fiebre Aftosa82. La ARU, 

con el respaldo del Estado y a través convenios regionales de sanidad animal, emprendió la 

vacunación sistemática de todos los bovinos del país. Debido a las persistentes acciones, se 

evidenciaron grandes logros con respecto al control epidemiológico de la enfermedad, y el 

país pudo salir de esta crisis sanitaria que generó millones de dólares de pérdidas, e impactó 

fuertemente en el sector ganadero uruguayo. Igualmente  hoy Uruguay “está indemne de 

fiebre aftosa, pero practica la vacunación”83.  
Desde sus inicios, la ARU manifestó la defensa de los intereses del sector frente al 

gobierno, promoviendo la generación de normativas y estimulando la incorporación de 
                                                 
81 Universidad de la República Oriental del Uruguay (2008) Monografía Final de Grado Licenciatura en 
Ciencia Política: La liberalización del subsector ganadero en agosto de 1978. Una mirada desde el rol de los 
técnicos, militares y gremiales rurales [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2017 en  
 https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf  
82 La Fiebre Aftosa es una enfermedad viral, muy contagiosa, de curso rápido que afecta a los animales de 
pezuña partida o hendida; se caracteriza por fiebre y formación de vesículas principalmente en la cavidad bucal, 
hocico, espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas (Instituto Plan Agropecuario (s/f) ¿Que es la 
Fiebre Aftosa? [en línea]. Recuperado el 20 de abril de 2017 en 
 https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R94/R94_43.htm) 
83 Presidencia de la República (2001) Uruguay inició proceso de la trazabilidad animal [en línea]. Recuperado 
el 13 de octubre de 2016 en http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2001/agosto/2001081706.htm  

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2001/agosto/2001081706.htm
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tecnología en la producción ganadera. Su foco, como la misma Asociación establece, estuvo 

puesto desde su origen en la “búsqueda de políticas macro y sectoriales, que potencien a los 

empresarios rurales y agroindustriales en un ámbito de libre empresa, economía de mercado y 

sana competencia”84. 

Una puntualización de relevancia en la historia de la Asociación refiere al predio 

cedido por el Estado, en el año 1912. Este predio, localizado en Av. Lucas Obes 1011, fue 

primero propiedad estatal y luego en 2013 pasó a ser propiedad de la Intendencia de 

Montevideo85, quien permite el usufructo del mismo. De acuerdo a un decreto reglamentario 

vigente desde el siglo pasado, “se establece que la ARU deberá rendir cuentas anualmente de 

la administración del predio al gobierno departamental” (op. cit.). Si bien a lo largo de la 

historia, han existido opiniones opositoras al usufructo y lucro del predio por parte de la 

ARU, al día de hoy sigue siendo utilizado por la organización86. 

 Como se menciona con anterioridad, gran parte de la historia del Uruguay rural está 

estrechamente relacionada con la de la Asociación Rural del Uruguay. El 20 de agosto de 

1873, la Junta Directiva de la Asociación Rural, por pedido expreso del Senado, designó una 

comisión especial para la redacción de un proyecto legislativo: el Código Rural. (Mena 

Segarra, E. 125 años de historia, Asociación Rural del Uruguay 1871-1996, 1997, p. 75). El 

Código surge de los intereses de empresarios fundadores de la ARU, inquietos por proteger 

su propiedad privada. Hasta ese momento, Uruguay nunca había contado con un instrumento 

regulador de las dimensiones de este Código. Fue desde 1860 que Uruguay comenzó a 

participar y formular nuevas actividades dentro de la economía rural. Para Benjamín Nahúm 

en Encuentro con la historia: la estancia alambrada y otros artículos hubo tres elementos 

clave para la preponderancia del Código: “la consolidación de la cría del ovino (1860-1870); 

el alambramiento de los campos (1872-1882) y el mestizaje…” (Nahúm, 2016, p.7).  

El Código Rural “establecía la obligación de los productores de deslindar y amojonar 

el campo en un plazo de cuatro años y de anotar el título de propiedad en un registro de 

propiedades que se abriría a ese efecto en cada departamento” (Millot y Bertino, Historia 

económica del Uruguay, 1996, p. 59). Implicaba la marcación obligatoria, para tratar de 

                                                 
84 Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional [en línea]. Recuperado el 13 de octubre de 
2016 en http://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/ 
85 La Diaria (2013) Pagarán por esto [en línea]. Recuperado el 25 de julio de 2017 en  
 https://ladiaria.com.uy/articulo/2013/11/pagaran-por-esto/  
86 Legislativo Parlamento (2013) Edificios destinados a exposiciones y ventas ubicados en el prado de 
Montevideo [en línea]. Recuperado el 10 de abril de 2017 en  
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S2013070852-007678139.pdf  

https://ladiaria.com.uy/articulo/2013/11/pagaran-por-esto/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S2013070852-007678139.pdf


41 
 

evitar el abigeato y mezclas de ganado. Esto obligaba a los pulperos y estancieros a llevar un 

registro de sus compras dejando el detalle de las marcas y datos del vendedor (op. cit.,  p. 60). 

Esta normativa supuso un orden y formalización en los procesos de producción de los 

hacendados; marcando un progreso capaz de optimizar el trabajo.  

Un punto clave del Código Rural fue el alambramiento de los campos, detallado en el 

Capítulo 2, artículo 1287. Las formas de tenencia de la tierra y la producción agropecuaria se 

vieron totalmente transformadas. Para Nahúm el alambre supuso mucho más que 

simplemente un límite territorial:  

determinó una menor necesidad de mano de obra, la consiguiente expulsión de la estancia de 

peones y agregados, la formación de núcleos suburbanos y rurales (´pueblos de ratas´) que los 

congregaban; en suma, la definitiva marginalización de la población pobre de la campaña y el 

inicio de la desaparición del gaucho (2016, p.8). 

El alambramiento fue un hito en la historia del campo y del país, con sus ventajas y 

adversidades. Favorecía a los estancieros de las siguientes formas: clarificaba los límites de la 

tierra, así como también ahorraba mano de obra y atenuaba las consecuencias de las huidas y 

dispersión de animales (op. cit., p. 10); pero también marginaba a los pobladores rurales de 

bajos recursos. Poco a poco, el Uruguay se fue urbanizando, modificando su territorio con el 

fin de mitigar la exclusión a los pobladores no asentados.  

3.1.3 Áreas de trabajo 

 La ARU tiene hoy tres grandes áreas de actividad: técnica, gremial y de exposiciones. 

No todas concentran la misma atención de la Directiva ni cuentan con la misma visibilidad en 

la opinión pública.  

3.1.3.1 Área técnica 

 En lo que refiere a su trabajo técnico, la Asociación cuenta con las áreas de 

Laboratorio de Inmunogenética, Registro de Contralor Lechero, Asistencia Técnica y 

Capacitación, Biblioteca y Estudios Agroeconómicos. Sin embargo, el principal trabajo de la 

ARU en el área técnica está ligado a los Registros Genealógicos, dado que se trata de la única 

institución que tiene la potestad del registro de los animales y su genética de todo el país. 

Además, son la principal fuente financiera de la organización. La responsabilidad de los 
                                                 
87 IMPO (1941) Código Rural [en línea]. Recuperado el 12 de febrero de 2017 en 
 https://www.impo.com.uy/bases/codigo-rural/10024-1941 
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Registros Genealógicos fue otorgada por el Estado y está establecida por normativa legal, de 

acuerdo a la Ley 10.024 del Código Rural, Artículo 163:  

La propiedad de los animales de raza inscriptos en los registros genealógicos reconocidos 

oficialmente en el país, se justifica con su certificado de inscripción concordando con los 

signos individuales que tengan los animales, según lo dispongan los reglamentos por los 

cuales se rijan tales registros88. 

Registrar a sus animales es un recurso y una obligación para los productores que crían 

animales de raza. Implica a la inscripción y matriculación de bovinos, ovinos, caprinos, 

suinos, caninos y felinos de pedigree de todo el territorio nacional. Ese registro genético 

permite conocer el origen y genealogía de cada animal, generando una base única de datos89.  

 Para el desempeño de la actividad, la ARU elaboró un Reglamento General específico 

de Registros Genealógicos. Éste fue actualizado en el año 2013 y aprobado por el Poder 

Ejecutivo. En su Artículo 1 se detallan la labor y la pertinencia: “La Asociación Rural del 

Uruguay, (en adelante ARU, para este Reglamento), es propietaria de los Registros 

Genealógicos de las diversas especies de animales, con la excepción de la raza árabe y pura 

sangre de carrera en la especie equina”90 (su registro corresponde al Jockey Club del 

Uruguay). El Gerente de ARU Gonzalo Arroyo alude a la profesionalización de esta área y la 

define como: “un registro público en manos de privados; público porque cualquiera puede 

registrar, pero lo registra una empresa privada”91. 

Dentro de esta área técnica se encuentra el Laboratorio de Inmunogenética, encargado 

de analizar y justificar los registros genéticos para darles garantías a los criadores. La 

actividad de Contralor Lechero implica el registro de datos genéticos para la reproducción y 

eficiencia de la producción de leche. 

La institución cuenta con una oficina específica de Registros, que actualmente se 

compone de cuatro administrativos, dos laboratoristas y cuatro inspectores. La figura del 

inspector tiene como tarea fundamental hacer un seguimiento en todo el país de los animales 

                                                 
88 ARU (s/f) Normas que han otorgado la propiedad exclusiva de los registros a la ARU. Ver Anexo 7.3, p. 374 
89 Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional. Recuperado el 18 de octubre de 2016, de 
http://www.aru.com.uy/servicios/registrogenealogico 
90 ARU (2012) Reglamento de Registro Genealógico de la Asociación Rural del Uruguay [en línea]. 
Recuperado el 12 de febrero de 2017 en  
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjjke7Dl8fSAhXED5AKHfaOA5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.com.uy%2Fdocumentos%2F
REGLAMENTO%2520GENERAL%25202013.doc&usg=AFQjCNF0uZl-
FKPYETaEp9YE0IZ1uU9AHw&sig2=qkYX0I4uUe8JDi6YdhLDsg 
91 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, p. 
216. 

https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjke7Dl8fSAhXED5AKHfaOA5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.com.uy%2Fdocumentos%2FREGLAMENTO%2520GENERAL%25202013.doc&usg=AFQjCNF0uZl-FKPYETaEp9YE0IZ1uU9AHw&sig2=qkYX0I4uUe8JDi6YdhLDsg
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjke7Dl8fSAhXED5AKHfaOA5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.com.uy%2Fdocumentos%2FREGLAMENTO%2520GENERAL%25202013.doc&usg=AFQjCNF0uZl-FKPYETaEp9YE0IZ1uU9AHw&sig2=qkYX0I4uUe8JDi6YdhLDsg
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjke7Dl8fSAhXED5AKHfaOA5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.com.uy%2Fdocumentos%2FREGLAMENTO%2520GENERAL%25202013.doc&usg=AFQjCNF0uZl-FKPYETaEp9YE0IZ1uU9AHw&sig2=qkYX0I4uUe8JDi6YdhLDsg
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjke7Dl8fSAhXED5AKHfaOA5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.com.uy%2Fdocumentos%2FREGLAMENTO%2520GENERAL%25202013.doc&usg=AFQjCNF0uZl-FKPYETaEp9YE0IZ1uU9AHw&sig2=qkYX0I4uUe8JDi6YdhLDsg
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registrados; visitando los establecimientos, y asegurando un contacto cercano con el 

productor.  

También dentro de sus funciones técnicas, la ARU busca brindar a productores y 

gremiales asistencia y capacitación para la mejora de su gestión y rendimiento. Lo hace 

mediante asesoría e intercambio de conocimiento con otras instituciones. Cuenta además, con 

un servicio de Biblioteca, que reúne información y datos estadísticos del sector y de las 

distintas razas del país; constituyéndose como un recurso de referencia para socios. En 

relación a la biblioteca, el Gerente General de la ARU afirma que “tiene un valor cultural e 

histórico, y a veces aparecen investigadores a buscar información” (op. cit.), siendo abierta al 

público. 

Finalmente, con el fin de dar a conocer la opinión institucional, sus líneas de acción y 

analizar la actualidad en temas de relevancia para el sector, la ARU cuenta también con el 

área de Estudios Agroeconómicos, un sector que genera documentos técnicos y de opinión 

para difundir entre sus socios.  

3.1.3.2 Área gremial 

La segunda área de trabajo fundamental de la Asociación Rural del Uruguay, es su rol 

como gremial. Gremio -según Real Academia Española- se considera al “conjunto de 

personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social”92.  

Para poder entender qué implica exactamente esta actividad de gremial, es prudente 

conocer la naturaleza sindical del Uruguay y, en particular del sector rural, lo que ayuda a 

comprender la historia del país y analizar la evolución de los vínculos de trabajo. 

El movimiento sindical en el país se desarrolló fundamental y esencialmente en la 

zona urbana, respondiendo a la estructura del Uruguay, centralizada en la ciudad. Al decir de 

Gerardo Caetano Uruguay opera desde una lógica de “partidos políticos” (FESUR, 

Organizaciones empresariales y Políticas Públicas, 1992, p. 18). Para el autor, esta sociedad 

partido-céntrica sucede bajo la premisa de que los partidos políticos son los únicos 

constructores de democracia (op. cit., p.18). Esto explica el lugar que ocupan en la sociedad 

uruguaya las entidades gremiales, sindicales o grupos no políticos de presión; un lugar de 

incidencia pero que necesita y depende de los partidos políticos. Esto marca la vinculación de 

las gremiales y sindicatos con el gobierno.  

                                                 
92 Real Academia Española (2016) Gremio. [en línea]. Recuperado el 10 de octubre de 2017 en 
 http://dle.rae.es/?id=JWVhpbc 
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No obstante, en lo que refiere a la agremiación rural siempre existió una preocupación 

latente por la situación de los trabajadores (D´Elia, El Movimiento Sindical, 1969, p. 31) y 

con el tiempo fueron creciendo las organizaciones que defienden los intereses del sector.  
Asimismo, algunos trabajos académicos como el de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de la República, definen a las gremiales ganaderas como entidades que 

también mantienen un vínculo estrecho con el accionar de gobierno: 

“han priorizado la comunicación con la esfera pública creando canales de acceso a los partidos 

políticos y a la burocracia a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 

y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si bien la ARU mantiene normas de 

“prescindencia política” dentro de sus estatutos, (...) [ejerce] un importante rol de control 

político y de veto en cuanto a los objetivos e instrumentos de la política económica nacional. 

De todas maneras, el grado de importancia que se le ha adjudicado a las gremiales desde la 

esfera pública ha variado con los años: se encuentra en estrecha relación con la coyuntura 

económica nacional e internacional y su correlato político dentro de los recursos de poder”93. 

Alberto Riella y Alexandra Andrioli -ambos sociólogos- en El Poder Simbólico de las 

Gremiales Ganaderas en el Uruguay Contemporáneo94 analizan la figura de poder e 

incidencia que tienen puntualmente las gremiales del sector rural. Ambos autores hacen 

alusión a que la estrategia de estas gremiales, para demostrar su poder, supone la “recreación 

permanente del ´mito´ del país ganadero, que busca imponer como único destino posible para 

el Uruguay la producción de carne y lana” (op. cit.). Al entender a la ARU de esta forma, 

surge en algunas entrevistas su contrastación o analogía con grupos de operancia gremial 

tales como el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 

(PIT-CNT). Magdalena Rocanova, Responsable de Comunicación del Secretariado Uruguayo 

de la Lana (SUL) refiere a la confusión que el concepto de gremial puede generar: “uno dice 

que son gremiales, pero yo lo uso porque soy del sector, pero la gente asocia con el PIT-CNT, 

no como un grupo de productores que comparten información técnica”95.  

Un análisis que profundice en las características gremiales del PIT-CNT y de la ARU 

requeriría una investigación aparte -estudio no pertinente para este trabajo. Sin embargo, 

                                                 
93 Universidad de la República Oriental del Uruguay (2008) Monografía Final de Grado Licenciatura en 
Ciencia Política: La liberalización del subsector ganadero en agosto de 1978. Una mirada desde el rol de los 
técnicos, militares y gremiales rurales [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2017 en  
 https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf  
94 Riella, A. & Andrioli, A. (2004) El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 
Contemporáneo. Revista Dossier [en línea]. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf 
95 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 360. 

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
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existen ciertas puntualizaciones sobre su funcionamiento que evidencian su disimilitud y 

posicionan a la ARU en un contexto diferente al urbano del PIT-CNT, asunto pertinente de 

precisar. En la ARU los vínculos se dan entorno a intereses comunes al sector rural, que 

incluye el trabajo en este ámbito, la realidad económica de las familias rurales, el impacto de 

las políticas nacionales en el sector, entre otras. Estos vínculos se enmarcan en una aparente 

oposición de campo y ciudad, en cierta incomprensión por parte de la urbe respecto a su 

forma de trabajo y en geografía que obliga a una distancia física y espacial entre sus 

agremiados, lo que estimula la centralización y dificulta su labor. Esto hace que la fuerza y 

accionar de ARU se vea continuamente intervenida por estos factores y necesite una 

comunicación estratégica, profesional y clara.  

Desde sus orígenes, la esencia de la ARU radica en la representación y defensa de los 

intereses del sector ante el gobierno, que algunos entrevistados definen como una actividad 

similar a la de una cámara productivo y empresarial. Ese rol de reclamo y presión al gobierno 

no la convierte, sin embargo, en un sindicato propiamente dicho, sino más bien en una 

institución o agrupación que opera representando los intereses de los empresarios rurales. De 

cierta forma, la ARU pertenece a los “grupos de presión modernos y junto a otras cámaras 

empresariales importantes, que nacieron antes o al mismo tiempo, lograron institucionalizar 

los intereses del empresariado ganadero uruguayo”96. 

En su rol de gremial que representa los intereses de estos empresarios, vinculados a la 

producción agropecuaria, la ARU prioriza las siguientes tareas: el diálogo con el gobierno, 

“la justicia intersectorial que elimine las transferencias de recursos [entre sectores]” (Mena 

Segarra, E., 1997, p. 148), el fomento de la calidad, la promoción para inversiones de riesgo y 

el avance de la integración territorial.  

Está integrada por más de 50 organizaciones, dichas organizaciones se dividen en diez 

categorías, de acuerdo al tipo de producción. Se presentan a continuación: 

1. Bovinos: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, Sociedad de Criadores de 

Wagyu, Sociedad de Criadores de Brangus, Sociedad de Criadores de Cebú Braford, 

Sociedad de Criadores de Charolais, Sociedad de Criadores de Fleckvieh, Sociedad de 

Criadores de Ganado Normando, Sociedad de Criadores de Hereford, Sociedad de 

Criadores de Holando, Sociedad de Criadores de Jersey, Sociedad de Criadores de 

                                                 
96 Universidad de la República Oriental del Uruguay (2008) Monografía Final de Grado Licenciatura en 
Ciencia Política: La liberalización del subsector ganadero en agosto de 1978. Una mirada desde el rol de los 
técnicos, militares y gremiales rurales [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2017 en  
 https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf  

http://www.angusuruguay.com/
http://www.brangusuruguay.com/
http://www.braford.com.uy/
http://www.internet.com.uy/dataspot/fleckvieh
http://www.hereford.org.uy/
http://www.holando.com.uy/
http://www.holando.com.uy/
http://www.jersey.com.uy/
http://www.limousin.com.uy/
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf
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Limousin, Sociedad de Criadores de Red Poll Devon Uruguay y la Sociedad de 

Criadores de Senepol, Sociedad de Criadores de Shorthorn. 

2. Caninos: Sociedad Uruguaya Criadores de Border Collie. 

3. Caprinos: Sociedad Uruguaya de Criadores de Cabras. 

4. Equinos: Sociedad de Criadores de Caballos Appaloosa, Asociación Uruguaya de 

Criadores de Akhal Teke, Sociedad de Criadores de Caballos Árabes, Sociedad de 

Criadores de Caballos Criollos, Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, 

Sociedad de Criadores de Caballos Paint, Asociación Uruguaya Criadores y 

Propietarios caballos Peruano de Paso, Sociedad de Criadores de Shetland Pony y la 

Sociedad Criadores de Silla Uruguayo. 

5. Felinos: Asociación Felina del Uruguay y el Club del Gato Persa y Exótico del 

Uruguay. 

6. Forestal: Sociedad de Productores Forestales. 

7. Fruticultura: Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR) y la Unión de Productores y 

Exportadores Frutihortícolas del Uruguay  

8. Otras: Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, Sociedad de Acuicultores 

del Uruguay, Sociedad Apícola Uruguaya, Sociedad de Avicultores Cabañeros del 

Uruguay, Sociedad Uruguaya Criadores de Conejos, Sociedad Uruguaya de 

Cunicultores, Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR), y el Instituto Nacional 

para el Mejoramiento y Control Lechero. 

9. Ovinos: Sociedad de Criadores de Corriedale, Sociedad de Criadores de Hampshire 

Dow, Sociedad de Criadores de Ideal, Sociedad Uruguaya de Criadores de Ile de 

France, Sociedad de Criadores de Merilin, Sociedad de Criadores de Merino Dohne, 

Sociedad de Criadores de Poll Dorset, Sociedad de Criadores de Southdown, 

Sociedad de Criadores de Suffolk. 

10. Suinos: Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos. 

Algunas de las más destacadas económica y políticamente son: Sociedad de Criadores 

de Aberdeen Angus, Sociedad de Criadores de Hereford, Instituto Nacional para el 

Mejoramiento y Control Lechero y Sociedad de Criadores de Corriedale.  

http://www.limousin.com.uy/
http://senepol.uy/one-page/
http://senepol.uy/one-page/
http://www.sociedaduccabras.com.uy/
http://www.sccau.com.uy/
http://www.caballoscriollos.com.uy/%20En%20cach%C3%A9%20Similares
http://www.caballoscriollos.com.uy/%20En%20cach%C3%A9%20Similares
http://www.cuartodemillauruguay.com/
http://www.spf.com.uy/
http://www.asolur.org.uy/
http://www.upefruy.org/
http://www.upefruy.org/
http://www.sociedadapicola.org.uy/
http://www.turismorural.com.uy/
http://www.mu.org.uy/
http://www.mu.org.uy/
http://idealuruguay.com.uy/
http://www.sucif.com.uy/
http://www.sucif.com.uy/
http://www.merilin.com.uy/
http://http/www.scmd.com.uy/
http://www.angusuruguay.com/
http://www.angusuruguay.com/
http://www.hereford.org.uy/
http://www.mu.org.uy/
http://www.mu.org.uy/
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3.1.3.3 Área de Exposiciones  

Además de las dos áreas de trabajo de la ARU, la técnica y la gremial existe una 

actividad que conjuga ambas funciones y que además contribuye al conocimiento de la ARU 

por parte de la población uruguaya: las Exposiciones. 

Esta manifestación pública y principal ventana al mundo se lleva a cabo a través de la 

Expo Prado y Expo Melilla. Ambas instancias son organizadas por esta área de Exposiciones 

y suponen la premiación y exhibición técnica de ganado y genética, la presentación de 

entidades vinculadas a la organización, y el posicionamiento de los mensajes referidos al 

sector rural en la agenda pública.  

La exposición de Melilla se realiza en el área rural de Montevideo, en el mes de abril. 

Nuclea a más de 200 expositores y 10.000 visitantes97. Entre sus principales actividades se 

encuentran: concursos, demostraciones y pruebas de maquinaria de última generación, 

charlas, intercambio con técnicos, visitas guiadas, exposiciones, entrega de premios, remates 

y sorteos. Según el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, “la Expo 

Melilla se convirtió en un símbolo del Uruguay agro-inteligente”98, ya que permite dar a 

conocer los avances en el sector, especialmente a nivel de maquinaria.  

Esta exposición realizada en el mes de abril, apunta principalmente a un público 

especializado en temas agropecuarios, y su misión es “…proveer al productor de las 

herramientas necesarias para optimizar la eficiencia, innovación y desarrollo, contribuyendo a 

su profesionalización”99. Tiene como objetivo es trabajar en la constante actualización en 

tecnología destinada al trabajo del campo y la alimentación del ganado. 

 Durante la exposición de Melilla del año 2017 el Ministro Aguerre reforzó la 

importancia que este tipo de exhibición tiene para acercar el campo a la ciudad, al expresar 

que:    

                                                 
97 El Observador (2017)  Con un crecimiento de 20% se pone en marcha la Expo Melilla [en línea]. Recuperado 
el 27 de junio de 2017 en http://www.elobservador.com.uy/con-un-crecimiento-20-se-pone-marcha-la-expo-
melilla-n1059625  
98 Diario El Pueblo (2016) Autoridades nacionales, departamentales y gremiales inauguraron la 5ta. edición de 
la Expo Melilla 2016 [en línea]. Recuperado el 20 de mayo de 2017 en 
 http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/autoridades-nacionales-departamentales-y-gremiales-inauguraron-
la-5ta-edicion-de-la-expo-melilla-2016.html  
99 Expo Melilla (2017) Información Institucional  [en línea]. Recuperado el 27 de febrero de 2017 en 
http://www.expomelilla.com.uy/sin-categoria/presentacion-2015/  

http://www.elobservador.com.uy/con-un-crecimiento-20-se-pone-marcha-la-expo-melilla-n1059625
http://www.elobservador.com.uy/con-un-crecimiento-20-se-pone-marcha-la-expo-melilla-n1059625
http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/autoridades-nacionales-departamentales-y-gremiales-inauguraron-la-5ta-edicion-de-la-expo-melilla-2016.html
http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/autoridades-nacionales-departamentales-y-gremiales-inauguraron-la-5ta-edicion-de-la-expo-melilla-2016.html
http://www.expomelilla.com.uy/sin-categoria/presentacion-2015/
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Por ubicarse dentro del área metropolitana, que abarca al llamado Montevideo rural, parte de 

Canelones y San José, contribuye a romper con la vieja contradicción campo-ciudad, 

incorporando presencias de ensayos forrajeros, maquinaría en una visión dinámica y los 

sectores de la hortifruticultura [sic] intensiva, cárnico, lechero y vegetal100.  

Además de la Expo Melilla, el área de Exposiciones realiza una gran exhibición anual 

de interés masivo: la Expo Prado. Este evento se extiende durante doce días del mes de 

setiembre, en el predio de la ARU ubicado en la zona del Prado, en Montevideo. Desarrolla 

diversas actividades abiertas como muestras, premiación y comercialización de animales de 

raza, lanzamiento de productos nuevos para el rubro, exposición de maquinarias, presentación 

de conferencias técnicas sobre el sector, así como remates de animales. También, este evento 

ofrece la posibilidad de visitar decenas de stands comerciales, provee de una plataforma para 

eventos de música y actuación, cuenta con una Misa Joven y concursos varios.  

La Expo Prado es el principal evento agrícola-ganadero uruguayo, y se ha convertido 

en un acontecimiento nacional multitudinario, con una asistencia promedio de 400.000 

personas, quienes se trasladan desde todo el país para asistir. Esta exhibición rural que tiene 

lugar en Montevideo, genera más de 65.000 puestos de trabajo -directos e indirectos-101.  

Además de ser una instancia de intercambio de información para técnicos, 

profesionales y estudiantes, es un punto de exhibición de los mejores ejemplares animales del 

país que permite a los cabañeros exhibir su trabajo, mientras que compiten por la 

excelencia102. La Expo Prado es sin dudas el espacio de reivindicación más relevante para la 

ARU, cada año, concluye con un discurso de cierre pronunciado por el Presidente de ARU, 

frente al Ministro y a otras autoridades nacionales. Siguiendo la línea de análisis planteada al 

inicio, este evento es un espacio en el que lo urbano convive con lo rural.  

La Expo Prado es el momento de máxima visibilidad ante la opinión pública. Esta 

acción comunicacional de fuerte posicionamiento como gremial agropecuaria ocurre una vez 

al año, por lo que el presente trabajo identificará una serie de oportunidades para que, a través 

de acciones concretas y un marco estratégico, la ARU pueda reforzar su imagen de referente 

gremial y técnico del sector, más allá del mes de setiembre de cada año.   

                                                 
100 Presidencia (2017) Expo Melilla es una oportunidad de conocer resultados en investigación agroindustrial, 
convocó Aguerre [en línea]. Recuperado el 27 de febrero de 2017 en  
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/aguerre-expo-melilla-2017 
101 El Observador (2016). Cada Expo Prado genera más de 65.000 empleos [en línea]. El Observador.  
Recuperado el 27 de noviembre de 2016 en http://www.elobservador.com.uy/cada-expo-prado-genera-mas-
65000-empleos-n957282 
102 Asociación Rural del Uruguay (2016). Exposiciones [en línea]. Recuperado el 18 de octubre de 2016 en 
http://www.aru.com.uy/exposiciones/ 

http://www.elobservador.com.uy/cada-expo-prado-genera-mas-65000-empleos-n957282
http://www.elobservador.com.uy/cada-expo-prado-genera-mas-65000-empleos-n957282
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3.1.4 Estructura  

Documentos, Estatutos y una serie de entrevistas con funcionarios y Directivos de la 

organización permiten reconstruir la estructura de la ARU, la cual representa desafíos a nivel 

operativo, los que impactan en la forma en que la organización se comunica, tanto hacia 

adentro como hacia afuera.  

Gil Rodríguez y Alcover en Introducción a la Psicología de las Organizaciones 

explicitan la definición de estructura organizacional, como “aquellas formas en que las 

organizaciones fragmentan el trabajo en diferentes tareas (diferenciación) para luego 

coordinarlas entre sí (integración)” (2003, p. 137). De cierta forma, define “cómo se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo propias de la organización para que 

ésta logre sus objetivos” (op. cit., p.137). 

Una de las formas tradicionales de representación de la estructura organizacional es el 

organigrama, el cual permite ordenar de manera gráfica, componentes tales como relaciones 

funcionales, equipos de trabajo, niveles jerárquicos, autoridades, canales de comunicación, 

entre otros (op. cit.). 

 Todas las organizaciones poseen una estructura de trabajo que debe existir 

formalmente, es decir, debe estar definida para organizar el funcionamiento en la consecución 

de los objetivos103. En el caso de la ARU esta estructura se manifiesta en un organigrama 

elaborado y documentado por la organización, con sus jerarquías y roles. Sin embargo, al 

profundizar en el interior de la organización, se observa que las relaciones de poder y 

jerarquías no se rigen estrictamente por el organigrama provisto por la organización sino por 

el que resulta del análisis comportamental.  

Leonardo Solarte Pazos en su texto Paradojas y gestión de contradicciones en las 

organizaciones afirma que es normal que existan este tipo de contradicciones en las 

organizaciones: 

                                                 
103  Universidad Tecnológica Nacional, FRBA (2008) Organigramas [en línea]. Recuperado el 12 de junio de 
2017 en www.utn.edu.ar/static/files/5727c213957c121e00876062/download  

http://www.utn.edu.ar/static/files/5727c213957c121e00876062/download
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Están asociadas con las tensiones y la ambigüedad organizacional… Situaciones comunes de 

ambigüedad, son producidas, entre otros aspectos, por la posibilidad de interpretaciones 

contradictorias y conflictivas, disparidad en la orientación de valores, contradicciones, 

paradojas y confusión de los roles (…) la presencia de las tensiones y contradicciones al 

interior de las organizaciones genera incertidumbres para la toma de decisiones 

organizacionales104. 

 Considerando la historia de ARU, es posible observar que mantiene muchas de las 

estructuras que la rigieron de sus orígenes, como el método de elección de sus autoridades y 

manejo de la información en la interna de la organización. Autores como Gil Rodríguez y 

Alcover explican que cuanta más edad tiene una organización, los comportamientos son más 

predecibles y susceptibles a ser estandarizados; se reiteran con más facilidad y se vuelven 

complejas las estructuras (op. cit.) 

 Además, la ARU funciona de manera burocrática. De acuerdo a Robbins y Judge esto 

implica tareas rutinarias, reglas formalizadas y autoridades centralizadas. (2009, p.527). 

Generalmente operan de forma vertical, predominando la jerarquía y las actividades de cada 

área determinadas por la aprobación de los cargos superiores; lo que también se entiende 

como una estructura mecanicista (op. cit., p. 534).   

A continuación en la Figura 1 se presenta el organigrama de la institución con sus 

funciones claves.   

 

  

                                                 
104 Solarte, Leonardo (2017) Paradojas y gestión de contradicciones en las organizaciones [en línea]. 
Recuperado el 18 de octubre de 2016 en http://coloquioepistemologia.com.br/site/wp-
content/uploads/2017/05/ANE-2578.pdf 



Figura 1: Organigrama de ARU. 

!

Fuente: organigrama cedido por ARU.  
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La ARU presenta una Junta Directiva dirigida por un Presidente, ambos elegidos 

mediante la presentación de una única lista electoral cada dos años. El Presidente concentra la 

responsabilidad de la toma de decisiones respecto de la organización, estipula tareas para 

directivos y 80 funcionarios y pauta el plan estratégico. Al decir de Robbins, se trata de una 

estructura centralizada ya que es la alta dirección quien toma las decisiones importantes con 

poca contribución o ninguna por parte de los funcionarios y directivos (op. cit., p.524). Quien 

fuera Presidente de la ARU entre 2014 y 2016, Ricardo Reilly, reafirma este concepto en 

base a su propia experiencia como líder de la institución, “la ARU es muy presidencialista, el 

Presidente hace y deshace”105. 

La figura del Presidente es de gran relevancia para el funcionamiento diario, 

contemplando su período por dos años. De acuerdo a los Estatutos de la organización, el 

Presidente ejerce la representación legal y ocupa el nivel más alto dentro de la jerarquía, 

supervisa las actividades, entre otras funciones106. Además, constituye el único vocero 

autorizado de la organización. Todas las consultas y dictámenes recaen en su figura, y esto 

está regulado de acuerdo al artículo 17 de los Estatutos donde se establece que “la 

representación externa de la Institución está a cargo del Presidente” (op. cit.). 

La Junta Directiva está compuesta por 36 miembros: 18 titulares y 18 suplentes que 

ocupan los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Contador, Directores, 

Comisionado Fiscal y Suplentes. Los Directores son: Director de Registros Genealógicos, 

Director de Laboratorio de Inmunogenética, Director de Exposiciones, Director de Revista y 

Biblioteca y Director de Estudios Agroeconómicos.  
Todos los miembros de la Junta Directiva responden a las órdenes del Presidente. Las 

funciones estipuladas en los Estatutos para la Junta son: velar por el cumplimiento de éstos, 

votar los presupuestos, nombrar y destituir funcionarios, entre otras (op. cit.). 

Tanto los cargos de la Junta Directiva como el de Presidente son honorarios y 

voluntarios. Como establece el Gerente, Gonzalo Arroyo, teniendo en cuenta la clase de 

cargo se estipula que los directivos estén presentes al menos en las Juntas semanales. “Es una 

reunión a la semana que tienen obligatoriamente”107- explica.  

Bajo la dependencia directa del Presidente, pero al mismo nivel jerárquico que los 

Directores de la Junta Directiva, se encuentra la figura del Gerente. Se trata de un funcionario 

                                                 
105  García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
228. 
106 ARU (1998) Estatutos de la Asociación Rural del Uruguay. Ver Anexo 7.1, p. 198. 
107 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 213. 
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elegido mediante concurso público, cuyo cargo se extiende más allá del periodo (dos años) 

del Presidente y de los directores. El Gerente integra también las reuniones de la Junta 

Directiva. En la entrevista con Gonzalo Arroyo -actual Gerente de ARU desde hace 11 años- 

explica sus responsabilidades y funciones:  

Yo tengo una tarea político institucional fuerte, que depende de cuánto me exija el Presidente. 

Estoy un poco a las órdenes del Presidente, que es el que me llama, consulta, pide y reclama. 

Y después, estoy en la cotidianeidad de lo que es una empresa con problemas diversos108. 

Además de los cargos Directivos, la ARU cuenta con 74 funcionarios técnicos -

incluidos los jefes de área-, que se dividen en seis grandes departamentos. Exceptuando a los 

Jefes, los demás funcionarios mantienen niveles similares de jerarquía. 

Si bien la ARU cuenta con un organigrama definido, las entrevistas realizadas a 

autoridades, funcionarios e integrantes de la institución, evidencian que en la práctica los 

vínculos y la toma de decisiones se dan de manera diferente a lo que indica el papel. Estos 

funcionamientos internos, y en muchos casos, la existencia de roles que parecen tener 

jerarquía en el papel pero no en la práctica, son definitorios a la hora de delinear una 

estrategia de comunicación, participación o relaciones públicas. 

Entender cómo funcionan realmente los flujos de información y la toma de decisiones 

es fundamental para desarrollar un plan de acción que se adapte a la realidad institucional. 

Para ello se elaboró un organigrama basado en las entrevistas realizadas para esta 

investigación, el cual se presenta a continuación (Figura 2): 
  

                                                 
108 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 216. 



 

Figura 2: Organigrama elaborado para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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 La comparación de ambos organigramas muestra algunos aspectos prudentes de 

destacar, en particular el que refiere a la figura del Gerente. 

En primer lugar, el rol del Presidente, tal cual lo presenta la propia institución es 

quien toma las decisiones, de forma vertical ascendente. Su rotación cada dos años, hace 

difícil generar estrategias a largo plazo.   

Los Directores cambian con cada período de la organización, lo que dificulta la 

dinámica de trabajo. Para Mario Grandal -Jefe de Exposiciones- el Director puede influir o no 

en su área, y está condicionado por su impronta personal. Esto puede limitar a los 

funcionarios en el desempeño de sus tareas ya que dependen de la pro actividad del 

Director109. La influencia del Directivo es clave debido a que es el intermediario fundamental 

entre la Junta Directiva y los funcionarios de las distintas áreas (op. cit.).  

El puesto de Gerente es un cargo táctico, que tiene entre sus funciones la vinculación 

entre el directorio (el Presidente y su Junta Directiva) y los funcionarios que integran los 

equipos de trabajo. Se genera así un estadio medio de funciones (García Sáiz, M. en Gil & 

Alcover, 2003, p. 139). Ricardo Reilly -ex Presidente de la ARU-  destaca que “hay un 

Gerente que es más coordinador o Secretario de Junta (...) no puede tomar decisiones”110. 

Arroyo reafirma el hecho de que “el Gerente tiene que coordinarse con cada uno de ellos 

[directivos], porque no puede tomar decisiones por encima de los directivos”111. De esta 

forma queda en evidencia la limitación del Gerente para tomar decisiones y su poder de 

acción dentro de la organización -el cual siempre se encuentra ligado a la Junta Directiva- 

dificultando el intercambio de información entre las distintas áreas de la empresa.  

 El Gerente además se autodefine como un “comodín” frente a sus compañeros 

directivos,  y sostiene que su rol supone ser un recurso útil y a disposición de la empresa.  

Tengo representaciones institucionales varias, el Gerente es el comodín, cuando no puede un 

Directivo va el Gerente, para lo que sea. Está correcto que sea así, los directivos no 

necesariamente tienen la disponibilidad de estar en todos lados. Así que hay una 

representación institucional que surge todo el tiempo por la trascendencia de la institución (op. 

cit.). 

 

                                                 
109 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Mario Grandal [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 245. 
110 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
231. 
111 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 214. 
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El rol del Gerente fue un punto mencionado por varios de los entrevistados en el 

presente trabajo. El Jefe de Registros Genealógicos Álvaro Garmendia destacó la importancia 

del Gerente en el día a día de la institución: “El Gerente sería la persona a la que respondo, 

primero a él y después al Director. Pero cómo vos tenés un trato tan directo con el Director, 

usamos para otras cosas internas al Gerente, pero no para temas de Registros”112.  

La superposición de canales de comunicación, o la posibilidad de usar canales 

alternativos, fue algo que otros funcionarios también mencionaron, alegando a una dificultad 

a la hora de comunicarse. Esta problemática, para varios de ellos es la existencia de un doble 

canal de comunicación generado por la figura del Gerente y los directivos, duplicación que 

entorpece el flujo de información, que llega a los Jefes de Área y en consecuencia a sus 

subordinados.  

Otra de las diferencias encontradas entre el organigrama provisto por la organización 

y el organigrama elaborado para el presente trabajo, es el lugar que ocupan tanto las 

Sociedades de Criadores, como la Asociación Rural de Jóvenes Uruguayos (ARJU). A lo 

largo de las entrevistas, diversos funcionarios destacan a ambas como parte integrante de la 

organización, sin embargo, el organigrama original de la ARU no lo considera.  

En cuanto a las Sociedades de Criadores, estas dependen de la ARU por su personería 

jurídica a pesar de funcionar independientemente. Esto implica una vinculación necesaria con 

la organización, aunque cuentan con tareas diferentes. 

En lo que refiere a la ARJU, se trata de una agrupación dirigida a todos los jóvenes 

del país con interés en las actividades del campo uruguayo. El Gerente General sostiene que 

“operan institucionalmente dentro de la ARU (...) son jóvenes que tienen el gusto y la pasión 

por lo rural, ellos mismos se auto gestionan”113. Es decir, tiene un lugar físico dentro de la 

institución para funcionar y hacer todas las consultas que necesiten, se dedican al trabajo 

social rural y difundir actividades; aunque no operan con periodicidad.  
En base a la Estructura de la organización y la configuración de relaciones en ese 

sistema, en más de 100 años de historia la ARU nunca contó con una mujer en cargos de alto 

mando como Directiva, Presidencia o Gerencia. Es de público conocimiento que inclusive 

hoy en día la participación de las mujeres en el Uruguay en directivas y cargos gerenciales es 

solamente del 10%114, por lo tanto, esa división de género se repite en el ámbito 

                                                 
112 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Álvaro Garmendia [inédita]. Anexos 
7.2, p. 249. 
113 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 218. 
114 Da Silva, Mathias (2016) ¿Brecha de género? Solo 10% de gerencias son de mujeres. El País [en línea]. 
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organizacional. Esta desigualdad lo que provoca es que las mujeres se hagan cargo de las 

“gerencias soft” como Recursos Humanos o Comunicación, e inclusive las subgerencias (op. 

cit.). En el caso de la ARU existe un cargo de jerarquía subordinado dentro de los 

funcionarios: la Contadora Andrea Martínez, responsable del área Administrativa y de 

Personal y Andrea Galeano en Exposiciones. Reilly sostiene que se trata de un “rubro 

machista, agropecuario, por más que hay mujeres en otras gremiales, no es frecuente que 

exista (...) no es que la gremial sea machista, pero la historia lo muestra un poco”115. Si bien 

este supone un punto de interés y análisis implicaría un abordaje más profundo no pertinente 

para esta tesis.  

Quedan de esta manera claramente establecidas algunas de las principales disonancias 

entre el organigrama original de la ARU y aquel que se desprende de la investigación. 

Instituciones de gran tamaño, como la estudiada en el presente trabajo, necesariamente deben 

contar con los elementos para formalizar su estructura -manuales, procedimientos, 

organigramas, diagramas de flujo, entre otros- y de esta manera facilitar y mejorar los flujos y 

canales de información116.  

El énfasis puesto en este punto se basa en el hecho de que parte de esas relaciones 

difusas, de roles superpuestos, de expectativas diferentes sobre las responsabilidades generan 

ruidos en la comunicación, en el flujo de información, y en la búsqueda de objetivos 

comunes. La función que algunos esperan del Gerente se realiza a través de un Director, o 

incluso se utiliza más de un canal para obtener o hacer llegar información. Para poder generar 

una dinámica fluida en la organización, es necesario gestionar los flujos de información de 

manera eficiente.  

3.1.4.1 Sobre las elecciones  

Como se menciona anteriormente, tanto la Junta Directiva como el Presidente son 

elegidos mediante la presentación de una lista electoral conjunta y sus cargos se extienden 

por dos años, en ese período la Junta brinda su apoyo al Presidente y en conjunto forman un 

equipo de trabajo. 

Los Estatutos para las Elecciones establecen una condición: la exigencia de que las 

listas de votación tengan un sólo formato y lema. En entrevista con el Gerente de ARU 
                                                                                                                                                        
Recuperado el 18 de febrero de 2017 en http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/brecha-genero-gerencias-
son-mujeres.html 
115 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita].  Anexos 7.2, p. 
234.  
116 Universidad Tecnológica Nacional, FRBA (2008) Organigramas [en línea]. Recuperado el 12 de junio de 
2017 en www.utn.edu.ar/static/files/5727c213957c121e00876062/download  

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/brecha-genero-gerencias-son-mujeres.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/brecha-genero-gerencias-son-mujeres.html
http://www.utn.edu.ar/static/files/5727c213957c121e00876062/download
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destaca que “se pueden presentar tantas listas como se quiera, [y] en general no hay puja 

electoral”117.   

Sólo podrán ser candidatos a reelección, por una o más veces, hasta nueve de las 

personas que integran en ese momento la Junta Directiva, exceptuando el Presidente. Ricardo 

Reilly (ex Presidente de ARU) reflexiona sobre este punto y asegura que: “en la ARU no se 

repiten los presidentes, hace 60 o 70 años (...) a mi criterio habla bien de la institución, 

porque significa que tiene un recambio, que tiene gente para renovarse”118. Sin embargo, 

como afirma Reilly las personas no se repiten en su cargo, pero sí se reiteran los apellidos de 

los dirigentes y asumen los hijos, sobrinos o nietos de quienes anteriormente fueron 

directivos. Este hecho le da validez -o al menos una sombra de duda- a una concepción, sobre 

la que se ahondará más adelante, de que la ARU es un grupo de “élite” que representa sus 

propios intereses. 

En cuanto a la elección del Presidente y la Junta Directiva, tienen derecho a votar y a 

ser elegidos como directivos todos los que estén en la nómina de socios, una categoría que se 

desglosará en el capítulo siguiente.  

Es interesante destacar que existen ciertas percepciones negativas por parte de actores 

en la opinión pública, referentes al proceso de elección, lo que pone en cuestión la 

credibilidad del mismo al operar con lista única. El periodista agropecuario Horacio Jaume es 

de lo que cuestiona algunos aspectos de la democracia en el nombramiento de los presidentes 

de ARU, su selección y la existencia de una lista única119. Ricardo Reilly por su parte, no 

refuta estos cuestionamientos. Para él el proceso electoral de ARU: “es un método de 

elecciones por lista única, no hay una puja electoral hay un convenio, un acuerdo (...) 

[respecto a su Presidencia] un día me ofrecieron a ver si estaba dispuesto y bueno, acepté”120. 

Arroyo con matices enuncia sobre el método de selección: “cuando va a terminar el período, 

seis meses antes se juntan los caciques para ver a quién ponen de candidato”121. 

                                                 
117 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 227.  
118 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
228.  
119 García & Przepiorka. (16 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Horacio Jaume [inédita]. Anexos 
7.2, p. 239. 
120 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
227. 
121 García & Przepiorka. (18 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 227. 



59 
 

3.1.5 Financiamiento  

La ARU se sustenta por tres fuentes de financiamiento provenientes de las 

inscripciones de los Registros Genealógicos, las Exposiciones y los aportes de los socios. Tal 

como afirma Fernández en su libro Dirección Financiera de la empresa, “...las empresas 

necesitan cuantiosos recursos financieros para llevar a cabo su actividad productiva (…) y 

existen distintas fuentes financieras que pueden proporcionárselos” (1992, p. 139). Al ser 

consultado sobre los ingresos, Ricardo Reilly no da cifras, pero asegura que estos no son 

siempre los mismos y se ven notoriamente impactados por la coyuntura económica del país: 

“todos estos ingresos [para la ARU] cuando cae la economía caen”122.  

Las cifras que se manejan a continuación son tan solo fragmentos del presupuesto 

total que maneja ARU. La organización prefirió no dar a conocer sus números, aunque sí 

facilitó la distribución del porcentaje de ingresos según cada fuente de financiamiento. 

Los Registros Genealógicos permiten a ARU recaudar parte de sus ganancias. De 

hecho representan el 40% de lo percibido por la organización.  

Todo aquel que desea registrar un animal de raza deberá hacerlo a través de la ARU, 

la que recibe “toda la información genealógica de los productos de las diferentes especies y 

razas de animales existentes en el país que registran animales de pedigree”123. Para el registro 

de dichos animales existen tarifas que consideran la cantidad con los que cuenta cada criador, 

además de establecer un Reglamento General de Registros Genealógicos. 

Las inscripciones de animales después de los tres meses de nacidos tendrán doble tarifa sin 

excepción sean socios o no; las inscripciones después de los cuatro meses tendrán que ser 

enviadas con carta al Director de Registros Genealógicos, quien resolverá la aceptación (con 

las correspondientes multas y recargos) o la no aceptación (esta decisión será inapelable). 

Cada inscripción tendrá que venir con su correspondiente pago, en caso de omitir el pago dará 

lugar a la anulación de la inscripción (op. cit.). 

Las Exposiciones constituyen la segunda fuente de ingreso. La ARU, desde hace más 

de 100 años organiza eventos rurales mediante su área de Exposiciones, que como se 

menciona anteriormente buscan promover el lanzamiento de nuevos productos, comercializar 

animales  reproductores de todas las razas y exponer el trabajo de los criadores. La principal 

forma de generar ingresos es a través de la convocatoria al público en general, ya que estas 

                                                 
122 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
232. 
123 Asociación Rural del Uruguay (2016). Registros Genealógicos [en línea]. Recuperado el 21 de noviembre de 
2016, de http://www.aru.com.uy/servicios/registros-genealogicos 
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exposiciones reúnen un caudal importante de personas, que invierten dinero en entradas, 

espectáculos y alimentación. Según Ricardo Reilly en una entrevista para el diario El 

Observador, la Expo Prado tienen una asistencia promedio de 400 mil personas124. Las 

entradas generales rondan los $200, con consumición $300 y las VIP (válidas para los 12 

días) $2.400125. En la última Expo Prado (2016) por ejemplo, sólo por concepto de entradas 

se recaudaron $80.000.000, según estimaciones realizadas para el presente trabajo. Además, 

cada Exposición cuenta con el apoyo de sponsors de marcas reconocidas. Es importante 

puntualizar que esta área de Exposiciones ofrece el alquiler de salones en el predio para 

actividades y eventos externos, formando parte de esta segunda fuente de ingresos; 

igualmente se desconoce si constituye o no una fuente significativa de ingresos ya que la 

organización no proporcionó información sobre esto.   

Finalmente, la tercer fuente de financiamiento de la ARU son sus socios, los que a 

partir de sus cuotas contribuyen al funcionamiento de la organización en mayor o menor 

medida, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan. Existen seis categorías: Cabañero, 

Vitalicio, No Cabañero, Gremial, Estudiante y Honorario. 

El socio Cabañero es el principal socio criador de razas y obtiene todos los beneficios 

que incluyen 50% de descuento en el registro genealógico, entradas para las exposiciones, 

beneficios con empresas privadas126 y recepción de la Revista mensual institucional127. Cada 

socio Cabañero debe pagar una cuota de $6500 anuales y estos representan la mayor parte de 

los socios, con el 78.17% del total (op. cit.).  

El socio Vitalicio es aquel socio Cabañero que alcanzó los 50 años de afiliación en la 

institución, conservando sus mismos derechos, sin embargo, están eximidos del pago de la 

cuota. El reconocimiento de esta categoría se presenta una vez al año, en la Expo Prado. Este 

                                                 
124 El Observador (2016). Cada Expo Prado genera más de 65.000 empleos [en línea]. Recuperado el 27 de 
noviembre de 2016 en http://www.elobservador.com.uy/cada-expo-prado-genera-mas-65000-empleos-n957282 
125 Teledoce (2016). Quedó inaugurada la Expo Prado 2016, organizada por la Asociación Rural del Uruguay 
[en línea]. Recuperado el 27 de noviembre de 2016 en http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/quedo-
inaugurada-la-expo-prado-2016-organizada-por-la-asociacion-rural-del-uruguay/ 
126 La institución mantiene diferentes convenios (actualizados en marzo de 2015) con distintas empresas que 
brindan ventajas y beneficios para los socios y gremiales algunos de ellos son: Administración Nacional de 
Correos, Alcance – Servicio Compañía, Banco de Seguros del Estado, Blue Cross & Blue Shield de Uruguay, 
Cementerio Parque del Recuerdo y Parque del Reencuentro, Circulo Laser Centro de Ojos, Clínica de Ojos de 
Montevideo, Colegio Inglés, CYMACO S.A., Datamatic Software Team, Dazzler Hotel, Montevideo, Esplendor 
Hotel, Montevideo, Hotel Porto Bari Punta del Este, Hotel San Marcos, Punta del Este, Hotel Tryp, Montevideo, 
Institución Juventus, MACO Agro informática, Macro Mercado Mayorista S.A., Metropolitan Life Seguros de 
Vida S.A, MP Medicina Personalizada, Odontoplan S.R.L, Opta Fornio, Óptica Carrau, Punto Luz S.A., 
SISNET Software, Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, Soriano Autocentro Goodyear, SUMMUM Medicina 
Privada S.A., Talabartería Los Barrales, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la Empresa, Vigilia 
Compañía y Enfermería, Zxauto Uruguay.  
127 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Daniela Suárez [inédita]. Anexos 7.2, p. 
252.  
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grupo supone un 6% del total de los socios (Op. Cit.).  

El socio No Cabañero es aquel que no posee una cabaña de cría de animales. Requiere 

el pago de una cuota anual de $5000 y accede a los mismos beneficios que el Cabañero. Su 

aporte representa el 9.83% de todos los socios (op. cit.).  

Estas tres categorías de socios, previamente detalladas, están habilitados a formar 

parte de la Directiva, lo que significa que tienen derecho a la elección tanto del Presidente 

como la Directiva en la votación.  

El socio Gremial o Suscriptor es el socio que abona una cuota anual mínima en la 

institución, que equivale a $2100 y accede al beneficio de la Revista mensual institucional y a 

participaciones en las exposiciones del Prado y Melilla. Supone el 4.62% (op. cit.).  

El socio Estudiante es aquel que cursa estudios superiores en la Universidad de la 

República o institutos de Enseñanza Agraria. Se le cobra una cuota social que equivale al 

50% de la fijada para el socio Gremial (siendo $1050 anuales). Esa cuota le permite acceder 

los mismos derechos y obligaciones que el resto. Su calidad de socio es extendida por un 

período de dos años luego de la finalización de sus estudios.  
De acuerdo a los Estatutos, los socios Honorarios “son aquellas personas físicas que 

por sus condiciones personales y servicios destacados en beneficio de la República, de la 

producción agropecuaria y/o de la Institución, merezcan esa distinción”128. No pagan ninguna 

cuota. La suma de los socios Estudiante y Honorarios conforman el 1.38%  (op. cit.). . 
De acuerdo a la asignación de presupuesto brindada para el presente trabajo, la ARU 

distribuye internamente sus recursos económicos de la siguiente forma (Ver Anexo 7.4, p. 

375). Administración un 11,1%, Directiva un 3,6%, Dirección Estudios Agroeconómicos un 

0,5%, Exposiciones un 64,9%, Registros Genealógicos y Laboratorio un 16,9% y 

Mantenimiento de predios un 3,0%. Esta distribución deja en evidencia la relevancia que el 

sector de Exposiciones posee para la institución 

3.2 Descripción del entorno 

Para comprender de forma más clara la situación actual de la organización, es 

imprescindible realizar un análisis de los factores ajenos ella, los cuales componen su 

entorno. Para ello, Gutiérrez Milla y Pedrós en Análisis del entorno introducen la herramienta 

de análisis PEST, que “consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que 

están fuera de control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” (2012, p. 

                                                 
128 ARU (1998) Estatutos de la Asociación Rural del Uruguay. Ver Anexo 7.1, p. 198. 
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34).  

 Se establecen cinco clases de abordajes para analizar el entorno de la organización. 

Las primeras de acuerdo al análisis PEST: lo político-legal, lo económico, lo social-

demográfico y lo tecnológico. Y además, se presenta el entorno competitivo considerando su 

relevancia para la organización.  

3.2.1 Entorno político y legal 

Entender el marco político y legal de la ARU es imprescindible para vislumbrar la 

situación de los productores nacionales y comprender su reclamo. La ARU, como se explica 

con anterioridad, nació con el objeto de representar y velar por los intereses del sector rural, 

es así que las decisiones y acciones del gobierno impactarán en gran medida en los beneficios 

u obstáculos que el este sector enfrente. Por un lado, Uruguay busca posicionarse en 

mercados internacionales para estimular el comercio, la carne ha sido tal vez el ejemplo más 

claro de los esfuerzos que el país realiza en materia de comercio exterior. Además, Uruguay 

se ha propuesto proyectar una imagen de producción limpia, de productos con alto nivel de 

sofisticación que le permitan ingresar a los mercados más exigentes del mundo. Eso tiene 

impacto directo en los precios que el país y los productores obtienen por sus productos. Tal 

como especifica Uruguay XXI, se “tiene un reconocido prestigio internacional en el proceso 

productivo y la calidad de varios productos agropecuarios”129.  

También en diversos rubros, al no contar con producciones extensivas, Uruguay 

apuesta a cuidar sus recursos naturales y productivos con diversas propuestas y políticas de 

medio ambiente; “...mantiene una estricta política de desarrollo agrícola sustentable, que 

incluye entre otros, planes de uso y manejo responsable de suelos, y planes para la 

producción lechera sostenible” (op. cit.). 

Por otra parte, existe una institución de gobierno cuyas acciones, regulaciones y 

definiciones de políticas impactan directamente en la organización estudiada y en el sector 

rural: el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Es este quien regula y 

controla el trabajo del sector por medio de las políticas públicas. En principio, las metas 

trazadas por el MGAP para el período 2015-2019 refieren a la promoción de la 

competitividad y la inserción internacional posicionando al país como entidad emisora de 

calidad, desarrollando sus mercados y promoviendo mejoras en la inserción en materia de 

                                                 
129 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI.  [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 

http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
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aranceles y comercio. Además, busca el fortalecimiento entre los actores institucionales de 

influencia con el fin de articular soluciones para el desarrollo productivo130. 

Un aspecto de relevancia dentro de las precisiones legales del entorno tiene que ver 

con los impuestos que afectan a los productores rurales y a quienes viven del rubro en 

general. Se detallan a continuación los principales gravámenes a los que está sujeto el sector 

y los que en muchas oportunidades se transforman en el principal tema de reivindicación. 

De acuerdo a las ganancias, se destacan el Impuesto a las Rentas de las Actividades 

Económicas (IRAE) y el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA). El 

IRAE “grava a las rentas netas de fuente uruguaya a una tasa del 25%”131, es entonces el 

impuesto a la renta de las empresas y por ende compete a los emprendimientos agropecuarios 

de gran porte (mayoritariamente asociados de ARU). Para las empresas más pequeñas -que 

no cuentan con una contabilidad suficiente para pagar el IRAE- es que existe el IMEBA. Se 

trata de un impuesto sobre las ventas del país específico para pequeños productores rurales, 

que sustituye al IRAE. 

Otros impuestos de relevancia para el sector son el Impuesto al Patrimonio y el 

Impuesto a Primaria.  

El Impuesto al Patrimonio Agropecuario es un tributo exclusivo para las 

explotaciones agropecuarias cuyo valor “debe superar las 12: (millones) de unidades 

indexadas (UI) sin perjuicio que existen otras situaciones -que sin superar dicho monto- 

quedarían incluidas en el impuesto, por ejemplo, cuando la totalidad del patrimonio está 

representado con acciones al portador, siempre que no coticen en la bolsa de valores” (op. 

cit.). 

El Impuesto a Primaria supone una recaudación que se vuelca a “la escuela pública, 

para financiar gastos de alimentación escolar para 250 mil niños, transporte escolar para 

discapacitados, reparaciones en escuelas por convenio con comisiones de fomento y limpieza. 

Además, se sustenta el servicio de seguridad en los centros educativos”132. Este ha sido un 

tema complejo dentro de las gremiales agropecuarias ya que han sostenido en varias 

oportunidades que hay un pago indirecto a partir de lo que tributan de IMEBA e IRAE133. De 

                                                 
130 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2016) Lineamientos generales y metas trazadas [en línea]. 
Recuperado el 10 de julio de 2017 en http://www.mgap.gub.uy/institucional/gestion/lineamientos-politicos  
131 CCEA (s/f) ¿Qué impuestos paga el agro hoy? [en línea]. Recuperado el 25 de julio de 2017 
 http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/docs/ctecnl.fabregat.11.kpmg.pdf  
132 El Observador (2017) En marzo empieza a cobrarse el impuesto de Primaria [en línea]. Recuperado el 15 de 
febrero de 2016 en http://www.elobservador.com.uy/en-marzo-empieza-cobrarse-el-impuesto-primaria-
n1029808  
133 El Espectador (2014) Impuestos en el agro: ¿cuánto pagan los productores y cómo se compara con otros 
sectores de la economía? [en línea]. Recuperado el 15 de abril de 2016 en 

http://www.mgap.gub.uy/institucional/gestion/lineamientos-politicos
http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/docs/ctecnl.fabregat.11.kpmg.pdf
http://www.elobservador.com.uy/en-marzo-empieza-cobrarse-el-impuesto-primaria-n1029808
http://www.elobservador.com.uy/en-marzo-empieza-cobrarse-el-impuesto-primaria-n1029808
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acuerdo a un informe del año 2015 emitido por el programa televisivo del canal 12 Tele doce, 

la ARU junto a la Federación Rural del Uruguay (FRU) reiteraron sus críticas al impuesto, 

basándose en dos motivos: “porque su destino es específico y porque grava la propiedad de la 

tierra y no la ganancia de los productores”134. A su vez, Carlos María Uriarte, en ese entonces 

Presidente de la FRU, solicitó que este tributo fuera utilizado en instituciones educativas 

rurales (op. cit.). Actualmente continúa siendo un tema de discusión en el sector.  

3.2.2 Entorno económico 

La Economía, un sector relevante para el sector productivo de cualquier país, es uno 

de los aspectos externos a los que la ARU refiere con más frecuencia en sus discursos y 

apariciones públicas. Un informe del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) del 

año 2015 explicita la importancia del sector en materia agropecuaria y agroindustrial: 

La economía uruguaya es fuertemente dependiente de la dinámica del sector agropecuario y 

agroindustrial. No solo por su hegemonía en la exportación de bienes (las 3⁄4 partes de las ex- 

portaciones), sino también porque constituye el sector de actividad económica que presenta un 

mayor efecto multiplicador, tanto a nivel de la economía en su conjunto como a nivel del resto 

de las actividades productivas en nuestro país135. 

En los últimos diez años ha existido un fuerte dinamismo en el sector rural. El 

aumento de la demanda de alimentos por un crecimiento rápido de las economías de India y 

China, así como las condiciones financieras fluctuantes debido a las variaciones del dólar, 

entre otras136, ha sido en parte responsables de estas variaciones económicas que impactan en 

Uruguay. Es que el país, un exportador de alimentos como carne, soja, arroz, entre otros, no 

es ajeno a los vaivenes económicos del mundo. Tampoco lo es la ARU, cuyos socios y 

agremiados viven del campo. 

Ricardo Reilly ex Presidente de la ARU y productor rural hizo referencia a este asunto 

en el discurso que pronunció en la Expo Prado 2016, donde destacó el carácter exportador del 

                                                                                                                                                        
http://www.espectador.com/economia/286173/impuestos-en-el-agro-cuanto-pagan-los-productores-y-como-se-
compara-con-otros-sectores-de-la-economia  
134 Tele doce (2015) La ARU rechazó la re implementación del Impuesto de Primaria  [en línea]. Recuperado el 
15 de abril de 2016 en  
http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/la-aru-rechazo-la-reimplementacion-del-impuesto-de-primaria/  
135 Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay (2015) Actividad y Comercio [en línea]. Recuperado el 1 
de diciembre de 2016 en http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf 
136 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca MGAP-OPYPA (2015). El desarrollo agropecuario y 
agroindustrial de Uruguay: Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria (OPYPA-MGAP) [en línea]. Recuperado el 1 de diciembre de 2016 en 
 http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf 

http://www.espectador.com/economia/286173/impuestos-en-el-agro-cuanto-pagan-los-productores-y-como-se-compara-con-otros-sectores-de-la-economia
http://www.espectador.com/economia/286173/impuestos-en-el-agro-cuanto-pagan-los-productores-y-como-se-compara-con-otros-sectores-de-la-economia
http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/la-aru-rechazo-la-reimplementacion-del-impuesto-de-primaria/
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
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país y la contribución que el campo hace a la economía uruguaya: el “80% de las 

exportaciones de bienes, son de origen agropecuario y el 65% de las industrias son 

agroindustrias. Cada dólar que genera el campo se multiplica por seis en la economía 

nacional, generando más de 200.000 puestos de trabajo”137. 

Existen otros indicadores económicos a tener en cuenta para el análisis del entorno 

económico que ilustran la realidad nacional, algunos de los cuales se han mencionado 

anteriormente. El PIB mide la cantidad de bienes y servicios producidos de un país y 

comprende al PIB agropecuario. Se determinó en un 12,4% del PIB total, lo que demostró su 

preponderancia sobre el resto de las actividades productivas138.  

Uno de los desafíos económicos centrales que enfrentan los exportadores es la 

inflación, la cual supone “un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios 

de los bienes y servicios de la Economía”139. En el año 2016 se registró una inflación del 

8,1%140; que si bien representa el menor registro anual en cuatro años, supone un indicador 

de relevancia para los productores rurales ya que condiciona su capacidad de compra y venta. 

La tasa de desempleo también implica un aspecto importante por su influencia en los hábitos 

de consumo. En marzo de 2017 el total nacional fue de un 9,02%141, y para las localidades 

pequeñas (menores de 5.000 habitantes y zonas rurales) el Instituto Nacional de Estadística 

estableció un 6% (op. cit.). 

El sector rural -entendido como el motor exportador del país- depende en gran medida 

del factor climático. Considerando éste como una variable poco controlable, su impacto 

termina siendo económico. El país intenta mitigar o atenuar sus consecuencias a través de la 

incorporación de tecnología, instrumentos financieros, medidas anticipatorias y de manejo de 

crisis, entre otras herramientas142. Pero lo cierto es que las heladas, granizo, sequías, vientos e 

inundaciones generan sobre costos económicos para los productores. Esto es un aspecto clave 

que impacta en la organización económicamente.  

                                                 
137 El País (2016) Reilly: "ideología primó sobre sensatez en materia tributaria" [en línea]. Recuperado el 28 de 
noviembre de 2016 en http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/reilly-ideologia-primo-sensatez-materia.html 
138 Cámara Mercantil (2016) Oportunidad de inversión, agronegocios. Uruguay XXI [en línea]. Recuperado el 
22 de mayo de 2017 en http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-
Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf 
139 Gutiérrez Andrade, Osvaldo & Zurita Moreno, Andrea (2006) Sobre la inflación [en línea]. Recuperado el 14 
de marzo de 2017 en http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942413004.pdf  
140 El Observador (2017) Inflación cerró 2016 en 8,1%; el menor registro anual en cuatro años [en línea]. 
Recuperado el 20 de mayo de 2017 en http://bit.ly/2zHPwMY   
141 Instituto Nacional de Estadística - INE (2017) Indicadores de desempleo [en línea]. Recuperado el 13 de abril 
de 2017 en  
http://www.ine.gub.uy/web/guest/indicadores?indicadorCategoryId=67534  
142 Errea E. & Souto G. (2014) Nuestro tiempo: El agro [en línea]. Recuperado el 28 de abril de 2017 en  
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62988/1/nuestro-tiempo-21.pdf  

http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.camaramercantil.com.uy/uploads/cms_news_docs/Informe-Agronegocios-Diciembre-2016-Uruguay-XXI.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942413004.pdf
http://bit.ly/2zHPwMY
http://www.ine.gub.uy/web/guest/indicadores?indicadorCategoryId=67534
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62988/1/nuestro-tiempo-21.pdf
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3.2.3 Entorno social y demográfico  

En el mundo, actualmente existe un comportamiento que afecta a la población rural: 

el movimiento migratorio tendiente al despoblamiento de las zonas denominadas rurales. De 

acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el desplazamiento hacia lo 

urbano supone un proceso complejo, determinado por variables económicas, psicológicas y 

sociales143; la urbanización es producto de la movilidad interna. Juan José Calvo, 

representante de UNFPA en Uruguay afirma: 

Es una tendencia tremendamente acelerada, todo el crecimiento de la población a nivel 

mundial es urbano, la humanidad se está urbanizando a toda velocidad. (...) Uruguay llegó 

muy tempranamente a esto y tenemos los datos del censo que dicen que 95% de la población 

reside en áreas urbanas144.   

Se debe considerar este abordaje desde lo urbano y lo rural. La dicotomía entre la 

realidad del campo y la ciudad se ve reflejada en la población; la diferenciación tiene larga 

existencia, tal como se analiza con anterioridad. Si bien la brecha entre ambos ha cambiado, 

existen aún consecuencias sociales y demográficas que condicionan la realidad de los 

involucrados; siguen arraigadas en la opinión pública percepciones y opiniones calificativas 

tanto positivas como negativas sobre lo urbano-rural y es un factor social que afecta a las 

organizaciones.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas especifica que Uruguay ha mantenido 

ciertas particularidades en su historia poblacional: “baja densidad demográfica (número de 

habitantes por kilómetro cuadrado), desigual distribución de la población en el territorio y 

alto predominio urbano de su ciudad capital145. En áreas rurales la población es 

considerablemente masculina y envejecida “principalmente por ser zonas de expulsión de 

población joven”146. El valor promedio de edad es de 33 años, dos años más elevada que el 

promedio nacional (op. cit.). Las mujeres tienden a concentrarse en el área urbana y, 

                                                 
143 Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (2008) Demografía de una sociedad en transición: la 
población uruguaya a inicios del siglo XXI  [en línea]. Recuperado el 10 de abril de 2017 en  
http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/43_file1.pdf 
144 García & Przepiorka. (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Juan José Calvo [inédita]. Anexos 7.2, p. 
292. 
145 Pellegrino, Adela (2010) Informe ONU. La población de Uruguay: breve caracterización demográfica [en 
línea]. Recuperado el 13 de febrero de 2017 en http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/5_file1.pdf 
146 Varela Petito, Carmen (2008) Demografía de una sociedad en transición. La población uruguaya en el siglo 
XXI [en línea] Recuperado el 9 de marzo de 2017 en 
 http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/43_file1.pdf  

http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/43_file1.pdf
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fundamentalmente, en las capitales departamentales y localidades de mayor tamaño”147. 

Además, es importante destacar que el envejecimiento de la población rural afecta también al 

sector urbano. En Uruguay ha disminuido considerablemente la tasa de natalidad, un hecho 

que lejos de cambiar, seguirá agudizándose, hasta que el país llegue a un punto en el que 

habrá más personas en edad jubilatoria que en edad productiva. Todos estos factores 

contribuyen a un despoblamiento del campo. 

Finalmente, la regulación del trabajo en el sector rural ha tenido varios cambios en el 

último tiempo, entre ellos, la Ley de las 8 horas, la normativa vinculada a la la Planilla de 

Trabajo Rural y además la inscripción de los trabajadores en el Libro de Registro Laboral148. 

Los garantes hacia los trabajadores rurales han mejorado. Igualmente, el vínculo que se 

genera entre trabajadores y propietarios en el medio rural es diferente al urbano considerando 

la naturaleza de su trabajo, el condicionamiento del factor climático para desempeñar sus 

tareas y que usualmente el asalariado reside en el lugar que trabaja. 

De esta manera la migración, el desempleo, las desigualdades, las regulaciones 

laborales, el acceso a oportunidades, son todos factores que afectan al público que representa 

la ARU. Sus reclamos y reivindicaciones son herencia de esta historiografía que ha transitado 

el sector. 

3.2.4 Entorno tecnológico 

Hay una característica clave para entender al agro uruguayo: la innovación y avances 

tecnológicos tendientes a optimizar el uso de los recursos naturales, se han intensificado en el 

tiempo reciente. Los cambios en el agro se han dado en cantidad y de forma rápida en los 

últimos 15 años. Alejandro Zambrano, empresario rural, explica que esto se debe a una 

década de boom de la industria primaria, además de la coyuntura internacional que demanda 

este tipo de productos149.  

Un artículo del diario El País, Impacto de nuevas tecnologías en el agro afirma que 

cada vez son más las innovaciones en el agro, desde lo técnico y la maquinaria hasta la 

aplicación de plataformas o herramientas para el manejo del trabajo de campo. El acceso al 

                                                 
147 Pellegrino, Adela (2010) Informe ONU. La población de Uruguay: breve caracterización demográfica [en 
línea]. Recuperado el 13 de febrero de 2017 en http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/5_file1.pdf 
148 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2014) Guía sobre Derecho del Trabajo Rural [en línea] 
Recuperado el 1 de mayo de 2017 en 
 http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/Guia_Derecho_Trabajo_Rural.pdf  
149 El País TV (2017) Entrevista Gerardo Zambrano. Recuperado el 1 de agosto de 2017 en 
 http://encuentros.elpais.com.uy  

http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/Guia_Derecho_Trabajo_Rural.pdf
http://encuentros.elpais.com.uy/
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agua, los riegos y los cultivos mejorados hacen también a estas innovaciones del sector, las 

que modifican y dinamizan el trabajo150. 

El uso de drones para la medición de campos, los remates por pantalla, los 

mejoramientos genéticos, los sistemas de riego, la predicción meteorológica, el uso de datos y 

grandes volúmenes de información -big data- han sido avances que han optimizado la 

operativa del sector agropecuario. Oscar Cestau en entrevista a Ricardo Reilly para el 

Semanario Crónicas (2016) explica: “es un país con alta capacidad de adaptación y de 

generación de tecnología”151. 

Uno de las mejoras que ha tenido reconocimiento internacional en esta área (y que 

está directamente relacionado con el trabajo de ARU), fue la incorporación del sistema de 

trazabilidad bovina. Durán Martínez explica su dimensión en La Trazabilidad en Uruguay: 

“... es un instrumento que fortalece la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los 

alimentos, pero también será en el futuro un elemento clave para el desarrollo de la ganadería 

del país” (2013, p. 97). Implica seguir y conocer la ruta de cada animal durante toda su vida, 

los actores involucrados en cada proceso de comercialización, y toda la información asociada, 

desde el origen hasta el destino final, considerando la cadena de producción y abastecimiento. 

Incluye lo referente a aspectos sanitarios y de producción152. 

Este proceso ha posicionado a Uruguay a la vanguardia del mercado de carne, 

respondiendo a las necesidades de los consumidores más exigentes del mundo y supone un 

cambio en la forma de producción ganadera en el país.  

Tabaré Aguerre al inicio de su período al frente del Ministerio en el año 2013 explicó: 

“Uruguay ya es el primer país del mundo con un sistema de trazabilidad certificada 

obligatoria individual. Está claro que debemos apostar a la calidad de la carne y no a la 

cantidad”  (op. cit., p. 159), haciendo alusión al diferencial que esta herramienta y sistema 

otorga para posicionar al país en mercados internacionales exclusivos. 

                                                 
150 Besón, Pablo (s/f) Impacto de nuevas tecnologías en el agro. El País [en línea]. Recuperado el 29 de 
noviembre de 2016 en http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/impacto-nuevas-tecnologias-agro.html 
151 Cestau, Oscar. (2016) “Uruguay es un país con alta capacidad de adaptación y de generación de 
tecnología” [en línea]. Recuperado el 29 de noviembre de 2016 en 
 http://www.cronicas.com.uy/especial/uruguay-es-un-pais-con-alta-capacidad-de-adaptacion-y-de-generacion-
de-tecnologia/ 
152 Universidad de la República Oriental del Uruguay (2008) Monografía Final de Grado Licenciatura en 
Ciencia Política: La liberalización del subsector ganadero en agosto de 1978. Una mirada desde el rol de los 
técnicos, militares y gremiales rurales [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2017 en  
 https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf  

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf
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Manuel Lussich -ex Presidente de ARU- alude al tema y afirma que: “con la 

trazabilidad, se iba a generar una diferencia en el valor del ganado, y entonces los 

productores tratarían de hacer las cosas bien para captar mayor valor” (Op. Cit, p. 146). 

Otra herramienta tecnológica vinculada al sector es el Sistema Electrónico de 

Información de la Industria Cárnica, cuyo fin es recibir datos sobre la faena de bovinos y 

estimular la transparencia de la gestión y la igualdad de condiciones operativas para los 

distintos actores, dentro del sistema. La información llega en tiempo real y está disponible 

para el público sin restricciones (op. cit., p. 100). 

El desarrollo tecnológico del sector no ocurrió solo. Existieron políticas e iniciativas 

que lo promovieron y se crearon y fortalecieron instituciones que tuvieron entre sus 

cometidos el de inspirar y potenciar el progreso tecnológico en el sector rural. En 1989 se 

creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) constituyéndose como un 

actor en la investigación, tanto desde lo financiero como de los recursos humanos; esta 

entidad hoy colabora trabajando en conjunto con la ARU en pos de mejoras para la realidad 

rural. En lo académico también se ha estimulado la investigación, siendo la Universidad de la 

República, especialmente la Facultad de Agronomía y la de Veterinaria- agentes promotores 

de proyectos y conocimientos aplicados a la producción153. 

Otras entidades públicas con una clara vinculación en el desarrollo de investigación 

en el sector son: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Oficina de Programación y 

Política Agropecuaria (OPYPA) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII).  
La innovación generalmente es tendiente a favorecer la economía de los productores, 

pero implica un inversión inicial de tiempo, dinero y esfuerzo lo que presenta cierto riesgo 

para los productores. Según un estudio del Instituto de Competitividad Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, el 57% de las empresas agropecuarias 

son consideradas “innovadoras”, esto supone que: “han incorporado algún tipo de actividad 

nueva y vieron un efecto o resultado”154. Además, las empresas de mayor importancia y 

                                                 
153 Bianco, M. (s/f) Actores, Instituciones y Cambio Técnico en el Agro  [en línea]. Recuperado el 1 de agosto de 
2017 en 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjZ79Ct79HVAhXJG
ZAKHVeyCmIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Feva.fcs.edu.uy%2Fpluginfile.php%2F73571%2Fmod_fold
er%2Fcontent%2F0%2F7.Agro-
%2520Actores%252C%2520Instituciones%2520y%2520Cambio%2520T%25C3%25A9cnico%2520en%2520e
l%2520Agro.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNGPJRLmEHtjbgUWON0ByDwnE9s0Bg 
154 Universidad Católica del Uruguay (2015) Las industrias de las TIC en Uruguay: Análisis de la 
competitividad y de las posibilidades de clusterización  [en línea]. Recuperado el 1 de agosto de 2017 en   

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
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orientadas a la exportación, son las que emplean un mayor nivel de innovación (op. cit.). Es 

clave para la ARU asociarse con esta idea ya que la mayoría de sus productores deciden 

invertir en mejoras para su producción, apostando al estímulo del sector.  

En La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva, en el año 2015 bajo el título de: La 

innovación en el campo uruguayo, Ricardo Reilly explicó que la innovación está 

directamente ligada a ganar más dinero, al generar un rédito económico y un aporte social. El 

ex Presidente de ARU recalcó que las innovaciones en el agro no son reconocidas dentro de 

la opinión pública y a esto le atribuye un problema de comunicación. Durante dicha 

entrevista Reilly explícita cierta dificultad “de parte de quienes estamos en estas tareas [para 

transmitir los mensajes], pero también hay que hacer por informarse y ver la importancia y la 

relevancia que tiene el agro negocio en la vida del país”155. 

Si bien la ARU se caracteriza por mantener las tradiciones fundacionales igualmente 

ha sido un actor clave en los avances del sector, apoyando y acompañando a los agentes 

innovadores. La comunicación es reconocida entonces como una necesidad para transmitir el 

importante aporte de los productores al desarrollo tecnológico del país, mediante su inversión 

en tiempo y recursos. 

3.2.5 Entorno competitivo 

El agro uruguayo “tiene un alto grado de asociatividad gremial” (2004, En busca de la 

identidad: la acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina, p. 26). Son varias 

las entidades que forman parte del mapa político del sector, las que se analizarán a 

continuación como parte del entorno competitivo de la organización. 

Las divisiones de razas, cultivos y rubros de producción estimulan la presencia de un 

gran número de grupos de defensa y representación de lo rural. Piñeiro y Fernández en 

Organizaciones rurales puntualizan que “la suma de estas organizaciones da una cifra 

cercana a las 300”156, número que “incluye desde las cooperativas agrarias, las sociedades de 

fomento rural, las gremiales de ´productores´ a los grupos de productores y los sindicatos de 

asalariados rurales” (op. cit.).  

                                                                                                                                                        
http://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/La_Industria_de_las_TIC_en_Uruguay%2020
15_InstitutodeCompetitividad_UCU.pdf 
155 En Perspectiva (2015)  La Mesa Agropecuaria: La innovación en el campo uruguayo [en línea]. Recuperado 
el 15 de diciembre de 2016 en  
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-agropecuaria-la-innovacion-en-el-
campo-uruguayo/   
156 Piñeiro, D. & Fernández, E. (2011) Organizaciones Rurales [en línea]. Recuperado el 13 de febrero de 2017 
en http://bit.ly/2gBR8Tv 

http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-agropecuaria-la-innovacion-en-el-campo-uruguayo/
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-agropecuaria-la-innovacion-en-el-campo-uruguayo/
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El hecho de que haya 300 organizaciones representando un sector rural, resulta un 

desafío para este país de poco más de 3.000.000 de habitantes. Pablo Caputti -Gerente de 

Conocimiento del Instituto Nacional de Carne (INAC)- sostiene que “en el Uruguay 

sorprende la pulverización de las organizaciones rurales que son muchas, pequeñas y sin 

fuerza. Cuando vas a otros lugares del mundo hay una y poderosa: con mucho dinero y una 

estructura muy fuerte”157. 

Para el análisis del sector competitivo se seleccionaron algunas de las organizaciones 

cuyo caudal de socios y su rol como grupo de presión frente al poder central o Estado es 

similar a la ARU; además que operan representando los intereses del sector pero localizadas 

en Montevideo158. Son entonces: la Federación Rural del Uruguay (FRU), la Comisión 

Nacional de Fomento Rural (CNFR) y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF). 

Pedro Silva, editor del suplemento de Agro del diario El Observador, coincide con 

esta selección y las define de la siguiente forma, “la ARU es ganadera cien por ciento, la 

FRU también, CAF ya es ganadera, agrícola, cooperativa, fruticultura, y finalmente CNFR 

son los grandes y medianos productores, cooperativas medianas”159. 

En primer lugar, se analiza la FRU como principal actor. Se incluye en esta 

categorización no como un adversario u opositor sino como un emisor gremial de relevancia 

en el mapa nacional; “...el funcionamiento de estas dos instituciones debe verse como 

complementario antes que como competitivo”160 tal como especifican Piñeiro y Moraes. 

Pablo Zerbino actual Presidente de ARU afirma que “los móviles de ambas instituciones son 

parecidos y complementarios”161. 

La Federación se define como “una institución federativa de asociaciones de 

productores rurales (...) en la tarea común para defender los intereses agrarios y fomentar 

sistemáticamente las energías productoras de la campaña, no constituye un partido político ni 

                                                 
157 García & Przepiorka. (3 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Pablo Caputti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
264. 
158 Piñeiro, D. & Moraes, I. (s/f) Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX [en línea]. Recuperado el 
1 de febrero de 2017 en 
 http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470582/mod_resource/content/1/Piñeiro%2C%20Moraes%20-
%20Los%20cambios%20en%20la%20sociedad%20rural.pdf  
159 García & Przepiorka. (23 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pedro Silva [inédita]. Anexos 7.2, p. 323. 
160  Piñeiro, D. & Moraes, I. (s/f) Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX [en línea]. Recuperado el 
1 de febrero de 2017 en 
 http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470582/mod_resource/content/1/Piñeiro%2C%20Moraes%20-
%20Los%20cambios%20en%20la%20sociedad%20rural.pdf  
161 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita]. Anexos 7.2, p. 
333. 

http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
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http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AyC_201506.pdf
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470582/mod_resource/content/1/Pi%C3%B1eiro%2C%20Moraes%20-%20Los%20cambios%20en%20la%20sociedad%20rural.pdf
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aspira a la conquista del poder”162. Según afirma la historiadora Inés Moraes “es una entidad 

creada (...) como una vocación de grupo de presión para defender de los embates reformistas 

del Batllismo, que estaban en ese momento enmarcados en una vertiente radical que 

cuestiona el uso de la propiedad de la tierra”163. 

Existen varios factores que la ubican en un lugar de similitud con la ARU, 

especialmente vinculado a la historia de ambas organizaciones, las que surgen como defensa 

del sector en épocas más o menos contemporáneas. Otra particularidad es que, tanto la ARU 

como la FRU conforman y canalizan su accionar como una cámara empresarial de privados, 

éstos “suelen estar integrados por empresarios que muchas veces se confunden de una 

institución a otra y ´han venido representando los intereses de una misma fracción de la clase 

empresarial nacional: en lo fundamental, los grandes empresarios agropecuarios, 

particularmente ganaderos´”164. Esta afirmación, refiere a la vinculación entre ambas. Un 

productor de cabaña deberá ser socio de la ARU necesariamente para registrar sus animales, 

y además se puede vincular en la acción política local mediante las “federadas” 

descentralizadas, formando incluso parte de la FRU. Por esta razón, las dos entidades 

comparten agremiados, lo que hace a su complemento y plantea desafíos comunicacionales, 

considerando cierta similitud.  

Además, es prudente destacar que ambas tienen representatividad institucional de 

distintas organizaciones mediante los delegados. Tanto las acciones de la FRU como de la 

ARU, “ejercen un importante rol de control político y de veto en cuanto a los objetivos e 

instrumentos de la política económica nacional (op. cit.). 

Por otra parte, existen diferencias entre las dos. Jorge Riani, productor de Artigas y 

actual Presidente de la FRU explica las principales vinculadas a la razón de su existencia:  

La ARU hace la parte más bien de las cabañas, la parte de la genética, tiene una actividad 

mayor que la FRU. Nosotros elegimos la FRU porque es más político, porque es más 

representativa, tiene mayor representatividad que lo que tiene la ARU. El contacto con las 

federadas es muy íntimo, y realmente nosotros estamos defendiendo lo que cada federada nos 

pide que hagamos. Además (...) le damos mucha importancia a las delegaturas, tenemos 

                                                 
162 Federación Rural del Uruguay (2017) ¿Qué es Federación Rural? [en línea]. Recuperado el 25 de mayo de 
2017 en http://fr.org.uy/que-es-federacion-rural/  
163 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a María Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 316. 
164 Universidad de la República Oriental del Uruguay (2008) Monografía Final de Grado Licenciatura en 
Ciencia Política: La liberalización del subsector ganadero en agosto de 1978. Una mirada desde el rol de los 
técnicos, militares y gremiales rurales [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2017 en  
 https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf  

http://fr.org.uy/que-es-federacion-rural/
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/uruguay/045-la-asociacion-rural-del-uruguay.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4918/6/TCP_AraujoMicaela.pdf
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delegados en todas las instituciones165. 

Ernesto Agazzi ávido crítico, por su parte, enuncia una oposición entre ambas que 

cree de relevancia: “la ARU es la fuente ideológica y la FRU no (...) la FRU es una 

agremiación de productores, cada uno con su filial, pero la ARU es una cámara”166. Pedro 

Silva agrega que “la ARU hace un lobby de teléfono y la FRU es más de lanza y tacuara, se 

van para las cuchillas y vienen cargando”167.  

Piñeiro y Moraes en su texto Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX, 

aseguran que “la ARU representa mejor los intereses de cabañeros (...) la FRU representa 

mejor los intereses de los grupos criadores dentro de la ganadería”168. 

Finalmente, resulta pertinente destacar el “espíritu combativo y demandante” (op. cit.) 

de la FRU, frente a un accionar más conciliador de la Asociación. Los autores mencionados 

anteriormente, reafirman esta conducta y agregan que la ARU está “más orientada al 

mejoramiento y promoción de sus negocios, la otra [FRU] más orientada a la defensa pública 

de sus intereses” (op. cit.). En las entrevistas realizadas para el presente trabajo si bien se 

distinguen las diferencias entre la ARU y la FRU -expresadas con anterioridad-, algunos de 

los consultados dejan entrever cierta confusión respecto a su nombre, cometidos y accionar 

específico de cada una, suponiendo un problema de identidad e imagen a contemplar, en el 

que se ahondará más adelante.  

Otra entidad que forma parte del mapa competitivo son las Cooperativas Agrarias 

Federadas (CAF). Ésta reúne a 20 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural 

distribuidas en todo el país169. Cuenta con más de 13.000 productores agremiados (op. cit.).  

Por último, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) surge con el fin de 

mejorar la vida en el medio rural, desarrollando así una agremiación compuesta por diferentes 

entidades, desde Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias, hasta productores 

familiares de todo el país. De acuerdo a Piñeiro y Moraes la CNFR es una entidad que 

representa al productor, surge en 1941 y “fue creada por dirigentes vinculados al primer 

                                                 
165 García & Przepiorka. (6 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Jorge Riani [inédita]. Anexos 7.2, p. 271. 
166 García & Przepiorka. (25 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Ernesto Agazzi [inédita]. Anexos 7.2, p. 
346. 
167 García & Przepiorka. (23 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pedro Silva [inédita]. Anexos 7.2, p. 321. 
168 Piñeiro, D. & Moraes, I. (s/f) Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX [en línea]. Recuperado el 
1 de febrero de 2017 en 
 http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470582/mod_resource/content/1/Piñeiro%2C%20Moraes%20-
%20Los%20cambios%20en%20la%20sociedad%20rural.pdf  
169 Comisión Nacional de Fomento Rural (2017) Nosotros [en línea]. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en   
http://www.caf.org.uy/site/?page_id=43  
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Batllismo como organización rural de productores granjeros y agrícolas para oponerse a la 

acción gremial de la ARU y de la FRU que representaban a los ganaderos”170.  

Del análisis de este entorno en la investigación, se desprende que existe una 

vinculación muy cercana -tanto en intereses, agremiados y objetivos- con la Federación 

Rural. Esta institución junto con la ARU compone un grupo de incidencia política y reúnen la 

mayor parte de representatividad del sector.  

3.3 Públicos de la ARU 

Con el objetivo de delimitar el ámbito organizacional en el que se encuentra inmersa 

la ARU, resulta fundamental, en primer lugar, establecer la diferencia terminológica entre 

“público” y “stakeholder”.  

 El concepto de público refiere a “grupo limitado y con unas características 

establecidas”171 ya sea por la propia organización o por intereses en común entre grupos. Sin 

embargo, existen varios públicos para las organizaciones, “no se habla de público en sentido 

genérico sino de diversos públicos propios y distintos para cada organización” (op. cit.). 

Por otra parte, la definición de stakeholder según María Isabel Míguez González, en 

su texto Teoría situacional de los públicos: las nuevas aportaciones desde la década de los 

noventa, retoma el concepto de Edward Freeman (filósofo y profesor estadounidense, de los 

primeros autores en desarrollar el concepto de stakeholders) estableciendo que “es un grupo o 

individuo que puede tener efectos sobre una organización o puede verse afectada por ésta”172. 

Para Grunig en el mismo texto, los stakeholders son públicos potenciales. Son 

entonces personas vinculadas a la organización por la influencia de unos sobre otros. La 

mayor parte de los stakeholders son pasivos es decir, “están relacionados con la organización 

pero no tienen por qué ser conscientes de ello ni realizar nada al respecto, aunque si estos 

stakeholders se vuelven más informados y activos pueden ser descritos como públicos” (op. 

cit.). Considerando esta conceptualización, para la presente investigación, se utilizarán 

“público” y “stakeholder” como sinónimos.  

                                                 
170 Piñeiro, D. & Moraes, I. (s/f) Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX [en línea]. Recuperado el 
1 de febrero de 2017 en 
 http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470582/mod_resource/content/1/Piñeiro%2C%20Moraes%20-
%20Los%20cambios%20en%20la%20sociedad%20rural.pdf  
171 Míguez, M. I. (2007). Análisis del uso de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco 
teórico de las relaciones públicas [en línea] Recuperado el 7 de junio de 2014 en 
 http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf 
172 Míguez González, M. (2006) Teoría situacional de los públicos: las nuevas aportaciones desde la década de 
los noventa [en línea] Recuperado el 20 de febrero de 2017 en 
  www.comunicacionysociedad.com/documentos/pdf/20090619090451.pdf 
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En primer lugar, se presentará el listado de públicos de la ARU considerando el grado 

de interacción con la misma. Se analizarán los públicos internos, externos y mixtos. Según 

Paul Capriotti en Branding Corporativo  “los empleados son públicos internos y los 

consumidores externos” (2009, p. 173). Esto implica que los internos forman parte de la 

estructura de la institución y están dentro del área operacional, mientras que los externos 

están ubicados en el área de influencia de la misma, y pueden afectarla o verse afectados por 

las actividades -en concordancia con la definición anterior. En cuanto a los públicos mixtos 

según el autor, éstos son ´físicamente´ externos a la organización, pero también se los puede 

considerar internos a nivel de funcionamiento (op. cit.). 

En segundo lugar, se efectuará la jerarquización de los públicos, según el control de la 

información y el nivel de influencia que propone este mismo autor. 

3.3.1 Mapa de públicos 

El público interno de la organización está compuesto por: funcionarios, Presidente y 

directivos.  

Los funcionarios son los ejecutores de las tareas de la Asociación. Llevan adelante el 

quehacer diario del funcionamiento organizacional. Trabajan en conjunto con los jefes del 

área para promover la óptima ejecución de la operativa, tienen muy poco contacto con los 

directivos y menos aún con la Presidencia. Simplemente, llevan adelante las decisiones del 

directorio. Su capacidad de autonomía es limitada, por lo que no influyen sustancialmente en 

la toma de decisiones. Tienen un promedio etario de 40 años y con significativa permanencia 

dentro de la organización173. Son un componente clave en las interacciones a nivel interno de 

la organización.  

El Presidente y los directivos, tal como se menciona en el capítulo Estructura, 

componen la Junta Directiva -electos mediante la votación de los socios- y cumplen sus 

funciones establecidas en los Estatutos, por dos años. El Presidente cambia luego de ese 

período y la Junta Directiva se renueva aunque no en su totalidad. 

 Con respecto a los públicos externos, estos son: socios, Intendencia Municipal de 

Montevideo (IMM), MGAP, Comunidad en general,  líderes de opinión, medios de 

comunicación, sector académico y gremiales similares. 

                                                 
173 García & Przepiorka. (7 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Andrea Martínez [inédita]. Anexos 7.2, p. 
282. 
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Los socios contribuyen al funcionamiento de la organización. Dependiendo de su 

categoría poseen una tarifa bonificada para la inscripción de animales y acceden a 

determinados beneficios ofrecidos por la ARU.  

La Intendencia Municipal de Montevideo por su parte es el organismo público 

encargado de ejercer poderes administrativos y legislativos en temas municipales, con 

autonomía del Gobierno Central. El vínculo que mantiene con la Asociación refiere a la 

propiedad y posibilidad de usufructo cedida, del predio del Prado (desde el año 2013), como 

se desarrolla en el capítulo Historia. 

El MGAP es la autoridad pública más importante en el sector agropecuario, que tiene 

como fin contribuir al desarrollo permanente del sector. Es prudente ahondar en esta 

vinculación ya que implica diversas complejidades. 

Bajo la tesitura intrínseca de que tanto el gobierno necesita de un agente como la 

Asociación y ésta última depende de la actividad política y legislativa, la vinculación 

mantiene cierta cordialidad y respeto. Reilly reafirma la importancia de “tender puentes”, y 

de “generar el canal”174 de comunicación con el gobierno. Para explicar la tensiones en la 

relación con el gobierno (institucionalizada en el Ministerio), y el ex Presidente de ARU 

utiliza una metáfora: “tirá de la piola, pero no rompas el puente”. 

La ARU entonces mantiene un vínculo fluido y constante, el que Juan Andrés 

Elhordoy, Responsable de Comunicación del Ministerio, describe de la siguiente forma: “es 

de teléfono (…) con este Ministro se producen al menos dos reuniones [anuales] de 

planificación”175. Inclusive, el asesor en comunicaciones asegura que desde el Ministerio, se 

pretende trabajar en conjunto con las gremiales -incluida la ARU- para promover conciencia 

agropecuaria (op. cit.); así se llama este proyecto que implica “promover una transformación 

social que genere un modelo identificatorio nacional que movilice a los uruguayos en torno a 

las oportunidades que el sector agropecuario genera”176. Asimismo Pedro Silva cree que la 

relación entre la ARU y el Ministro “es de interés mutuo, porque Aguerre le sirve que no le 

hagan olas, y a la ARU le sirve tener un teléfono abierto”177  

Para poder comprender en profundidad el vínculo entre el Estado y la Asociación es 

                                                 
174 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
236. 
175 García & Przepiorka. (20 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Juan Andrés Elhordoy [inédita]. Anexos 
7.2, p. 287. 
176 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2017) Por Conciencia Agropecuaria el MGAP empezó estudio 
de opinión pública sobre imagen del sector [en línea]. Recuperado el 15 de mayo de 2017 en 
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-secretaria/24-05-2017/por-conciencia-
agropecuaria-el 
177  García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pedro Silva [inédita]. Anexos 7.2, p. 322. 
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fundamental recordar que es el Estado quien, por normativa legal, le otorga la potestad de los 

Registros Genealógicos, principal función y esencia financiera de la organización, factor que 

podría generar para ARU una dualidad en el vínculo. De cierta forma, la ARU opera dentro 

de los términos que le ha permitido el gobierno. Por un lado, ejerce su rol de opositor gremial 

que reclama, pero por otro, necesita mantener el monopolio del registro genético y el 

usufructo del terreno de “la Rural del Prado”, ambas vitales para su subsistencia económica.  

Profundizando en el vínculo con el Ministerio, Pablo Zerbino actual Presidente de 

ARU explica la respuesta que esperan y tienen del gobierno: 

la impresión que yo tengo [del gobierno] es que actúan cuando la situación llega un límite, 

cuando no hay más remedio (...) creo que nos escuchan pero no nos dan mucha atención, hasta 

ahora no han respondido de la forma que pretendemos que lo hagan, sin esperar a llegar a 

momentos complicados a nivel de la economía para actuar178. 

La Comunidad en general, es aquella entendida como las personas que se dedican a la 

actividad agropecuaria o no y son tanto urbanas como rurales. Es clave entender que se 

tomarán ambos mundos ya que la segmentación supone complejidad. Se entiende a la 

Comunidad en general como un referente y es considerada por la ARU en su accionar. Es 

fundamental fomentar este vínculo; la ARU podrá obtener información de relevancia y 

primera mano sobre problemas y temas cotidianos, además de plantearse estrategias para 

captar su atención.  

Los líderes de opinión son las personas que ejercen influencia sobre la actitud o 

conducta de otros. Conocen a la ARU y transmiten la imagen que perciben. Nuclean en 

políticos, empresarios, periodistas, referentes sindicales y economistas. Para el caso de la 

ARU, los ex presidentes se convierten, luego de su mandato, en líderes de opinión sobre 

temáticas del rubro. Ricardo Reilly, por ejemplo, hoy ocupa la posición de delegado de ARU 

en INAC y opina en decisiones económicas del sector y del gobierno en los medios de 

comunicación179, o Rúben Echeverría, Presidente de la ARU en el período 2013-2014, quien 

participa activamente del Secretariado Uruguayo de Lana (SUL).  

Un sub grupo dentro de los líderes de opinión son los “Think Tanks”, son entidades o 

grupos que “generan investigaciones, análisis y recomendaciones en temas nacionales e 

internacionales que facilitan a los actores políticos y a la sociedad en general tomar 

                                                 
178 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita]. Anexos 7.2, p. 
335. 
179 El País (2017) Reilly sobre acuerdo Mercosur – UE: “Unos lo ven lejos y otros más cerca” [en línea]. 
Recuperado el 15 de junio de 2017 en   
http://rurales.elpais.com.uy/carnes/reilly-sobre-acuerdo-mercosur-ue-unos-lo-ven-lejos-y-otros-mas-cerca  

http://rurales.elpais.com.uy/carnes/reilly-sobre-acuerdo-mercosur-ue-unos-lo-ven-lejos-y-otros-mas-cerca
https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
http://rurales.elpais.com.uy/carnes/reilly-sobre-acuerdo-mercosur-ue-unos-lo-ven-lejos-y-otros-mas-cerca
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decisiones de manera informada sobre temas de políticas pública180. Estos espacios surgen 

por iniciativa de expertos o profesionales  en una temática específica, la rural en este caso 

(op. cit.). Entre los Think Tanks cuyos temas de análisis coinciden con los intereses de ARU 

se encuentran: el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), el Centro de 

Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), el Centro Latinoamericano de Economía 

Humana (CLAEH), el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), entre 

otros.  

Los medios de comunicación también son un grupo de relevancia para la ARU. La 

información reflejada por los medios resulta clave para la difusión de los mensajes 

organizacionales, pero penetra en la audiencia a través de mensajes procesados y descifrados. 

Según Van Dijk en Estructuras y funciones del discurso, los medios ejercen un impacto en 

“los conocimientos, actitudes e ideologías, a pesar de las diferencias sociales o políticas de 

los lectores”181, si bien no manifiestan una influencia directa en las opiniones, sí determinan 

principios y estrategias del “procesamiento social de la información, es decir de los marcos 

interpretativos que se aplican para la compresión de los acontecimientos sociales y políticos” 

(op. cit.). Por esta razón es pertinente establecer una estrategia de medios a través de la cual 

se transmitan mensajes estratégicos que lleguen a la población. 

El sector académico es un público fundamental por el análisis que produce sobre la 

importancia del sector en la economía nacional. Algunas entrevistas denotaron la importancia 

de la educación y formación para minimizar la brecha cultural cargada de prejuicios respecto 

al sector. Se considera un público que contempla instituciones educativas y responsables de 

contenidos, tales como ANEP, CODICEN y UDELAR. Mena Segarra, en el libro 

conmemorativo de la ARU explicita que en el último tiempo, las relaciones con la 

Universidad han cambiado, manifestando la idea de que “han roto la barrera de desconfianza 

y prejuicio que por tantos años había divorciado a la máxima casa de estudios y las fuerzas 

reales de la producción nacional” (Mena Segarra, 1997, p. 151). La influencia de éstos, radica 

en la transmisión de información a otros individuos en pos de promover una cultura inclusiva 

del sector rural y urbano.  

Otro público externo son las organizaciones que forman parte del entorno competitivo 

de la organización -mencionado en el capítulo Entorno Competitivo-: la Federación Rural del 

                                                 
180 Castillo, A. (s/f) Relaciones públicas y “think tanks” en América Latina. Estudio sobre su implantación y 
acción [en línea]. Recuperado el 22 de julio de 2017 en   
 http://www.razonypalabra.org.mx/Castillo_revisado2.pdf  
181 Van Dijk, T. (1999) El análisis crítico del discurso [en línea]. Recuperado el 12 de julio de 2017 en   
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
https://www.ifad.org/documents/10180/e814e87d-7c52-436c-a13a-4056f4f575c1
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Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural y las Cooperativas Agrarias Federadas. En 

su calidad de gremiales y con objetivos semejantes a la Asociación resultan un público 

importante para establecer vínculos y potenciar las relaciones en pos de lograr impactos 

mayores y beneficios compartidos. 

Por último, los públicos mixtos son: sociedades de criadores y organizaciones aliadas. 

Las sociedades de criadores están integradas por los criadores de distintas razas: 

bovinas, equinas, ovinas, así como productores forestales. La ARU tiene la potestad de 

registrar genealógicamente todos los animales nacidos, exceptuando los equinos; por esta 

razón las sociedades son claves para la economía y funcionamiento de la organización. Pablo 

Zerbino actual Presidente de la ARU afirma que “la gran mayoría de las gremiales no tienen 

personería jurídica: es la Rural [ARU] que está permanentemente avalando convenios, ideas, 

proyectos”182, lo que explica cierta dependencia, entre las sociedades y la ARU. En cuanto a 

los objetivos, propósitos y reclamos, difiere con cada sociedad. Por ejemplo, el Gerente de la 

Sociedad de Criadores de Hereford en entrevista para la presente investigación, afirma que su 

Sociedad mantiene objetivos específicos asociados a su raza, lo que le otorga cierto 

individualismo y autonomía183.  

Por último, existen organizaciones participantes de la institución, denominadas 

“entidades aliadas”184 que no se encuentran dentro de la ARU (ni físicamente ni en su 

organigrama) pero a nivel de funcionamiento e intereses comparten cometidos vinculados al 

sector y operan en conjunto mediante delegaturas mutuas, constituyendo un público mixto. Si 

bien la ARU mantiene vínculos con todos estos grupos, la relación no se da de la misma 

forma con todas. A continuación se jerarquizarán por las dos variables: el control de la 

información –corresponde a la capacidad de acceder a la misma, divulgar y lograr actuar 

como líder de opinión- y el nivel de influencia –la capacidad de vincularse activamente con la 

institución (Capriotti, Branding Corporativo, 2009, p. 177). Capriotti propone la asignación 

                                                 
182 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita]. Anexos 7.2, p. 
336.  
183 García & Przepiorka. (17 de julio de 2017). Entrevista realizada a Javier Terra [inédita]. Anexos 7.2, p. 361. 
184 Todas las entidades aliadas que forman parte de ARU son: Comisión Administradora del Seguro de Control 
de Brucelosis, Comisión Honoraria Asesora en Aguas y Saneamiento, Comisión Asesora Honoraria para la 
Seguridad Rural, Comisión de Usuarios del Instituto Nacional de Semillas, Comisión Honoraria Nacional de la 
Mujer Rural, Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONAHSA), Comisión Nacional de Zoonosis, 
Comisión Reguladora del Sistema Nacional de Información Ganadera, Comisión Técnico-Asesora de la 
Protección del Medio Ambiente (COTAMA), Comité de Bienestar Animal del Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas (UNIT),  CONEAT, Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), Consejos 
Regionales de Recursos Hídricos, Comité Técnico especializado en Turismo en Áreas Protegidas, Fundación 
Gallinal, Instituto Nacional de Carnes (INAC), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
Instituto Plan Agropecuario, Instituto “Uruguay XXI”, Junta de Aranceles, Mesa Nacional del Trigo, 
Secretariado Uruguayo de la Lana (S.U.L.) y Unión de Exportadores.  
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de un puntaje a cada variable, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Según el autor, una vez 

que se definen ambas variables, se debe multiplicar los resultados, que significan el nivel de 

jerarquía de cada público. En relación con la ARU y teniendo en cuenta el vínculo actual y 

vigente con los públicos que se evidencia en las entrevistas, aquel cuya sumatoria de ambas 

variables resulte entre el 1 y el 14 será un público secundario, en tanto que aquel que se 

encuentre entre el 15 y el 25 será el público clave, es decir primario.  
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Tabla 1: Matriz de públicos.  

Públicos 
Nivel de 

Influencia 
Control de la 
Información 

Puntaje Jerarquización 

Funcionarios 4 4 16 Primario 
Presidente y directivos 5 5 25 Primario 

Socios 4 4 16 Primario 

Intendencia Municipal de 
Montevideo 

3 3 9 Secundario 

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

5 3 15 Primario 

Comunidad en general 3 3 9 Secundario 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
4 3 12 Secundario 

Presidencia 4 3 12 Secundario 
Intendencias Departamentales 

del Interior 
4 3 12 Secundario 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

4 3 12 Secundario 

Ministerio de Economía 4 4 16 Primario 
Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y 
Medioambiente 

4 3 12 Secundario 

Líderes de opinión 3 4 12 Secundario 
Medios de comunicación 3 5 15 Primario 

Sector académico 3 4 12 Secundario 
Gremiales similares 3 4 12 Secundario 

Sociedad de criadores 5 3 15 Primario 
Entidades aliadas 4 3 12 Secundario 

Fuente: elaboración propia.  

Una elaboración adecuada de la matriz de públicos es primordial para el desarrollo del 

Plan de Comunicación; ya que tener claridad sobre los públicos objetivos será fundamental 

para determinar qué acciones llevar adelante. Como manifiesta Angélica Enz en su texto 

Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 

participativa “...el uso del mapa permite evidenciar las posiciones que ocupan los distintos 

grupos de interés para el desarrollo y cumplimiento de la misión”185.  

El programa de comunicación generará estrategias para fortalecer algunos de estos 

vínculos, y así hacer un uso más eficiente de los recursos finitos, “incidiendo o concentrando 

                                                 
185 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
 http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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mayor actividad sobre aquellos públicos que pueden tener una influencia decisiva en la 

Imagen Corporativa”. (Capriotti, Branding Corporativo, 2009, p. 180). 
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Capítulo 4: Diagnóstico de la organización  

 Luego de describir el trabajo de la Asociación Rural del Uruguay, analizar su 

estructura, historia, filosofía, desafíos culturales y contextualizarla dentro de un sector 

preponderante en el mapa económico nacional, resta efectuar un diagnóstico de la 

organización. Este permitirá comprender el perfil identitario, los aspectos comunicacionales 

internos y externos, y la valoración de la imagen.  

4.1 Perfil identitario 

La identidad es imprescindible a la hora de gestionar la comunicación dentro de las 

organizaciones. Angélica Enz establece a la identidad desde una perspectiva comunicacional, 

como el conjunto de atributos propios de una organización que la caracterizan y diferencian 

frente a otras. Es un bien intangible en permanente re-construcción186 ya que se actualiza con 

el paso del tiempo. Es decir, la identidad es la personalidad, un conjunto de características, 

valores y creencias propias que hacen a la organización única.  
Para realizar un análisis exhaustivo de la identidad, resulta pertinente remitir a Joan 

Costa quien utiliza para su estudio cinco vectores: visual, verbal, objetual, ambiental y 

cultural (La comunicación en acción: informe sobre la nueva cultura de la gestión, 1999, p. 

143). A continuación, se detallarán aquellos vectores que conciernen a la ARU, es decir el 

visual, verbal, ambiental y cultural; dejando de lado la identidad objetual ya que no compete 

a la organización en cuestión. 

4.1.1 Identidad Visual 

Hace ya tiempo que la identidad visual es mucho más que símbolos y logotipos, así lo 

explica Joan Costa en Dircom: estratega de la complejidad (2009, p. 142). La identidad 

visual es un instrumento de configuración de la personalidad pública de la organización; se 

puede intervenir, es tangible y fácilmente programable (Villafañe, Imagen Positiva, 1993, p. 

115). 

Como establece Angélica Enz, “en toda sociedad, comunidad u organización circulan 

permanentemente innumerables significaciones, en ese contexto, la identidad visual actúa 

como uno de los principios ordenadores de la trata de sentidos posibles frente a determinados 

                                                 
186 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
  http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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mensajes compuestos por textos, imágenes o ambos”187. La tipografía y los colores que se 

utilizan en cualquier pieza comunicación (un folleto, una web, un cartel, una etiqueta) 

componen lo que se conoce como identidad visual.  

Figura 3: Isologotipo. 

 
Fuente: Asociación Rural del Uruguay188. 

El isologotipo de la ARU nació junto a ella. No era como luce hoy, era en blanco y 

negro y con una tipografía diferente. “Fue realizado en base a la representación que realizó 

José Luis Zorrilla de San Martín”189, hijo del escritor Juan Zorrilla. La ARU lo utilizó hasta 

1994-1995, cuando el Presidente de turno, Carlos Urioste, solicitó el rediseño del isologotipo. 

Gustavo Laurenzano quien en ese momento trabajaba para la empresa Relaciones Ogilvy, fue 

el encargado de elaborar la nueva representación.  

Para analizar la actual versión del isologotipo se realizó una entrevista a José Gordin 

actual diseñador del grupo Punto Ogilvy, quien explicó que el nuevo diseño respondía a un 

cambio institucional de ARU. La ARU estaba transformando asuntos vinculados a la 

comercialización, el posicionamiento de la Expo Prado, lo que se vio reflejado en su logo (op. 

cit.). Los principales cambios fueron la incorporación del color y el uso de una nueva 

tipografía; no obstante las figuras representadas se mantuvieron.  

Con respecto a los elementos gráficos que componen el logo se presentan: el arado de 

mancera (arado manual antiguo), la diosa de la fortuna, el sol, el molino de trigo y el cerro 

                                                 
187 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
  http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf  
188 Asociación Rural del Uruguay (2016). Información Institucional [en línea] Recuperado el 12 de octubre de 
2016 en http://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/ 
189 García & Przepiorka. (27 de febrero de 2017). Entrevista realizada a José Gordín [inédita]. Anexos 7.2, p. 
290.   

http://www.aru.com.uy/institucional/informacion-institucional/
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detrás. Considerando que la Asociación no cuenta con información y análisis sobre el logo y 

ninguno de los directivos y funcionarios recuerda nada del mismo, se recurre a un estudio 

especializado en diseño, como referente, para así obtener información profesional. Nicolás 

Branca, Diseñador Gráfico y Director de la empresa de I+D Diseño, considera que el logo es 

antiguo, remite a la historia y a los símbolos que refieren a la época de su surgimiento: “a 

nivel gráfico, es como un dibujo que alude al siglo pasado dando la idea de institución 

antigua”190.  

Los manuales de comunicación coinciden en que el uso de imágenes o 

representaciones se debe utilizar con sumo cuidado; es importante que prevalezca la visión y 

valores de la organización y sea lo suficientemente claro y fácil de implantar en las distintas 

herramientas de comunicación191. Las imágenes de este logo -como se menciona- representan 

temáticas relacionadas con el agro, lo cual supone un vínculo claro con la institución y por lo 

tanto el sector. La imagen sobrecargada de símbolos y con detalles dificulta su versatilidad y 

aplicación. Branca agrega que “la ilustración está como hecha a medias entre un estilo más 

rústico, pero a la vez tiene ilustraciones del siglo XIX”192, de esta forma se puede observar un 

isologotipo que combina estilos y refiere al pasado. 

En cuanto a colores, el verde y el crudo remiten al sector de trabajo y la tierra, 

representan “los colores del campo” como explica Gordín193. El color institucional es la gama 

cromática básica que sustenta la identidad visual de la organización. Es un elemento fuerte ya 

que sirve para acelerar los procesos de identificación debido a su alto impacto, además 

introduce una carga emocional y estética: tiene como fin consolidar la identidad institucional 

y visual al brindar un aspecto homogéneo a lo largo de las distintas piezas de comunicación 

(Costa, La comunicación en acción: informe sobre la nueva cultura de la gestión, 1999, p. 

55).  

Con respecto a la tipografía utilizada en la representación, esta transmite seguridad, 

continuidad, es una letra simple, clara y de fácil lectura. “Se buscó representar a través de ella 

la fuerza y la simpleza por lo que se sacaron las serifas [remates ubicados generalmente en 

los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos]” (op. cit.). Se distingue un error 

                                                 
190 García & Przepiorka. (14 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nicolás Branca [inédita]. Anexos 7.2, p. 
351. 
191 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa. Buenos Aires, Argentina: COMUNIA. 
192 García & Przepiorka. (14 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nicolás Branca [inédita]. Anexos 7.2, p. 
352. 
193 García & Przepiorka. (27 de febrero de 2017). Entrevista realizada a José Gordín [inédita]. Anexos 7.2, p. 
284. 
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ortográfico en las palabras (ausencia de tilde en la letra o) y diferencias en los espaciados 

entre letras, factor que no contribuye a la armonía de la representación. Branca agrega, 

además, que la tipografía híper condensada (sumamente estrecha) utilizada, provoca una 

disonancia en la ilustración: “con este tipo de ilustración se utiliza una tipografía más 

romana, que tiene serifas”194.  
Es importante destacar el principio sinérgico establecido por Justo Villafañe en 

Imagen Positiva. Este principio alude a la correlación en el conjunto de todas las aplicaciones 

de la representación visual. En la ARU no existe una normativa que permita aplicar los 

distintos aspectos de la identidad visual, no existe un Manual de Identidad ni tampoco 

criterios comunes para el uso de las imágenes. Las Sociedades de Criadores que integran la 

ARU -según Magdalena Rocanova, Encargada de Comunicación del Secretariado Uruguayo 

de la Lana (SUL)- tampoco tienen establecido un criterio sobre cómo emplear el logo de la 

ARU, ni tienen la obligación de hacer uso del mismo en sus eventos o comunicados195. 
Un punto clave para el análisis de la identidad visual es el hecho que la institución 

utiliza diferentes tipos de logos para las distintas actividades que lleva a cabo. Por un lado, 

existe un logo para el Área de Exposiciones sector que opera bajo el nombre “La Rural del 

Prado” (Figura 4). Otro para la Expo Prado (Figura 5) y un tercero para la Expo Melilla 

(Figura 6). Cada cual tiene su color, su propia tipografía, forma y estilo. Los tres isologotipos 

no tienen consonancia con la ARU ni tampoco entre sí, contribuyendo así a la falta de una 

identidad visual única. 

Figura 4: Isologotipo de la Rural del Prado. 

 
 

Fuente: página web institucional196. 
 

  

                                                 
194 García & Przepiorka. (14 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nicolás Branca [inédita]. Anexos 7.2, p. 
352. 
195 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 354. 
196 Rural del Prado (2017) Inicio [en línea] Recuperado el 1 de agosto de 2017 en http://ruraldelprado.com.uy/  

http://ruraldelprado.com.uy/


87 
 

Figura 5: Isologotipo de la Expo Prado. 

 
Fuente: página web institucional.197 

 

Figura 6: Isologotipo de Expo Melilla. 

 
Fuente: página web institucional198. 

Para poder profundizar aún más en el análisis visual de la organización, resulta 

pertinente hacer uso de una herramienta llamada benchmarking, entendida como un proceso 

de medición que compara procedimientos empresariales de una organización con otras 

instituciones de similares características199. Para esto, se investigaron entidades 

latinoamericanas, que nacieron en la misma época que ARU y que poseen similares 

propósitos y cometidos organizacionales: la Sociedad Rural de Argentina (SRA) y la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP).  
  

                                                 
197 Expo Prado (2017) Inicio [en línea] Recuperado el 1 de agosto de 2017 http://www.expoprado.com/  
198 Expo Melilla (2017) Inicio [en línea] Recuperado el 1 de agosto de 2017 https://www.expomelilla.com.uy/  
199 Gurutze, M. & Ochoa, C. (2005) Una revisión teórica de la herramienta de Benchmarking [en línea] 
Recuperado el 25 de junio de 2017 en  https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_6.pdf 

http://www.expoprado.com/
https://www.expomelilla.com.uy/
https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_6.pdf
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Figura 7: Isologotipo de la Sociedad Rural de Argentina.  

 
Fuente: página web institucional200. 

 
Figura 8: Isologotipo de la Asociación Rural del Paraguay. 

 
Fuente: página web institucional201. 

La identificación de la SRA (Figura 7) es de corte más simple, sus colores son blanco 

y negro, y utiliza una frase que alude a la agricultura. La ARP (Figura 8) emplea un 

enunciado y posee varias similitudes en el diseño con la ARU, como el uso de personajes del 

mito popular, la remisión a la agricultura con el maíz y el arado y la presencia del sol; aunque 

su gama cromática es más amplia.  

Es importante interpretar las identificaciones de gremiales similares a la ARU para 

conocer cuáles son los patrones comunes entre ellas. Un rasgo clave de la Asociación Rural 

del Paraguay es la referencia a la tradición y el conservadurismo respecto a los símbolos que 

utiliza vinculados a la historia y el ruralismo. 

                                                 
200Sociedad Rural Argentina (2017) Institucional [en línea] Recuperado el 25 de junio de 2017 en 
www.sra.org.ar  
201 Asociación Rural del Paraguay 2017) Institucional [en línea] Recuperado el 25 de junio de 2017 en 
http://www.arp.org.py  

http://www.sra.org.ar/
http://www.arp.org.py/
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 Otros elementos que constituyen parte de la identidad visual son, la página web y su 

apariencia, así como su presencia en redes sociales; las cuales se analizarán más adelante al 

profundizar en las herramientas de comunicación externa.  

 Para concluir, se observa que la ARU tiene un logo poco funcional, que dificulta su 

aplicación en diferentes plataformas. Ante esa dificultad, ha optado por crear y utilizar otros 

logos más simples y fáciles de aplicar para las actividades más relevantes que lleva a cabo la 

organización: Expo Melilla, Expo Prado y el área de Exposiciones y predio. Además, la 

organización no tiene una unidad visual ni líneas generales coherentes y unificadas que 

permitan identificar claramente a la organización. El hecho de no contar con un Manual de 

Identidad, contribuye a que no haya criterios claros sobre cómo y cuándo utilizar el logo, si es 

necesario o respetar el color verde, ni tampoco sobre quién es responsable de tomar 

decisiones. Esta realidad se evidencia como herencia histórica y cultural de Latinoamérica 

que se vislumbra en las entidades similares tales como la SRA y la ARP; instituciones que 

también utilizan identificaciones diferentes para sus actividades, especialmente las 

exposiciones.  

4.1.2 Identidad Verbal  

Joan Costa explica que la identidad inicia con una representación simbólica, un 

nombre (La comunicación en acción: informe sobre la nueva cultura de la gestión, 1999, p. 

148) y por tanto es meramente lingüístico. En el caso de la Asociación Rural del Uruguay la 

expresión más utilizada para remitir a ella en la opinión pública es utilizando sus siglas: 

“ARU”, lo que genera mayor recordación tanto fonética como visual. Los propios integrantes 

de la organización lo utilizan y la institución se da a conocer como ARU; es una manera más 

simple de pronunciarlo y por tanto, aludir a la organización.  

El nombre de la organización se encuentra estrechamente ligado a lo que fue la prima 

y motivación fundamental para la fundación de la gremial: lo rural en Uruguay. En el caso de 

ARU se trata de un nombre tan descriptivo que prácticamente se desprende del nacer de la 

organización; y para su comprensión se debe remitir a la historia. Surge por una necesidad de 

defender el campo y lo rural, surge entonces un grupo de hacendados que se autodefinen 

como la Asociación Rural del Uruguay (Mena Segarra, E., 1997, p.53). 

Al analizar la identidad verbal, aparece un detalle importante: la similitud con el 

nombre de la Federación Rural del Uruguay, entidad semejante en su objetivo. Como 

reconoce Pedro Silva -Editor Agropecuario de El Observador- estas dos organizaciones son 
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percibidas como “primos hermanos”. Ambas instituciones son muchas veces confundidas en 

cuanto a visión y cometidos, pero además, sus nombres son muy similares. Las abreviaciones 

que ambas utilizan: FRU y ARU se asemejan, y lo único que diferencia su denominación es 

la palabra federación y asociación. Álvaro Amoretti -director de Quatromanos, agencia de 

comunicación que asesora a la ARU en su relacionamiento con los medios, comparte su 

experiencia haciendo frente a este desafío: “pasa mucho que tenés salir a aclarar que no fue el 

presidente de ARU sino de la FRU”202. 

4.1.2.1 Análisis discursivo 

Dentro de la identidad verbal, otro elemento importante remite a lo que la ARU 

expresa a través de sus presidentes, y principalmente a través de los discursos que el referente 

institucional pronuncia en la Expo Prado. Estos discursos se han transformado en una 

tradición: cada año, en el mes de septiembre, al finalizar el evento del Prado, el Presidente de 

turno realiza un discurso público en el que menciona los logros y desafíos del sector. Se trata 

básicamente de un discurso de reclamo al gobierno, en el que la ARU hace evidente su rol de 

gremial. Los medios y el gobierno lo esperan, y constituye la aparición pública más relevante 

de la organización.  

En este discurso anual sí se aprecia una diferencia respecto a la Federación Rural del 

Uruguay, principalmente en el tono de reclamo, algo que fue mencionado por varios de los 

entrevistados en el presente trabajo. Según Riella y Andrioli en su texto El Poder Simbólico 

de las Gremiales Ganaderos en el Uruguay Contemporáneo, la FRU utiliza un tono más 

confrontativo, mientras que la ARU tiene un estilo más condescendiente203, conforme al 

vínculo que mantiene con el gobierno respecto al uso del predio y la responsabilidad de los 

Registros Genealógicos. 

Para poder realizar un análisis discursivo, se contemplaron los últimos diez discursos 

de la ARU (2006-2016), pronunciados por cinco presidentes. Los elementos que se analizan 

son: la audiencia, el vocero y el contexto físico, político, y además de sus principales temas, 

los que presenta Van Dijk en El Análisis Crítico del Discurso (1993). 

En lo que refiere a la audiencia del discurso de la Expo Prado pueden distinguirse 

cuatros públicos. El gobierno representado por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 

                                                 
202 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
368. 
203 Riella, A. & Andrioli, A. (2004) El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 
Contemporáneo [en línea]. Revista Dossie. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
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es el destinatario principal, a él van dirigidos los reclamos y reivindicaciones. Por otra parte, 

los medios de comunicación, quienes extraen el contenido y lo viabilizan a la opinión 

pública. Luego, los grupos interesados en el sector rural y productivo nacional, especialmente 

los socios de la organización, cuyos intereses son los que ARU pone sobre la mesa. Y 

finalmente, todos aquellos que están presentes en la Expo Prado, participando de las 

actividades en general, y que no tienen necesariamente conocimiento del sector.  
Los públicos que consume este discurso y se interesan por el mismo (gobierno, 

medios de comunicación y grupos interesados en el sector rural) manejan un nivel de 

conocimiento técnico y específico que les permite comprender la totalidad de su contenido y 

el vocabulario. En lo que refiere al público vinculado al área productiva, existe cierta 

expectativa frente al discurso del Presidente y la respuesta del gobierno, es un público 

acostumbrado a la cultura de reclamo y gremial, que además se ve representado en esa 

reivindicación. 

Los discursos del Presidente de ARU en la Expo Prado son recogidos por los medios 

de comunicación, y en general, como se menciona anteriormente, son algo esperado y al 

mismo tiempo predecible. No obstante, el último discurso de Ricardo Reilly marcó un 

precedente comunicacional, ya que contó con la asesoría de una empresa de comunicación y 

relaciones públicas denominada Quatromanos. Álvaro Amoretti -Director de Quatromanos- 

explica que “fue un discurso que se trabajó (...) era un Presidente que se iba, con un 

determinado perfil y había una necesidad del campo de decir algunas cosas”204 

Con respecto al vocero, el Presidente de la ARU es el enunciador y creador del 

discurso, constituyéndose en el único portavoz institucional. El discurso implica un momento 

de exposición máxima. Al hablar en nombre de la ARU, pretende representar a las sociedades 

de criadores y entidades que participan de la gremial. El Presidente expone su punto de vista, 

pero refleja y representa en él al colectivo de productores ganaderos y rurales en general. 

Amoretti hace énfasis en este aspecto: “el Presidente de ARU cuando habla, habla toda la 

ARU. Cuando habló Reilly en esa Expo Prado hablo por toda la Asociación” (op. cit.). 

Riella y Andrioli en El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 

Contemporáneo establecen que los discursos de la ARU además favorecen el reconocimiento 

y consagración del portavoz, es decir del presidente de turno. Para explicarlo utilizan un 

compilado de expresiones que manifiestan su situación de poder y autoridad y se posicionan 

como referentes ineludibles del sector.  
                                                 
204 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
363. 
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´tomamos la representación de todos los órdenes y aspiraciones de la ciudadanía; los 

productores rurales estamos dispuestos a desempeñar el rol que nos corresponde´ (...) ´el país 

depende sustancialmente del campo, y todos los habitantes deberían ser conscientes de que en 

gran medida su suerte está ligada al campo´205. 

Sin embargo, los discursos del Presidente están personalizados por su propio carácter. 

El cambio cada dos años entonces, genera una modificación en la línea discursiva, en la 

forma de expresar los temas, en el énfasis que pone en ciertos asuntos y eso deja en evidencia 

la carencia de un lineamiento general a largo plazo que permita unificar el discurso de la 

ARU a lo largo del tiempo. Vicente Manzano en Introducción al análisis del discurso explica 

que la construcción del discurso deberá contener elementos que continúen reproduciéndose 

para mantener una coherencia en su enunciación tales como la voz, la estética y el status206. 

En Riella y Andrioli se afirma que más allá de la función manifiesta de la 

organización para transmitir los mensajes, siempre hay una función latente que pretende 

imponer una perspectiva o visión del mundo vinculada al poder207. Por esto, la impronta, 

expresiones o comentarios del Presidente, se convierten e interpretan como opiniones propias 

de la Asociación, que proyectan una imagen de poder. Para los autores, en las prácticas 

discursivas de ARU se podrá encontrar expresado “su afán de poder, sus alianzas, sus 

conflictos y lo que nos permite comprender cabalmente su estrategia simbólica de 

reproducción social” (op. cit.), la que alude a la difusión y la prédica de una visión del mundo 

que manifiesta autoridad, en la opinión pública.  

Considerando esto, en el análisis de los últimos diez discursos se constatan las 

consecuencias de una ausencia de estrategia que trascienda presidencias, cada uno aporta el 

uso de contenidos personales con algunas deficiencias en la enunciación y elocuencia. 

El hecho de que el discurso se pronuncie en un podio frente a autoridades 

gubernamentales, la cobertura de medios de comunicación y la presencia de productores 

agropecuarios constituyen el contexto y escenario del discurso, siendo éstos claves para el 

sentido que adquiere la enunciación. Al analizar los discursos, además de contextualizar el 

espacio en el que se realizan, es igualmente referir al contexto político y económico nacional 

a la hora de su presentación. Al ser un discurso reivindicativo, los contenidos se verán más o 
                                                 
205 Riella, A. & Andrioli, A. (2004) El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 
Contemporáneo [en línea] Revista Dossie. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf  
206 Manzano, V. (2005) Introducción al análisis del discurso [en línea] Recuperado el 18 de mayo de 2017 en   
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19195/original/Universidad_comprometida.pdf?1358861174  
207 Riella, A. & Andrioli, A. (2004) El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 
Contemporáneo [en línea]. Revista Dossie. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19195/original/Universidad_comprometida.pdf?1358861174
http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
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menos afectados por la coyuntura económica y productiva de Uruguay en ese momento, o en 

ese año. Y estos mismos factores determinan el tipo de reacción que ese discurso generará en 

el gobierno.  

El análisis discursivo permite apreciar algunos temas recurrentes: los reclamos y 

planteos referentes al precio del dólar y al tipo de cambio, la pérdida de competitividad de los 

productos, las políticas tendientes a atraer inversiones extranjeras y los impuestos, dado que 

son asuntos que afectan al sector de forma directa. También aparecen algunos temas que no 

son exclusivos del sector rural, aunque lo impactan, como la educación, el medio ambiente y 

la inseguridad. Ernesto Agazzi, quien fue receptor de estos reclamos durante su período al 

frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, opina que todo los discursos de ARU 

tienen una plataforma discursiva basada en tres puntos básicos: “menos impuestos -mejorar la 

renta-, un dólar más caro y no pagarle mucho al personal. El trabajo, el comercio y el Estado. 

Siempre van a tener eso (...) en todos los discursos”208.  

Más allá de las apreciaciones que pueden hacerse, los discursos en las exposiciones 

aluden al ruralismo y culto al campo, en oposición a la ciudad. Valoran el trabajo rural como 

un agente generador de trabajo y riqueza, producto del esfuerzo y sacrificio en pos de un bien 

mayor: contribuir a la economía nacional. Reafirman valores tales como el de la familia, 

especialmente la familia rural y analizan la educación como recurso integrador y generador 

de oportunidades.  

Respecto a la diferenciación -y por qué no inequidad- de las realidades urbana y rural, 

los discursos poseen una fuerte primacía de la lucha contra la dicotomía social existente entre 

ambos. Según Riella y Andriolli esta identificación territorial se enuncia en los discursos de 

gremiales agropecuarias con la idea de marcar una “oposición binaria que produce lejanías y 

cercanías simbólicas, a través de las cuales las identificaciones se constituyen y se 

consolidan”209, es decir, una idea de oposición entre mundos diferentes como ´el interior y la 

ciudad´, ´las miradas urbanas y los trabajadores rurales´, entre otras. Estas representaciones 

construyen fronteras y establecen una distancia entre ambas realidades. Independientemente 

de ser positivo o negativo como estrategia discursiva, es interesante observar que la oposición 

y dicotomía es también utilizada desde la gremial como un recurso para comunicar: da a 

entender sus problemas y fortalezas desde la oposición con lo urbano, no contribuyendo a 

                                                 
208 García & Przepiorka. (25 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Ernesto Agazzi [inédita]. Anexos 7.2, p. 
342. 
209 Riella, A. & Andrioli, A. (2004) El Poder Simbólico de las Gremiales Ganaderas en el Uruguay 
Contemporáneo [en línea]. Revista Dossie. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
 http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a09.pdf
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minimizar esa brecha  
De esta forma se pueden concluir los desafíos respecto a esta identidad verbal. 

Primero, su similitud fonética con la Federación Rural. En segundo lugar, los discursos son 

su única aparición pública significativa en donde la audiencia requiere una comprensión de 

lenguaje específico y su vocero es muy personalista. Además, el contenido de los discursos 

no coopera con el acercamiento urbano rural y no posee lineamientos que trasciendan 

presidencias. El lenguaje es la forma más clara de transmitir el mensaje institucional, por lo 

que su profesionalización y organización es de relevancia para lograr proyectar una identidad 

consecuente a los objetivos de la organización.  

4.1.3 Identidad Ambiental 

Los ambientes propios de la organización, los lugares donde está representada, así 

como su presencia en eventos o exposiciones, son “espacios de acción”, además de elementos 

significativos en la percepción y experiencia de los públicos (Costa, 2003, p. 217). 

La ARU cuenta con tres predios en la capital del país (Mapa 2). Su sede física 

principal y de trabajo se encuentra en la zona Centro de Montevideo, en Avenida Uruguay 

864. El predio del Prado -sede del área de Exposiciones- se ubica en Lucas Obes y 19 de 

abril, en tanto que la propiedad de Melilla se sitúa en Ruta 5 Km. 12, Camino La Granja y 

Camino Eduardo Pérez. 

Aunque sus intereses y cometidos están concentrados en el sector rural, su centro de 

operaciones y trabajo se basa en Montevideo, un factor que podría expresarse por el hecho de 

que el gobierno, los principales medios de comunicación, las instituciones socias, e incluso 

muchos de los dirigentes de la institución están ubicados allí.  

Su sede principal ubicada en el Centro está desarrollada en tres plantas y posee un 

metraje de 1613 m2210. El edificio fue comprado en el año 1903 e inaugurado en 1904. Previo 

a esta fecha -desde 1896- la ARU funcionó en una casa situada de Plaza Independencia 

(Mena Segarra, E., 1997, p. 118). Arroyo relata los orígenes y la procedencia del terreno: “se 

compró el terreno en 1903 y se construyó en 1904; en plena Guerra Civil. En 1904 fue un 

ciclo de alta, había dinero en el país, fue un ciclo de bonanza económica, por lo que tiene 

lógica”211. Dentro de este local se realizan las reuniones de la Junta Directiva y funcionan las 

                                                 
210 Dirección Nacional de Catastro (2017) Cédula Catastral [en línea]. Recuperado el 10 de marzo de 2017 en 
http://apls2.catastro.gub.uy:8080/integralevol3produccion/servlet/gub.catastro.integralevol3produccion.arwebce
dcommvdeoremotanov2013?V,AA,420819,INTERNET,C,DEC.398%2F16,INTERNET,N 
211 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 211. 
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áreas de Contaduría, Registros Genealógicos, Atención al Socio, Laboratorio y Biblioteca.  
El edificio se caracteriza por su antigüedad y majestuosidad. Es en su mayoría de 

mármol y conserva vestigios de sus mejores épocas -sillones y decoración del siglo pasado-; 

lo que comunicacionalmente denota cierta solemnidad. Inés Moraes -socióloga e historiadora 

entrevistada para la presente investigación- lo define como “un lugar majestuoso y 

polvoriento. Pero en esos mármoles y en esas columnas hay también como cierto 

clasicismo”212. 

Su fachada no brinda información clara sobre la institución, con excepción de un 

pequeño cartel -poco legible- que lleva solamente el nombre de la institución, por lo que es 

difícil su identificación. El edificio por dentro cuenta poca con luz natural y predomina la 

oscuridad; es poco acogedor y de época. Su majestuosa escalera, sus techos altos y amplios 

salones, sus alfombras, los cuadros y las esculturas transmiten poder.  

 Las sedes pertenecientes al área de Exposiciones, tanto en el Prado como en Melilla, 

son espacios más simples y reducidos. Trabajan allí solamente aquellas personas del área de 

Exposiciones.  
Un aspecto interesante a destacar de las tres sedes, tiene que ver con los barrios donde 

están ubicadas. Las oficinas están en el Centro, donde funciona el mundo de los negocios y la 

actividad legislativa nacional. Mientras que las sedes de Exposiciones están inmersas en 

barrios ubicados en las afueras de Montevideo, donde predomina el verde, abundan los 

jardines y espacios al aire libre, remitiendo así a la idea de espacios más rurales. 

Por otra parte, ninguna de las tres sedes utiliza los colores corporativos de la 

institución. El isologotipo de la Asociación tampoco está presente lo que genera una falta de 

reconocimiento visual institucional. Además, no cuentan con una señalética interna 

corporativa, necesaria -en el caso de la sede del Centro- para facilitar y ordenar la circulación 

de personas que llegan a registrar a sus animales de raza. Nada allí dentro indica que funciona 

la Asociación Rural del Uruguay,  

 
 

 

  

                                                 
212 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a María Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 318.  



96 
 

Mapa 2: Ubicación geográfica de la Sede Centro, predio del Prado y predio de Melilla.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 A modo de conclusión, es posible observar una clara ausencia de identificación y 

reconocimiento visual unificado entre los tres locales. 

4.1.4 Identidad cultural 

 La identidad cultural remite a la manera de comportarse; le da personalidad a la 

organización y define su estilo (Costa, Imagen corporativa en el siglo XXI, 2003). Es 

interesante analizar determinados aspectos, como ritos o formas de interacción, donde es 

posible reconocer la cultura organizacional. En el caso de la ARU, la identidad cultural está 

fuertemente influenciada por la forma de liderazgo que rige dentro de la organización 

Un elemento fundamental es la centralización del poder en la figura del Presidente. La 

institución posee rasgos de liderazgo muy afianzados en su organigrama y operativa.  

De acuerdo a los postulados de Gil Rodríguez y Alcover, el liderazgo supone “un 

proceso de interacción entre dos o más personas que normalmente implica estructurar o 
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reestructurar la situación, percepciones y expectativas; el líder es un agente de cambio 

(influye más en las conductas de otros, que éstos sobre él)” (Introducción a la Psicología de 

las organizaciones, 2008, p. 314). Estudiando el funcionamiento de la ARU y sus 

características, el análisis se centra en la persona que “condiciona” el trabajo de los demás, en 

este caso el Presidente de la organización. Lo interesante del liderazgo en esta institución es 

que no es personalizado en el ser humano que ocupa el cargo sino en el cargo en sí mismo. El 

Presidente tendrá un poder casi incuestionable para tomar todo tipo de decisiones dentro de la 

organización, independientemente de la persona que ocupe ese puesto.  

Max Weber en Economía y Sociedad delimita los tipos de liderazgo, entre los que 

destaca los “de dominación”. Considerando que el autor alude a esta categorización vinculada 

al poder, se plantea la analogía con el poder organizacional. La ARU posee como rasgo 

identitario ser una organización presidencialista y tener un enaltecimiento significativo de las 

responsabilidades de la figura del Presidente. Considerando a Weber, la categoría que mejor 

se adapta a la ARU a la hora definir el tipo de liderazgo imperante, es la de carácter 

tradicional: esto quiere decir “que descansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las 

tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa 

tradición para ejercer la autoridad”213. Si bien se trata de una categoría para explicar la 

ordenanza de poder entre ciudadanos y Estado, es interesante su adaptabilidad y analogía a la 

estructura organizacional.  

Es esa figura -la del Presidente- la que cada dos años puede considerar o no a la 

comunicación estratégica como una necesidad. Ricardo Reilly, por ejemplo, estima que él 

posee cualidades para la comunicación y la reconoce como algo importante y clave para el 

funcionamiento institucional214. Sin embargo, no todos los presidentes piensan de la misma 

forma; y por el tipo de liderazgo que rige en la ARU, cada periodo, el rol y la relevancia que 

adquiere la comunicación es factible de cambiar.  
Para finalizar, en lo que refiere a las características del líder, hay ciertas 

peculiaridades pertinentes de mencionar. En primer lugar, tras un revisión de los directivos 

desde 1990, quienes han ejercido el cargo de Presidente de ARU son, en su mayoría, 

criadores de tres razas de cría de ganado: Hereford, Aberdeen Angus y Corriedale. Tanto el 

Presidente como gran parte de los integrantes de la Directiva de ARU han formado parte 

previamente de instituciones de referencia de esas razas y han tenido influencia -desde esos 
                                                 
213 Weber, Max (2014) "Economía y sociedad" - Cap. III "Tipos de dominación" [en línea]. Recuperado el 19 de 
febrero de 2017 en http://www.fcpolit.unr.edu.ar/teoriapolitica/files/2014/10/Weber.Tipos-de-dominación.pdf   
214 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
228.   

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/teoriapolitica/files/2014/10/Weber.Tipos-de-dominaci%C3%B3n.pdf
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/teoriapolitica/files/2014/10/Weber.Tipos-de-dominaci%C3%B3n.pdf
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lugares- en decisiones que ha tomado la ARU con anterioridad. El ex presidente Ricardo 

Reilly, por ejemplo, es integrante de la Sociedad de Criadores de Hereford desde hace más de 

nueve años y se desempeñó como Presidente de esta gremial durante el año 2015 y 2016215. 

Pablo Caputti -referente de INAC- coincide con esta idea y alega que hay ciertas preferencias 

subyacentes a la hora de elegir la figura del Presidente: “nunca el que fue Presidente de la 

Asociación de Conejos fue Presidente de la ARU. Más Hereford que Angus, más Corriedale 

que las demás. Lo normal es que sea de Hereford, antes se colaba un Corriedale”216. 

Coincidentemente, estas tres razas (dos de ellas bovinas y una ovina) son las principales 

exportadoras de carne nacionales.  

En segundo lugar, antes de transformarse en presidentes, las personas que han 

ocupado ese cargo tuvieron contacto con la organización, ya sea desde la actividad gremial o 

como directivos. Aún luego de desempeñarse en su rol como presidentes de ARU, muchos 

han formado parte de la nómina directiva en otros cargos de menor responsabilidad o se 

mantienen como referentes. 

A modo de conclusión, el liderazgo de la organización está marcado por el cargo y 

rol, independientemente de la persona que lo ocupe. Sin embargo, el personalismo se 

manifiesta para estipular la importancia de la comunicación que se asigna en el período, lo 

que condiciona la preponderancia que adquiere la misma.  

4.2 Análisis de la comunicación  

Continuando con el análisis del diagnóstico, luego del abordaje identitario, se presenta 

el estudio comunicacional.  

La ARU, en sus más de 140 años de vida, ya tiene en su haber varias acciones de 

comunicación, algunas muy exitosas. Pero al analizarlas estratégicamente, se puede concluir 

que todas esas acciones -las exitosas y las que no lo fueron- carecen de una estrategia 

subyacente: se trata de acciones independientes, las que en algún u otro momento parecieron 

tener sentido y que hoy, en la mayoría de los casos, continúan por inercia.  

En el diagnóstico que se presenta a continuación se enumeran las acciones realizadas, 

así como las oportunidades no capitalizadas que podrían generar un impacto más significativo 

en públicos seleccionados.  

                                                 
215 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
228. 
216 García & Przepiorka. (3 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Pablo Caputti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
268.  
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El autor Paul Watzlawick de la Escuela de Palo Alto, en sus 5 axiomas de 

comunicación establece que es imposible no comunicar, es decir, todo comunica217. Sea el 

deseo o no de la organización, sus acciones, sus silencios, son mensajes que los públicos 

interpretan. Por tal motivo, es clave ordenar y establecer un marco de referencia clara, que 

permita alcanzar objetivos concretos.  

La comunicación organizacional implica “un flujo de mensajes dentro de una red de 

relaciones interdependientes” (Homs Quiroga, R., La Comunicación en la empresa, 1990, 

p.61) y estos pueden ser voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes (Scheinsohn, 

Más allá de la imagen corporativa, 1997, p. 53). A la hora de analizar la comunicación de 

organizaciones vinculadas al sector agropecuario -como la ARU- se deben contemplar 

determinados desafíos, tales como, la dispersión de audiencias en el territorio, los prejuicios 

que le adjudica la población urbana al sector, la centralización del poder de toma de 

decisiones y medios de comunicación en la zona urbana y la preponderancia del rubro en la 

economía nacional.  

En el informe del año 2015 de la OPYPA se analizan los desafíos comunicacionales 

que enfrenta el sector agropecuario y se demuestra que “existen evidencias que revelan que el 

ciudadano urbano, tanto de Montevideo como del interior, y el sector agropecuario se 

desconocen y sufren de una desconexión profunda”218. De esta forma se alude a la dicotomía 

entre el campo y la ciudad analizada con anterioridad.  

Andrade Rodríguez en La comunicación en las Organizaciones de Fernández Collado 

explica que la comunicación organizacional se divide en comunicación interna y externa 

(1991, p. 31).  

4.2.1 Comunicación Interna  

La comunicación interna según Francisca Morales Serrano -Doctora en Ciencias de la 

Comunicación- es “la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas (...) debe obedecer a una cultura y una identidad”219. 

                                                 
217Rizo, M. (2011) Pensamiento sistémico y comunicación [en línea]. Recuperado el 12 de agosto de 2017 en   
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/29_Rizo_M75.pdf 
218 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca MGAP-OPYPA (2015). El desarrollo agropecuario y 
agroindustrial de Uruguay: Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria (OPYPA-MGAP) [en línea]. Recuperado el 1 de diciembre de 2016 en 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf 
219 Morales Serrano, F. (s/f) Comunicación Interna [en línea]. Recuperado el 3 de diciembre de 2016 en  
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf  

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf
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Para Sanz de la Tajada la comunicación interna se desarrolla en los elementos 

integrales de la organización, en los vínculos entre los distintos integrantes y tiene como fin 

encontrar e intercambiar ideas, contrastar opiniones y tomar decisiones (Integración de la 

identidad y la imagen de la empresa, 1994, p. 72). Este tipo de comunicación resulta 

“imprescindible para realizar tareas, siguiendo un orden de relaciones establecido y conocido, 

con el objeto de alcanzar los objetivos previstos” (Gil & Alcover, 2003, p. 340).  

El buen desarrollo de la comunicación interna es fundamental para que sus miembros 

o integrantes entiendan hacia dónde va la institución y cómo pueden -desde su lugar- 

contribuir a ese objetivo. Implica contar con mensajes consensuados y canales coherentes 

para el flujo interno de información.  

Actualmente, la ARU carece de cualquier forma de planificación estratégica de su 

comunicación interna. Si bien existen acciones que podrían clasificarse dentro de este tipo, 

las mismas carecen de unidad y de estrategia. El desempeño de una buena gestión de 

comunicación interna tiene como propósito “fomentar el sentido de pertenencia y generar una 

cultura corporativa homogénea”220, a través de los rasgos identitarios compartidos por los 

empleados, clave para una organización como ARU.  

Ciertamente, la organización estudiada ha sobrevivido pereciendo de esta 

planificación, por lo que podría seguir haciéndolo. No obstante, las entrevistas con los 

funcionarios y autoridades dejan en evidencia la existencia de algunos ruidos y obstáculos 

que podrían sortearse mediante una serie de acciones que mejoren los flujos de 

comunicación, y contribuyan a generar un sentido de pertenencia en los funcionarios, además 

de promover objetivos comunes que optimicen el rendimiento de la organización.  

En el análisis de la comunicación interna se visualiza un canal formal de 

comunicación, dentro de la institución, pautado imperiosamente por trayectorias 

descendentes de los mensajes desde Presidencia o Directiva hacia el personal; es así que el 

tipo de comunicación es vertical descendente. Mario Grandal -Jefe de Exposiciones- reafirma 

esta forma de transmitir mensajes al decir: “las decisiones de la Junta bajan a través del 

Director”221.  

La comunicación interna se encuentra entonces enmarcada en la estructura 

centralizada mencionada con anterioridad, y refleja poca participación de niveles bajos en 

jerarquía, toma de decisiones enlentecida por dependencia de cargos de alto mando, entre 
                                                 
220 Asociación de Directivos de Comunicación (s/f) El Decálogo dircom [en línea]. Recuperado el 25 de 
noviembre de 2016 en  http://www.dircom.org/catalunya/decalogo-dircom.pdf  
221 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Mario Grandal [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 242. 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
http://www.dircom.org/catalunya/decalogo-dircom.pdf
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otras. (Robbins, S. & Judge, T., 2009, Comportamiento Organizacional, p. 524). De acuerdo 

a las entrevistas realizadas a funcionarios de la ARU, este modelo de comunicación genera 

una sensación de desconocimiento sobre los objetivos generales de la organización, y una 

división entre la cúpula directiva -que cambia cada dos años- y el equipo de trabajo 

contratado (el funcionariado). El Jefe de Exposiciones, Grandal, establece que “el 80% de los 

funcionarios nunca leyó la Misión y Visión de la ARU. Yo te diría que formalmente eso no se 

da” (op. cit.).  

Es la Directiva quien toma las decisiones importantes junto con el Presidente, durante 

las reuniones que tienen lugar los días lunes. En estos encuentros en la sede del Centro, la 

Directiva debate los temas y se toman allí las decisiones; suelen concurrir aproximadamente 

30 personas222. Dentro de la reunión existe una “mesa chica” -compuesta por ocho personas- 

que se reúne previo a la totalidad de la Junta Directiva y son quienes elaboran el orden del día 

y toma algunas decisiones. Los seleccionados para la composición de esa mesa pertenecen al 

directorio.  

Los cargos de la Directiva son honorarios, un factor de importancia para entender el 

tiempo que los líderes de la organización pueden destinar a los asuntos de la misma. El 

Gerente Gonzalo Arroyo refiere a este punto y reconoce que “es difícil a veces conseguir 

gente que destine de su tiempo personal para la actividad gremial (...) la persona tiene que 

disponer de su tiempo, y tiene costos para trasladarse”223, además de que su trabajo principal 

(y probablemente su fuente de ingresos) se encuentra en el campo.  

Para entender el flujo de comunicación interna, es inevitable referir al rol y tareas 

Gerente Gonzalo Arroyo. Este cumple una función de relevancia para el Presidente, y posee 

información de la Directiva -ya que participa en ella- y a su vez, del quehacer diario de los 

funcionarios. El ex Presidente de la ARU, Ricardo Reilly, manifiesta que el Gerente opera 

como un coordinador o secretario que no puede tomar decisiones por encima de los 

directivos224. Esto representa cierta complejidad respecto a sus funciones ya que no opera 

dentro de los parámetros de la responsabilidad de un Gerente; inclusive en su rol desempeña 

tareas que exceden su área, algunas vinculadas a la comunicación, siguiendo órdenes del 

Presidente. Todo esto, contribuye a desdibujar su función.  

 Álvaro Garmendia - Jefe de Registros Genealógicos- remite a esta cuestión y explica 
                                                 
222 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
234. 
223 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 213. 
224 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
231. 



102 
 

la funcionalidad del cargo: “sería la persona a la que respondo, primero a él y después al 

Director. Pero como vos tenés un trato tan directo con el Director, usamos para otras cosas 

internas al Gerente, pero no para temas de Registros”225. Sin embargo, otros funcionarios 

creen que la figura de un Gerente que funciona como intermediario, opera como un obstáculo 

a la hora de tomar decisiones, y señalan la dificultad y lentitud que implica tener dos canales 

de comunicación -Directivos y Gerencia- para transmitir o recibir información.  

En lo que refiere a las instancias de intercambio entre empleados, desde hace cuatro 

años se incorporó la Jornada Anual de Integración, una actividad de carácter recreativo. Ésta 

tiene lugar en diciembre, con el fin de celebrar el cierre del año. Surge a instancias de la 

responsable de Contaduría con el propósito de integrar a la totalidad de los empleados de las 

tres áreas de trabajo (gremial, técnica y exposiciones). Pero de acuerdo a lo que se detalla en 

las entrevistas al personal, esta iniciativa no logró demasiada convocatoria. Álvaro 

Garmendia -con más de 10 años en la institución- sostiene que prácticamente no existen 

instancias de intercambio, con excepción de una despedida de fin de año, haciendo alusión a 

la Jornada de Integración (op. cit.). Es posible concluir que el hecho de ser una organización 

con jerarquías tan marcadas -divisiones claras entre funcionarios y directivos- no colabora 

con la integración en este tipo de actividades. 

La falta de lineamientos de comunicación interna se observa también en otro aspecto 

como, la ausencia de manuales, guías o instancias para la inducción de nuevo personal. 

Usualmente los empleados que se van incorporando a la organización reciben una 

presentación simple sobre el área y sobre sus compañeros de trabajo, luego se abocan al 

cumplimiento de sus responsabilidades, consultando por iniciativa propia cuando enfrentan 

dudas. 

Es prudente destacar la figura de las organizaciones aliadas, como público mixto de la 

organización, y por lo tanto, como receptores y emisores de algunas acciones de 

comunicación interna. Estas organizaciones (INAC, INIA, Uruguay XXI, SUL, entre otras) 

tienen delegados en la ARU, así como esta última también los tiene en las distintas entidades. 

Las instancias en conjunto varían entre instituciones pero los intercambios de información 

suelen ser mensuales. Desde de una perspectiva de comunicación, Magdalena Rocanova 

Responsable de Comunicación del SUL, alega que no existe contacto frecuente a nivel 

interno -noticias, comunicados e información- entre ARU, las Sociedades y las entidades 

aliadas: “no me escribe nadie de ARU diciendo contá conmigo para esto o promocioname 
                                                 
225 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Álvaro Garmendia [inédita]. Anexos 
7.2, p. 249. 
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esto”226. Esto supone una oportunidad a capitalizar, es decir, contar con apoyo de 

profesionales de comunicación para gestionar este aspecto e inclusive establecer estrategias 

comunes.  

Por su parte, las Sociedades de Criadores son el ser y sentir de ARU, a quienes 

representa en su rol de gremial. Fueron catalogadas como públicos mixtos ya que son parte 

del funcionamiento interno -con dependencia de personería jurídica y bajo el mismo número 

de RUT ante el Banco de Previsión Social- pero operan en forma independiente 

especialmente en lo comunicacional, con sus propios equipos de trabajo, voceros y logos. El 

Gerente General se refiere a estas Sociedades y afirma que “si mañana una Sociedad de 

Criadores quiere hacer un convenio con el INIA, por ejemplo, tiene que pasar por 

Directiva”227, generando así un vínculo inevitable. Andrea Martínez, puntualiza sobre el 

papel de dependencia de estas entidades con la ARU: 

Son parte del staff por Estatuto, parte de la ARU y acá manejamos las cuentas de ellos. No 

tienen personería jurídica, y a nivel de funcionarios figuran como funcionarios nuestros y si 

ante BPS surge algún problema en una gremial recae en nosotros: estamos bajo el mismo 

RUT228. 

Dolores García Pintos integrante del área de Comunicación de la Sociedad de 

Criadores de Corriedale destaca que la comunicación entre la ARU y las gremiales es: “de 

levantar el teléfono y llamar”229, la que interpreta como fácil y fluida (op. cit.). Si bien tienen 

representatividad en las reuniones de la Junta Directiva, también tienen independencia para 

desarrollar sus eventos. De hecho algunas de estas actividades -las ganaderas principalmente- 

cuentan con la presencia del Presidente de ARU; sin embargo, teniendo en cuenta las 

distancias geográficas y la limitación de recursos es imposible para el vocero (el Presidente) 

de la ARU estar presente en todas las actividades que realizan las sociedades de criadores en 

los distintos departamentos del interior. Por eso es que las sociedades tienen su propia voz, y 

su propia forma de comunicar. Mario Grandal -Jefe de Exposiciones- reflexiona sobre el 

riesgo que estas voces representan para la ARU. Y sostiene que en la actualidad, y en una 

vorágine comunicacional de información, la voz de la Asociación ha perdido peso. “Cuesta 

                                                 
226 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 357. 
227 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 217. 
228 García & Przepiorka. (7 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Andrea Martínez [inédita]. . Anexos 7.2, 
p. 280. 
229 García & Przepiorka. (20 de julio de 2017). Entrevista realizada a Dolores García Pintos [inédita]. Anexos 
7.2, p. 372. 
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mucho más imponer su voz porque es al que grita más fuerte; hay muchas voces en la 

vuelta”230, afirma. De esta manera, aparece una idea importante para la comunicación que 

supone la multiplicidad de voces compitiendo por transmitir mensajes sobre los mismos 

temas, y obtener beneficios para el mismo sector.  

Para finalizar, es fundamental establecer las herramientas de comunicación interna 

que ya existen en la organización y sus principales características. Como se menciona en este 

capítulo, éstas se desarrollan sin una planificación estratégica en los canales y procesos.  

Las principales herramientas utilizadas para comunicarse son las reuniones de la 

Directiva, los intercambios por e-mail y los llamados telefónicos. 

El vínculo entre cada Directivo y Jefe de área (Contaduría, Estudios Agroeconómicos, 

Exposiciones y Registros Genealógicos) se da de manera esporádica y sin previa 

coordinación; no tienen estipuladas reuniones, ni días u horarios para intercambiar 

información; se rigen por los conflictos, novedades o dudas que puedan surgir. De acuerdo a 

lo mencionado por los integrantes de ARU, la interacción se da cuando es necesario 

reaccionar a algo que sucede, y no como forma de planificar el trabajo, demostrando falta de 

pro actividad frente a lo que ocurre e incapacidad de anticiparse a los problemas.   

En cuanto al vínculo de los funcionarios con los distintos niveles de jerarquía, hay 

grandes diferencias. Entre funcionarios y jefes de área hay un contacto continuo e inclusive 

cercano, y la comunicación es fluida, cara a cara o vía mail. La cultura del mail es similar a la 

de muchas organizaciones que lo usan como forma de dejar registro de decisiones y 

conversaciones. Mario Grandal así lo confirma: “mandamos mail para que quede registro” 

(op. cit.). Luego está el vínculo entre funcionarios y el grupo integrado por la Junta Directiva 

y el Presidente, no hay un trato directo, toda información de Directiva llega a través de los 

jefes, generando muchas veces inseguridad en los funcionarios y ruido en la comunicación.  

 La intermediación de canales de comunicación con la Directiva, la figura del Gerente, 

la falta de procedimientos estandarizados y las jerarquías imperantes para el flujo de 

información hacen que el clima comunicacional a nivel interno provoque ciertos 

inconvenientes. Justo Villafañe en Imagen Positiva establece que “...la incertidumbre que 

genera información escasa o poco clara produce altos niveles de ansiedad o estrés” (1993, p. 

240) contribuyendo así a cierto clima de tensión, dispersión de la información y falta de 

claridad en el intercambio de mensajes. 

                                                 
230 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Mario Grandal [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 247. 
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Considerando que la comunicación interna tiene como objetivo estimular y generar 

mediante la identidad una cultura corporativa propia231, será de gran importancia generar una 

estrategia que favorezca y optimice recursos humanos y financieros de la organización, para 

también fidelizar y motivar a los miembros de la ARU. 

A modo de conclusión existen varios desafíos en la comunicación interna de la 

organización. El primero es en torno a la existencia de un único productor de contenido que 

es la Directiva (en sus reuniones de los lunes), que además está integrada por personas que 

trabajan de forma honoraria y tienen otras actividades además de la responsabilidad y el 

tiempo que les insume la ARU. Luego, como segundo desafío, se puede citar el hecho de que 

entre el funcionariado se desconocen los objetivos, misión y visión de la organización, 

además de no contar con ningún tipo de manual de inducción, o capacitación alguna para los 

nuevos empleados. Existe también, un flujo de información poco claro, con herramientas 

escasas, repleto de ruidos e intermediarios, con roles que parecen duplicados. Respecto al 

público mixto -entidades aliadas y sociedades de criadores-, no existen lineamientos comunes 

de comunicación, trabajando de forma independiente.  

El análisis de la comunicación interna influye en su vinculación con la comunicación 

externa y al decir de Fernández Collado en La comunicación en las organizaciones la 

comunicación organizacional opera como una función integral de ambas categorizaciones 

(1991, p.32) por ende, un correcto funcionamiento de la información a la interna de la 

organización, repercutirá en la comunicación externa que se proyecte.  

4.2.2 Comunicación externa 

La comunicación externa supone “el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios” (Collado, 1991, La comunicación en las Organizaciones, p. 31). Las relaciones 

públicas y publicidad están comprendidas dentro de este aspecto de análisis. Esta 

comunicación surge de la necesidad de las organizaciones de interrelacionarse con otros 

públicos fuera de la empresa. 

El análisis de la comunicación externa se establece en base a una exhaustiva 

investigación de entrevistas a personas vinculadas a la organización, pero además se 

incorpora una búsqueda por fuera de la misma a través de agentes involucrados, referentes e 
                                                 
231 Asociación de Directivos de Comunicación (s/f) El Decálogo Dircom  [en línea]. Recuperado el 25 de 
noviembre de 2016 en  http://www.dircom.org/catalunya/decalogo-dircom.pdf  

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
http://www.dircom.org/catalunya/decalogo-dircom.pdf
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información disponible en distintas fuentes. La investigación evidenció algo relevante para 

este trabajo: dentro de la ARU -incluso a nivel del Presidente- se desconocen las herramientas 

comunicacionales con las que efectivamente cuenta la ARU y tampoco hay claridad de las 

autoridades respecto a quienes son los públicos de la organización. 

La condición de gremial de la Asociación, su función de representación de los 

intereses de los productores y su rol como referente en el sector rural, implica para la ARU 

una necesidad constante de vincularse con agentes externos: el gobierno, la opinión pública y 

los medios de comunicación.  

El principal desafío comunicacional de la ARU remite al rubro que pertenece: el rural. 

En primer lugar, se ha observado que las temáticas vinculadas al sector rural no son siempre 

de interés general ni masivo (en particular al pensar que la mitad del país vive en 

Montevideo); el desafío se hace aún más grande desde una perspectiva comunicacional, dado 

los prejuicios, preconceptos e históricas divisiones vinculadas a la dicotomía entre lo urbano 

y lo rural. Ricardo Reilly refiere a la idea de que en ocasiones, cuando la ARU emite un 

mensaje, termina siendo  “el campo, hablando con el campo” y reflexiona sobre la relevancia 

que la comunicación podría tener en llegar a ámbitos no tan agropecuarios232. Los 

especialistas en comunicación coinciden: Magdalena Rocanova afirma esto al decir que “al 

sector agropecuario a través de sus organizaciones le hace falta trabajar más que nada con su 

público en general”233. Sumado a esto, Álvaro Amoretti agrega que los medios específicos 

rurales, no hablan a un público general sino que existen dificultades para la comprensión de 

la información234. Sugiere además que los “distintos sectores tienen que poder romper la 

cáscara esa, dejar de hablarse entre ellos” (op. cit.).  

A pesar del rol que la institución tiene en la representación del sector rural, es 

importante destacar que hoy en día la ARU no cuenta con una estrategia de comunicación 

claramente definida ni con una persona encargada de gestionar y unificar las distintas 

herramientas comunicacionales externas. Es interesante puntualizar que la visibilidad de la 

organización no solamente yace en la imagen que se proyecta del Presidente a través de los 

medios de comunicación tradicionales, sino también en el desarrollo de las actividades y 

discursos, tales como los utilizados en la Expo Prado o Melilla. Sin embargo, estos últimos 

                                                 
232 En Perspectiva (2015)  La Mesa Agropecuaria: La innovación en el campo uruguayo [en línea]. Recuperado 
el 15 de diciembre de 2016 en http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-
agropecuaria-la-innovacion-en-el-campo-uruguayo/   
233 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 358.  
234 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
369. 

http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-agropecuaria-la-innovacion-en-el-campo-uruguayo/
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-agropecuaria-la-innovacion-en-el-campo-uruguayo/
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son las únicas acciones priorizadas y planificadas por las autoridades de la Asociación, 

mientras que el resto de las actividades y herramientas muchas veces no se encuentran 

pautadas, carecen de una línea estratégica, además de sistemas de evaluación y monitoreo de 

su impacto; de hecho la Directiva desconoce muchas de ellas.  

En las entrevistas realizadas para la investigación, tanto el ex-Presidente, Ricardo 

Reilly como el Gerente General, Gonzalo Arroyo, detectan una problemática respecto a la 

comunicación organizacional de la ARU en general. Y si bien consideran que sería necesario 

contar con un profesional a cargo del área, Reilly aclara que por falta de recursos 

económicos, esto no se concreta235.  

Sin embargo, actualmente son cinco las agencias o empresas de comunicación que 

colaboran (y cobran por colaborar) con las distintas actividades comunicacionales, las cuales 

se desarrollan con lineamientos estratégicos diferentes. Cada una de estas agencias realizan 

sus tareas de forma independiente y sin mantener contacto entre sí; esto resulta en cinco 

estrategias comunicacionales externas aleatorias y en la ausencia de una línea de acción 

establecida por ARU.  

La agencia Quatromanos se desempeña en el área de medios de comunicación, prensa, 

relaciones públicas y media training (entrenamiento en manejo de medios). La productora 

Mungo TV elabora la producción de contenidos audiovisuales y la agencia de marketing 

digital TrepCom desarrolla la operativa de las páginas webs. Respecto a la Expo Prado, los 

servicios de publicidad están a cargo de Pauletti Comunicación, en tanto que Trepcom 

elabora la página web de la Exposición. Finalmente, Duplex Comunicación redacta los 

contenidos de la producción editorial de la Revista de la Asociación.  

A continuación se presentan en profundidad las herramientas institucionales con las 

que cuenta la ARU actualmente. 

4.2.2.1 Producción editorial  

 La ARU cuenta con una publicación que se gestó desde sus inicios como forma de dar 

a conocer los problemas rurales de la época. Funcionó como biblioteca de consulta, buzón de 

denuncias y órgano de propaganda de la ideología ruralista, tal como especifica Mena Segarra 

(1997, p. 62). Esta publicación en formato revista la reciben sus socios, 300 empresas del 

                                                 
235 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
229. 
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sector y 3000 comercios agropecuarios236, igualmente, es posible acceder a sus ejemplares de 

forma online. Tal como especifica el sitio web de ARU la revista es una publicación con más 

de 130 años de vida, “convertida en un medio moderno pero respetuoso de su historia”237. 

Desde el año 2005, la revista fue tercerizada y está a cargo de la productora de 

contenidos editoriales Duplex, dirigida por un antiguo Directivo de la ARU, que es el 

encargado de comercializarla. Por lo general, los contenidos no están definidos ni son 

aprobados por la Junta Directiva o del Presidente. Estos solamente intervienen cuando el 

tema es polémico. Beatriz Rizzi Administrativa de Duplex, aclara que “para publicar algunos 

titulares o contenidos políticos sí se solicita la aprobación del Presidente, pero en la cotidiana 

no”238. 

Desde la organización consideran que esta herramienta tiene una relevancia histórica 

y supone un beneficio para las distintas categorías de socios. A pesar de que mantiene su 

tiraje mensual de 5000 ejemplares, los entrevistados creen que este instrumento de difusión 

ha perdido alcance, y que cada vez son menos quienes la leen. Reilly, ex Presidente de ARU 

cree que la revista “no la lee nadie. Te soy sincero, la revista de ARU no la leo yo. No tengo 

tiempo. La compro para quedármela de recuerdo. Adentro es más que nada avisos”239. Esta 

idea es solamente una percepción, puesto que la revista no ha tenido métricas de evaluación o 

medida de ninguna índole, a pesar de que Duplex intentó medir su impacto; “solicitamos en 

ARU que nos dejen hacer una encuesta a socios para conocer intereses, pero no nos dejaron. 

Esto pasó reiteradas veces” (op. cit.), asegura Beatriz Rizzi. Por su parte, Magdalena 

Rocanova del Secretariado Uruguayo de la Lana cree que la revista es un buen producto, pero 

se pregunta si no es poco funcional al día de hoy240. 

Si bien se solicitaron datos sobre facturación, y el tipo de contrato vigente, los 

responsables de Duplex optaron por negar dicha información, alegando que no era de interés 

para el presente trabajo. No obstante, es posible observar que la revista posee decenas de 

espacios contratados, y pagados por empresas vinculadas al sector agropecuario, lo que 

genera retornos económicos. 

Al analizar su formato se puede observar que cada revista contiene un subtítulo 

                                                 
236 Duplex (2011) Información comercial  [en línea]. Recuperado el 15 de julio de 2017 en 
http://www.duplex.com.uy/comercial.html  
237 ARU (2017) Revista  [en línea]. Recuperado el 15 de julio de 2017 en https://www.aru.com.uy/revista/ 
238 García & Przepiorka. (28 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Beatriz [inédita]. Anexos 7.2, p. 350. 
239 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexo 7.2, p. 
231. 
240 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 357. 

http://www.duplex.com.uy/comercial.html
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relacionado con uno de los tres grandes sectores productivos: Forestación, Agricultura o 

Ganadería. No es evidente el porqué de cada sección. Los artículos de opinión sobre temas de 

actualidad no llevan firma ni del Presidente, ni de los directivos, por lo que se desconoce la 

autoría. Las secciones abordan temáticas como mercados, aportes técnicos y avances 

tecnológicos. Las de Ganadería, los contenidos son un poco más sociales: refieren a eventos 

de Sociedades de Criadores, razas y exposiciones, entre otros. Y bajo Forestación se incluyen 

novedades del rubro e indicadores económicos. La información de la revista es producida por 

periodistas contratados por Duplex y el papel de la ARU se limita a facilitar los datos de los 

socios para que la obtengan.  

Otra herramienta de producción institucional tiene que ver con la elaboración de 

contenidos referidos especialmente al área técnica, denominados Estudios Agroeconómicos. 

Estos documentos, que analizan la actualidad del sector, son compartidos a nivel interno en la 

Asociación, y además, se difunden a través de la página web institucional y se envían a 

medios de comunicación. Actualmente no tienen alcance ni relevancia entre el público 

externo a la organización, y varios de los periodistas consultados (los especialistas en el 

sector agropecuario) dijeron desconocer este material.  

4.2.2.2 Plataformas digitales  

Desde el año 2014 la ARU cuenta con una página web institucional bajo el dominio 

de www.aru.com.uy. De acuerdo al Perfil del Internauta Uruguayo elaborado por el Grupo 

Radar del año 2016 se establece el potencial del sitio web y plataformas digitales como 

canales de comunicación de marca. El 80% de la población uruguaya es usuaria de Internet; 

de este porcentaje el 83% la usa en el celular241. Es clave destacar, que 8 de cada 10 usuarios 

buscan información de las marcas en Internet, y un 63% remite al sitio web de las 

organizaciones (op. cit.). De esta forma la página web supondría una herramienta de 

relevancia para otorgar visibilidad a la Asociación, considerando que los estudios de 

percepción contemplan entre sus conclusiones a la población rural. Esto demuestra que aún 

en el rubro agropecuario, el consumo de páginas web y su profesionalización son de 

importancia.  
A pesar de que la comunicación digital en el mundo está cada vez más 

profesionalizada, la web institucional de la ARU no es gestionada por un experto en 

                                                 
241 Grupo Radar (2016) El Perfil del Internauta Uruguayo 2016, resumen ejecutivo [en línea]. Recuperado el 19 
de julio de 2017 en   http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-
Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf  

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf
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comunicación, sino por el Gerente de la organización. Es él quien se encarga de mantenerla 

actualizada y el único con habilitación para hacer modificaciones o cargar contenidos en el 

sitio. El criterio que se usa para definir qué contenidos cargar es el del Presidente, “si surge 

algo y el Presidente me dice, voy y pongo el link”242, explica Arroyo. De esta forma se 

manifiesta una carencia en el análisis y profundidad de la producción de información.  

La página contiene información sobre la institución en sí misma y los servicios que 

ofrece: registros genealógicos, exposiciones, control y mejoramiento lechero y gremiales. Se 

detallan las novedades a través de la publicación de diferentes comunicados y normas sobre 

el sector, por ejemplo, las cartas que la ARU dirige al Poder Ejecutivo. Un análisis del sitio 

permitió observar que la actualización tiene poca periodicidad, y que durante 5 o 6 meses no 

se cargó ningún tipo de contenido. Además, éste no genera repercusión ni trasciende 

directamente en medios243. Más allá de si este soporte de comunicación es consultado o no 

con frecuencia, es de importancia institucional que los materiales se registren y compartan en 

el sitio web, incluso aunque los medios de comunicación no lo utilicen como una fuente de 

información que aporta a la institucionalidad de la ARU. 

La página web es una fuente de información para la opinión pública, por ende, su 

actualización y funcionalidad es de importancia para la imagen que percibe el usuario sobre 

la organización. Respecto a la usabilidad, el sitio web es responsive, es decir que se encuentra 

apto para uso en pantallas de celulares y tablets (no estándar).  
De acuerdo a la herramienta Developers Google -que analiza la velocidad y usabilidad 

del sitio-, la ARU presenta una web deficiente en funcionalidad: no está optimizada, lo que 

significa que ofrece una experiencia de usuario lenta. Esta herramienta contempla la versión 

para PC y Mobile y además considera el tamaño de imágenes, el servidor y su configuración, 

entre otros244. Con respecto al diseño, mantiene un estilo tradicional, basado en mucho texto, 

dejando de lado la imagen.  

En cuanto a plataformas digitales, la ARU además de su página web institucional, 

tiene otras cuatro páginas totalmente independientes entre sí, referidas a las Exposiciones del 

Prado y Melilla, a ARU TV y al área de Exposiciones bajo el nombre de “Rural del Prado”. 

Además de no contar con un link directo desde la página principal a las demás, se puede 

                                                 
242 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 225. 
243 Se consultaron en la fecha de publicación y dos días consecutivos en tres medios en sus portales digitales: El 
Observador, El País y Radio Carve.  
244 Developers Google (2017) Page Speed Insights [en línea]. Recuperado el 15 de junio de 2017 en   
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.aru.com.uy&tab=desktop  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.aru.com.uy&tab=desktop
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observar que cada una posee un diseño y estilo totalmente diferente al institucional; se 

utilizan cinco representaciones gráficas distintas, sin ninguna unidad. Todas desarrolladas por 

la misma agencia, Trepcom Comunicaciones, pero no se observan lineamientos gráficos 

comunes con la página de la ARU.  

Es importante hacer hincapié en el vínculo entre la organización y sus principales 

eventos para generar una identidad clara y alineada como institución. Al igual que lo que se 

planteó cuando se analizaron los isologotipos, tanto la Expo Melilla, como la Expo Prado 

tienen sus propias identificaciones visuales y colores, y nada de eso remite a ARU.  

La página que presenta mayor complejidad es la de Rural del Prado ya que se encarga 

de dar visibilidad al predio que la ARU posee en ese barrio. Esta web, bajo el dominio 

www.ruraldelprado.com.uy ofrece los servicios del predio y promueve las actividades que allí 

se realizan.  
ARU TV es la plataforma de comunicación audiovisual de la Asociación, que inició 

bajo la Presidencia de Ricardo Reilly (2015-2016). Esta se emite en la web www.arutv.uy y 

mediante el servicio de Vera TV. Según la web institucional de ARU TV, esta tiene como 

objetivo difundir las distintas actividades llevadas a cabo por la organización, así como 

también brindar información de relevancia para el sector y mantener actualizados a sus 

socios. 
Allí pueden encontrarse videos de entre uno y dos minutos y medio, sobre las 

Exposiciones Prado y Melilla, fundamentalmente resúmenes de las distintas actividades, 

eventos musicales, algunas entrevistas con los asistentes o celebridades, resúmenes de las 

premiaciones y los discursos de cierre. No se observa contenido reivindicativo, sino que por 

el contrario es meramente ilustrativo e informativo, el fin es documentar las actividades que 

se llevan a cabo. También difunde información sobre conferencias que se dan a lo largo del 

año, como es el caso de la Conferencia Mundial de Hereford.  

El manejo de este sitio web, donde se cargan los videos, está gestionado por la 

agencia Trepcom, quien se encarga de dar visibilidad a los diferentes materiales 

audiovisuales realizados. Participan de la conducción, los periodistas: Flavio Lees, Yonatan 

Santos y Cecilia Olivera. Esta plataforma adquiere una particular relevancia durante la Expo 

Prado y Expo Melilla. La productora de contenidos Mungo TV es el soporte logístico para la 

cobertura (edición técnica), especialmente durante las exposiciones donde operan con un 

equipo de 12 personas.  
Esta herramienta supone un uso zafral y -tal como lo concibe Ricardo Reilly- es un 

http://www.ruraldelprado.com.uy/
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sistema que se enciende cuando se quiere usar y no está transmitiendo constantemente245. 

Esta falta de periodicidad no estimula el consumo y uso frecuente por parte de los usuarios, 

sin una constancia en la emisión.  

Organizaciones como el SUL desde su área de comunicación desconocen la existencia 

de esta herramienta de comunicación y la información que transmite246. Es un dato de 

relevancia ya que el SUL es una de las gremiales que más se preocupa por la comunicación, 

lo que proyecta la idea de que existe cierto desconocimiento general acerca de ARU TV. 

Tanto esta herramienta como la página web institucional de la ARU, son recursos que 

tienen el potencial de facilitar el acceso a la información de la organización y a una serie de 

mensajes clave. Sin embargo, su identidad visual confusa, tanto de diseño como estilo 

discrepan entre ambos recursos, provocando una disociación en sus públicos.  

La ARU institucionalmente no tiene presencia en redes sociales, sin embargo, la Expo 

Prado y Expo Melilla -las dos principales actividades de la institución- sí tienen redes 

propias. Ambas Exposiciones cuentan con un perfil de Facebook, Twitter e Instagram.  

Respecto al accionar en Facebook, Twitter e Instagram, estas son manejadas 

independientemente por la Oficina de Exposiciones, es decir, personas no profesionales de la 

comunicación. Sus contenidos se actualizan con periodicidad solamente en forma zafral 

(cuando se acercan los eventos), pero durante el resto del año permanecen inactivas, yendo en 

contra del espíritu de lo que representan las redes sociales. Gerencia no tiene participación en 

los contenidos; sobre esto, el ex-Presidente Reilly puntualiza que los mensajes deben ser 

corroborados por la Directiva para ratificar que se limite a lo comercial y cultural, sin suponer 

un riesgo institucional. Considerando la estructura de la organización y la ausencia de un 

asesor en comunicación, esta tarea es conveniente que al menos se realice a través del 

Presidente; igualmente sería apropiado que lo realice alguien con formación específica y 

profesional en comunicación.  

En términos generales todas estas redes digitales se utilizan para difundir y 

promocionar actividades e información. Sin embargo, resulta clave analizar el uso de esta 

herramienta considerando la ausencia de un perfil institucional que las unifique y represente. 

Además al contar todas con un estilo diferente fomentan la distancia entre las actividades y 

no permite visualizar a la ARU como el emisor de estos los mensajes. También es posible 

vislumbrar una ausencia de profesionalismo en la gestión de redes sociales, la ARU se intenta 
                                                 
245 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
233. 
246 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 356. 
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renovar y apostar al uso de herramientas de comunicación, pero no se ha dado cuenta que 

utilizarlas de forma errónea tiene un riesgo en su imagen. Se puede observar que lo que 

intentan es actualizar al público sobre las distintas actividades y su realización, pero en la 

realidad falta un mensaje claro y sostenido en el tiempo que identifique a las actividades y así 

se asocien con la ARU a nivel de institución. 

Con respecto a la Expo Prado, el Twitter fue creado en setiembre del 2010 y 

actualmente cuenta con 6800 seguidores, cantidad significativa respecto a entidades del 

rubro. Produce contenido de manera esporádica y cercana a la actividad. Su última 

publicación fue en el mes de junio, pero la anterior a ésta, fue en diciembre. Durante la Expo 

Prado -que es cuando transmite la mayor cantidad de mensajes- se comparten entrevistas, 

notas de prensa relativas al evento, agradecimientos a los distintos colaboradores, resúmenes 

de eventos musicales y también se retuitean los agradecimientos de las distintas empresas que 

participan, como por ejemplo, Fundación da Vinci, Polo Club Uruguay y Creditel, entre otras. 

En cuanto al canal de Facebook de la Expo Prado, se creó en setiembre de 2012 y 

tiene 40.000 “Me Gusta”. Al igual que el Twitter casi todos los contenidos son durante la 

actividad. Igualmente, unos meses previos al evento comienzan a difundir banners 

promocionado y recordando la fecha de realización. Durante la Expo se postean varias 

publicaciones por día, con las distintas actividades que se llevaron a cabo y variedad de 

entrevistas a visitantes y participantes. Predominan allí los vídeos e imágenes promocionales.  

Finalmente, el Instagram de la Expo Prado surge en setiembre de 2014, tiene hoy en 

día casi 2000 seguidores. Tal como pretende la herramienta se pueden observar 

mayoritariamente imágenes, pero también algunos videos. Las publicaciones tienen que ver 

con las distintas actividades, gastronomía, musicales y recreación. Todos los contenidos son 

cargados insitu, durante el evento; antes o después de la actividad no hay presencia ninguna. 

Es interesante destacar que estas tres redes fueron creadas en el mismo mes de 

setiembre, demostrando que su objetivo fue generar presencia inmediata al inicio del evento.  

En cuanto a la Expo Melilla, su aparición en redes se inició en marzo de 2016, previo 

al evento que se realiza en abril, lo que refleja también una acción improvisada y cercana a la 

fecha, manteniendo el criterio anterior. En Twitter tiene casi 700 seguidores, en Instagram 

167 y en Facebook tiene 2900 “Me Gusta”. Considerando estos datos se puede afirmar que la 

Expo Melilla no tiene un alcance tan masivo como la Expo Prado.  

Sus contenidos remiten en todos los casos al evento: agradecimientos, entrevistas, 

videos, recordatorios de actividades. Igual que en el caso de la Expo Prado, el mayor tráfico 

de mensajes e información se da durante el mes de la actividad, siendo casi nula su 
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actualización en los meses previos o posteriores al evento. Este año fue la excepción, y es 

posible observar algunos videos publicados durante los días previos, al inicio de la Expo en 

donde se resume la actividad del año anterior y se invita a la audiencia a participar de la 

nueva muestra que está por comenzar. Twitter y Facebook remiten en reiteradas ocasiones a 

videos de ARU TV. Las redes de la Expo Melilla también son manejadas por el área de 

Exposiciones.  
Considerando la cantidad de redes dispersas con las que cuenta la institución, resulta 

pertinente generar una estrategia para organizarlas, gestionarlas y unificarlas, contemplando a 

los distintos públicos. La ARU podría capitalizar estas actividades como propias y también 

promocionar a la institución como responsable, emitiendo mensajes previamente definidos. 

Para esto resulta fundamental crear una identidad única y buscar la vinculación y el acceso al 

sitio web a través de estas redes. 

Para finalizar, dentro de la organización existen algunos cuestionamientos al uso de 

las redes sociales. Según el Gerente Gonzalo Arroyo “es un canal, es un medio disponible, 

que no estamos usando. Lo reconozco, pero tampoco sé hasta qué punto es necesario”. Esto 

demuestra que hay una necesidad de contar con un experto en comunicación que maneje de 

manera integral y unificada todas las herramientas bajo un mismo lineamiento estratégico, 

para así poder alcanzar los objetivos planteados a nivel organizacional; o al menos, para 

proyectar una sola imagen. De esta forma antes de tomar una decisión es prudente analizar 

los riesgos que asume la organización al usarlas o no.  

4.2.2.3 Eventos 

Como ya se ha planteado al describir las áreas de trabajo de la organización, existen 

dos plataformas comunicacionales por excelencia: la Expo Prado y la Expo Melilla, que 

nuclean varias de las herramientas mencionadas anteriormente. Ambos eventos son instancias 

de relevancia para la organización, ya que son momentos de directo intercambio con sus  

públicos. Éstas, son organizadas por el área de Exposiciones (la Rural del Prado).  

 La Expo Prado es la actividad que da a la Asociación más visibilidad en la población 

en general, y también en los medios. Los medios de comunicación le dedican espacio a la 

Expo Prado fundamentalmente durante la actividad. Apunta a un alcance masivo con su 

pluralidad de actividades, mientras que la Expo Melilla posee un perfil más técnico y 

vinculado a la tecnología y producción.  

Existe una realidad respecto a su presentación, es un elemento comunicacional que 

tiene fuerza reivindicativa, a través de sus discursos, pero se presenta como un espacio festivo 
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y de celebración. Esto puede generar ciertas contradicciones respecto al mensaje que se 

quiere transmitir. Nicolás Lussich -periodista de radio Carve y referente en temas económicos 

y agropecuarios- opina lo siguiente:  

La Expo Prado es una fiesta; entonces, si vos por un lado tenés la actividad gremial, de 

reclamo, de reivindicación, discurso, en una fiesta (...) hay una disonancia. La ARU con 

mucha pericia la ha intentado acomodar, pero quedan conviviendo las dos cosas, pero la 

verdad es contradictorio247. 

Durante la Expo Prado, la ARU proporciona información mediante un stand para 

prensa instalado en el predio. Desde allí, los periodistas pueden acceder por la mañana a 

datos de las actividades que habrá en el día, y por la tarde, a los resúmenes de lo que ocurrió. 

La “Sala de Prensa” -como suele denominarse- está a cargo de un funcionario de la 

organización; en este espacio también pueden trabajar aquellos periodistas que no tienen 

dónde hacerlo en la Exposición. 

A lo largo del evento, funciona una radio, contratada por ARU, que transmite el 

minuto a minuto de las actividades que se desarrollan en la exposición. La emisión tiene 

alcance solamente en el predio e invita a los visitantes a conocer las distintas actividades e 

informa las novedades (ganadores, espectáculos, entre otros). 

Una reciente incorporación de la ARU durante la Expo Prado es su auspicio en el 

evento Hackathon Agro, el que se realiza junto a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información y la Embajada Británica en Uruguay, además de contar con varios sponsors que 

acompañan la iniciativa. El público de la misma serán interesados en el emprendedurismo, 

tecnología y el sector rural. Se trata de un evento que promueve la innovación con el objetivo 

de mitigar “problemas concretos que enfrenta el sector agro a través del uso de la 

tecnología”248. La actividad fomenta el trabajo colaborativo y las soluciones creativas. El 

objetivo del encuentro supone la presentación de un modelo de negocio y prototipo para 

resolver problemas del agro uruguayo con el uso de la tecnología249. La actividad lleva una 

edición, 2016 y dura 48 horas, se realiza durante la Expo Prado (op. cit.). Desde la ARU 

quien colabora con la organización es el área de Exposiciones; este año se prevé una nueva 

actividad con el mismo objetivo.  

                                                 
247 García & Przepiorka. (19 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Nicolás Lussich [inédita]. Anexos 7.2, p. 
301. 
248 Exposiciones. (2016) Web Institucional Expo Prado. [En línea] Recuperado el 10 de agosto de 2017 en 
https://www.expoprado.com/hackathon-agro/ 
249 Exposiciones (2016). Hackathon Agro. [en línea].Recuperado el 5 de agosto de 2017 en 
 http://www.expoprado.com//wp-content/uploads/2016/09/Bases-final-HackathonAGRO.pdf 
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Otra de las herramientas que patrocina la ARU y que es utilizada durante la Expo 

Prado es la guía didáctica agropecuaria nacional llamada EducaPrado. Es un material 

interactivo desarrollado junto a Plan Ceibal, Duplex y el Ministerio de Educación y Cultura 

para explicar a los niños y niñas asuntos referentes al sector rural y la historia nacional. La 

guía opera bajo el dominio http://www.duplex.com.uy/educaprado/. Actualmente, se accede a 

ella desde las computadoras del Plan Ceibal y durante la Expo Prado 2016 se realizó una 

presentación interactiva de la misma.  

4.2.2.4 Medios de comunicación y percepción de la opinión pública 

Los medios de comunicación son por excelencia el gran mediador en el vínculo entre 

la organización y sus públicos, es por esto que las relaciones con los medios “son 

esencialmente una operación bilateral” (Black, S., 1994, Las Relaciones Públicas: un factor 

clave en la gestión, p.68). Resultan un eje esencial de comunicación externa ya que son los 

responsables de transmitir información sobre la institución a la opinión pública.   

Como se desarrolla en la investigación, la oposición de lo rural y lo urbano está 

latente en los mensajes comunicacionales. Inés Moraes, desde una perspectiva sociológica 

afirma que los medios no contribuyen a reducir la brecha urbano-rural y reconoce a la 

comunicación como una herramienta importante para minimizar la dicotomía que tanto 

aqueja a la realidad cultural uruguaya: “los clichés siguen circulando intactos”250.  

McCombs y Shaw analizan el papel de los medios a través del concepto de agenda 

setting, lo que se utilizará para analizar la construcción de la oposición urbano-rural, por parte 

de los medios de comunicación: 

Los medios informativos no solo determinan en gran manera nuestra concienciación sobre el 

mundo en general por medio de su entrega de elementos primordiales para elaborar nuestras 

propias imágenes del mundo, sino que también influyen sobre la prominencia de los elementos 

de esa imagen251.  

El proceso de newsmaking, introducido por Mauro Wolf, contribuye a la reproducción 

– por parte de los medios- de una visión de la realidad: el mundo rural. Este proceso “es un 

enfoque de estudio orientado a desentrañar algunas de las condiciones o procesos que ejercen 

influencia sobre la imagen que del mundo reciben los consumidores de los medios de 

                                                 
250 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a María Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 317. 
251 McCombs (1999) Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo [en línea]. Recuperado el 8 
de marzo de 2017 en 
 https://issuu.com/agoraambiental/docs/influencia_de_las_noticias_sobre_nuestras_imagenes 
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comunicación”252. Son muchos los factores a la hora de producir y elaborar la noticia, el 

contenido tiene que ver con la formación del periodista y su estructura de trabajo (op. cit.). 

Entre ellos se destacan las cuestiones ideológicas: “el sistema hegemónico dominante 

impacta la cobertura y emisión de los mensajes” (op. cit.).  

Esa contraposición entre lo urbano y lo rural condiciona de cierta forma la 

elaboración de las noticias desde los prejuicios y preconceptos de un centralismo urbano, sea 

de Montevideo o de las ciudades del Interior.    

Aquellos medios, programas o secciones especializados en los temas agropecuarios 

tienen el desafío de despojarse de tecnicismos y relacionar los temas agropecuarios con la 

coyuntura económica, política y social del país. Tienen la ventaja de que entienden de qué 

hablan, pero enfrentan la dificultad de explicarlo a quienes no son especialistas en el tema. 

Pablo Zerbino, afirma que para poder transmitir la realidad del campo hay que entenderla, ya 

que es parte de un contexto complejo253. 

El riesgo para la organización de utilizar solamente estos espacios especializados es 

terminar comunicándose sólo con la comunidad agropecuaria. Pero ampliar el mapa de 

medios y utilizar canales no tan segmentados, implica desafíos propios para la organización, 

entre los que se destaca la necesidad de la institución de estar preparada para hablar y 

comunicar en forma menos técnica. Ricardo Reilly -ex Presidente- está entre los que creen 

que los medios generalistas no deberían ser parte de la estrategia de ARU: 

la exposición es un arma de doble filo: los programas más peligrosos en estos ámbitos son 

aquellos que no son del agro, por ejemplo: Desayunos Informales, Código País. Porque vos 

vas a Radio Rural, le hablás y fluye diferente; cuando vas a un medio urbano dirigido a la 

mayoría de la población, en definitiva después lo que recogen no tiene que ver con lo que 

decís. Tenés que ser muy cauto en la manera que comunicás (...) llevar un tema como el agro o 

como el campo, del cual depende toda la economía del Uruguay a algo tangible y acercarlo a 

la gente es una tarea difícil254. 

Sin embargo, se plantea entonces un desafío, relacionado con acercar el campo a la 

ciudad, o dicho de otra forma, establecer un link entre el campo y otros temas de interés 

general. La información le llega a través de los medios al productor y/o empresario rural, 

pero no se logran posicionar con facilidad mensajes del sector rural en el mundo urbano. El 
                                                 
252 Verón, Eliseo (s/f)  La construcción de la noticia [en línea]. Recuperado el 1 de marzo de 2017 en 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/meruvia_p_jr/capitulo2.pdf 
253 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita]. Anexos 7.2, p. 
332.  
254 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly [inédita]. Anexos 7.2, p. 
229.  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/meruvia_p_jr/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/meruvia_p_jr/capitulo2.pdf
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campo, cuyas temáticas abarcan temas de empleo, de educación, de innovación, de historia y 

de cultura no parece un tema cercano a los habitantes de la ciudad; así como tampoco las 

reivindicaciones y problemáticas son percibidas como temas de interés general, sino como 

una columna en un suplemento rural.  

 Por esto y para entender el posicionamiento de la ARU en los medios de 

comunicación y la agenda pública, se efectúa para este trabajo una investigación que 

contempla dos fuentes. Por un lado, un estudio realizado por Equipos Consultores para 

evidenciar el comportamiento de consumo de los medios de comunicación en el agro, y por el 

otro, una herramienta proporcionada por la empresa FOCO Auditoria Multimedia -que brinda 

servicios de clipping de noticias y archivos- que permite analizar las apariciones y los 

comportamientos de la organización en medios.  

El estudio realizado por Equipos Consultores en el año 2013255 expone los porcentajes 

sobre el consumo de cada medio de comunicación en una muestra de personas que trabajan 

en el ámbito rural. El estudio concluye que un 95% de los productores accede y utiliza la 

televisión. La radio tiene un alcance de 89% -de este porcentaje un 88% escucha diariamente 

una emisora todos los días y un 84% programas de contenido agropecuario-. Un 70% de los 

productores consume prensa y el acceso a medios de comunicación y portales en internet es 

de un 64% (op. cit.). Otro dato de significancia para el consumo de información refiere al uso 

y acceso de la telefonía celular. El estudio indica que  el 100% de quienes tienen al menos 

2.500 hectáreas están comunicados por celular, mientras que la cifra es de un 99% para 

aquellos que disponen de 1.000 a 2.499 hectáreas y de un 96% para quienes tienen entre 499 

y 999 hectáreas (op. cit.), datos que muestran el alto uso de la telefonía celular por parte de 

los productores. 

Estas estadísticas evidencian que el comportamiento del consumidor rural ha 

cambiado, y no exhibe notorias diferencias respecto al acceso a medios de comunicación con 

el consumidor urbano. Se presenta así un usuario radial (como ha sido tradición en el campo), 

que hoy accede a medios digitales mediante su teléfono celular y que consume prensa escrita.  

El estudio detalla también las preferencias respecto al consumo de información. En 

prensa escrita se destaca El País Agropecuario, en segundo lugar la revista del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y finalmente la revista Plan Agropecuario. 

En lo que refiere a la televisión, lo más consumido es Cerro Rural de Canal 10, VTV Rural y 
                                                 
255 El marco muestral corresponde al Censo General Agropecuario de 2011, realizado por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. El mismo reflejó un total de 44.890 productores, tanto de los departamentos del 
interior y Montevideo. Equipos (2014) Los ganaderos y el consumo de medios [en línea]. Recuperado el 23 de 
mayo de 2017 en http://www.equipos.com.uy/noticias_despliegue.php?i=122  

http://www.equipos.com.uy/noticias_despliegue.php?i=122
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Agro 4 de Canal 4. Con respecto a la radio aparece una gran presencia de frecuencias locales, 

si bien la más escuchada es Radio Rural 610 AM (de alcance nacional); se incluyen Radio 

Zorrilla de Tacuarembó, La Voz de Melo de Cerro Largo, entre otras. Finalmente, los medios 

digitales que más se utilizan son El País Digital y el portal del INIA.  

Por otra parte, el acceso a la herramienta proporcionada por FOCO256 que permite 

realizar un cruzamiento de menciones por fecha, institución, tema, tipo de medio, entre otras 

variables, (Ver Anexo 7.5, p. 378) permitió analizar  las apariciones de la ARU en el último 

año, desde el 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017.  

En ese período, y dentro de la segmentación facilitada por FOCO, de las secciones de 

política, economía y agropecuario se registraron un total de 3178 notas que refieren al sector 

rural.  

En cuanto a las menciones específicas de ARU, estas representaron un 10,4%, 333 de 

la totalidad de las menciones al sector rural. Este dato adquiere sentido frente al 80% de 

menciones que se realizan al Ministro y al gobierno en el mismo período de tiempo. Los 

soportes en los que la ARU tuvo mayor presencia fueron principalmente en prensa, luego 

televisión, radio y finalmente prensa digital.  

El mes de mayor aparición para la organización -tal como se afirma con anterioridad- 

fue setiembre, en el que se registraron 108 artículos. Esto se debe a las repercusiones y 

actividades de la Expo Prado; lo que afirma una estrategia de medios netamente en torno al 

evento.  

De las 333 menciones a ARU, 237, es decir un 70%, mencionan a quienes fueron sus 

presidentes en el período de estudio. Esto supone un reconocimiento a la figura del 

Presidente, pero también plantea un desafío de sobreexposición, ya que al ser el único vocero 

autorizado para hablar, es quien reivindica, da datos, adelanta lo que se verá en las 

exposiciones y evalúa la política nacional.  

Considerando que la mayor cantidad de referencias a ARU son en prensa escrita, es 

pertinente considerar este aspecto en el Plan de Comunicación. La prensa, tan interpelada 

mundialmente por la aparición de nuevas tecnologías que obligan a nuevas formas de 

periodismo, es uno de los medios de comunicación más antiguos. Teniendo en cuenta que el 

soporte es importante, es prudente hacer alusión a la relevancia que otorga la ARU a este 

soporte. Actualmente cuenta con una agencia específica, Quatromanos, que se encarga de 

                                                 
256 Es menester puntualizar que la herramienta maneja algoritmos y variables propias, por lo que se prevé cierto 
margen de error para los datos que aquí se expresan. 
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realizar la recopilación mensual de todo lo que fue publicado en medios escritos. Esto está 

ligado a las características tradicionales del medio y de la propia institución.   

La agencia Quatromanos se encarga además, de un asesoramiento “a demanda” al 

Presidente. Fue contratada por el ex Presidente Ricardo Reilly durante su período al frente de 

la ARU, y el actual jerarca, Pablo Zerbino, decidió conservar este servicio.  

En lo referente a la gestión de medios, el Presidente de turno es el único vocero 

autorizado desde la organización para hablar públicamente. Cuando los periodistas necesitan 

opinión o comentarios respecto a algún tema específico, lo consultan directamente a su 

celular. Álvaro Amoretti, quien tiene vasta experiencia de trabajo tanto en medios de 

comunicación como en comunicación corporativa, afirma que “desde el punto de vista 

comunicacional se genera una dificultad esencial, que es que cualquier organización que tiene 

un único vocero, si ese vocero lo vas a usar para todo lo desgastas naturalmente”257. 

Es prudente aseverar que la ARU no tiene una estrategia mediática ni cronograma 

alguno. Y si bien asegura tener conciencia de la relevancia de los medios para la opinión 

pública, no existen acciones mediáticas planificadas a mediano o largo plazo. Su estrategia -

tal como se vislumbra en las entrevistas- es reactiva, es decir que reacciona a lo que sucede 

en el contexto y responde cuando se la consulta; no a la inversa258. Amoretti reafirma en su 

análisis esta idea y atribuye esta forma de relacionarse con los medios de comunicación a la 

existencia de una única figura de vocería: “si vos tenes un único vocero es muy difícil ser 

proactivo, vos estás exponiendo al vocero. Además, este no necesariamente es un buen 

vocero, es un buen Presidente”259.  

En síntesis, es posible observar en la comunicación externa una falta de estrategia y 

gestión, un vocero no calificado y un historial de apariciones en medios, los que poseen un 

perfil reactivo. Todo esto hace de la ARU una organización que deberá ordenar sus mensajes 

y planificar las apariciones para establecer una línea clara de lo que se quiere enunciar. 

Además, los distintos presidentes que transitan por la institución trabajan y accionan de 

acuerdo a lo que cada uno considera relevante durante su mandato, dejando marcada su 

propia impronta; sumando canales, herramientas y recursos comunicacionales sin prever una 

evaluación de la situación actual.   

                                                 
257 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
362.  
258 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita].  Anexos 7.2, p. 
334. 
259 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2,  p. 
365. 
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4.3 Valoración de la imagen  

Según Daniel Scheinsohn en su libro Más allá de la imagen corporativa, la valoración 

de la imagen “…es el registro público de los atributos corporativos, es una síntesis mental 

que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo…” (1997, p. 54). 

Esta representación no es el resultado de una única percepción, sino de un conjunto de 

percepciones acumuladas a partir de las cuales la audiencia elabora una determinada síntesis 

(op. cit., p. 284). El discurso organizacional y su conducta, así como también la capacidad de 

los públicos de priorizar las características de la institución, configuran la imagen de la ARU.  

Para reconocer los atributos que componen actualmente la imagen institucional, se 

alude a Sanz de la Tajada; quien establece que es necesario considerar “el origen de la 

información generadora de los conocimientos que permiten a los individuos identificar los 

atributos de imagen asociados a la empresa” (1994, p. 160). Las categorías corresponden a 

mensajes controlados que emite la empresa [desde el ámbito interno] y mensajes no 

controlados provenientes de fuentes externas [desde el ámbito externo] (1994, p.161).  

Este asunto se transformó en un aspecto fundamental en el avance del análisis, dado 

que las diversas entrevistas mostraron una diferencia importante entre la percepción que la 

ARU tiene de sí misma, y la impresión que desde afuera se tiene de ella. A continuación se 

procederá al análisis de la imagen de acuerdo a las opiniones de distintos miembros de la 

organización, por ende a nivel de valoración interna.  

En primer lugar, se la percibe como una institución de costumbres arraigadas 

vinculadas a su historia. Según Álvaro Garmendia -Jefe de Registros Genealógicos- la ARU 

es una empresa muy antigua y tradicionalista260. En concordancia, Mario Grandal - Jefe de 

Exposiciones- afirma que es una entidad conservadora y que avanza lento y con pasos 

seguros261.  

Por otra parte, se distingue a la ARU como una organización de notoria relevancia 

para un eslabón productivo de la economía: el sector rural. Mario Grandal sostiene que la 

ARU “es una institución viable, reconocida y poderosa” (op. cit.). Agrega incluso que desde 

su perspectiva: “la ARU es un vocero, un jugador muy importante en lo que es la vida del 

país” (op. cit.), fundamentalmente el mensaje del Presidente en la Expo Prado, el que 

constituye un mojón importante. Ricardo Reilly manifiesta que “la ARU es un centro de 

                                                 
260 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Álvaro Garmendia [inédita]. Anexos 
7.2, p. 251. 
261  García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Mario Grandal [inédita]. Anexos 
7.2, p. 463. 
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poder (...) de referencia”262. El hecho de que personas dentro de la organización la vislumbren 

como un componente fundamental en la productividad nacional refleja el sentir de su público 

interno; su poder es atribuido por la relevancia económica del sector.  

Otro atributo que se denota a nivel interno son las manifestaciones de motivación por 

trabajar en una institución “de referencia”, lo que alude al sentir colectivo que tienen los 

empleados para con la organización. Respecto a este punto es prudente precisar que sería 

poco probable que los empleados manifestaran en las entrevistas lo contrario; igualmente 

analizando su lenguaje no verbal, éstos se expresan conformes a sus dichos. El actual 

Presidente Zerbino describe a la organización como estable y consistente al referirse a la 

“forma de trabajar, la credibilidad y seriedad con que ha encarado y llevado adelante todos y 

cada uno de los difíciles momentos que ha pasado el país también en el pasado”263. 
Andrea Martínez -Jefa de Contaduría- manifiesta motivación y orgullo por el trabajo 

que desempeña en la ARU, “por lo que representa, por el apoyo al agro, porque le tengo 

sumo respeto a los directivos, quienes han sabido mantener esta institución durante tantos 

años, por lo que representa ARU para el resto del país (...) es defender el agro y lo ves día a 

día”264. Gonzalo Arroyo confirma esto al argumentar que su ingreso en la institución le 

permitió conocer y ahondar sus conocimientos en el rubro265, siendo un gran estímulo para el 

desempeño de su trabajo. Garmendia agrega que trabajar en la ARU “te da tranquilidad (...) 

es una familia más, confían mucho en uno”266. Esto demuestra el orgullo de pertenencia de 

sus miembros brindado por el tiempo de vida de la organización.  

Igualmente, es importante hacer alusión a ciertas disconformidades dentro de la 

organización, analizado en el capítulo Comunicación Interna: la dualidad de canales de 

comunicación con la Directiva, la poca claridad en los flujos de información entre 

funcionarios y un rol de Gerente cuyo responsabilidad muchas veces queda desdibujada, 

hacen que toda esta motivación y orgullo se vea empañada por las problemáticas de 

comunicación interna. 

Al ser un actor que pretende influenciar las políticas vinculadas al agro es inminente 

                                                 
262 García & Przepiorka. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Ricardo Reilly  [inédita]. Anexos 7.2, p. 
236. 
263 García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita].  Anexos 7.2, p. 
331. 
264 García & Przepiorka. (7 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Andrea Martínez [inédita]. Anexos 7.2, p. 
277.  7.2 
265 García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 211. 
266 García & Przepiorka. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Álvaro Garmendia [inédita]. Anexos 
7.2, p. 248. 
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que se vincule con alguna asociación política, sin embargo, Pablo Zerbino -actual Presidente 

de la Asociación- afirma que la posición de la ARU es apartidaria, es decir, independiente a 

cualquier partido político que se encuentre en el gobierno: 

El viejo [su padre] era blanco y el gobierno era blanco en aquel momento y tienen 

que ver los palos que daba. Y uno ve ahora que el Ministro el año pasado se enojó 

con el Presidente por el discurso, toda la vida fue igual. Acá no importa quien este, 

(...) la Rural [ARU] se va a quejar y es lo que tiene hacer. (...) lo que le pasa al 

gobierno hoy no es nuevo, no fue el Frente Amplio que inventó estos problemas, ya 

vienen de hace años, y bueno, así como nos quejamos y protestamos hace años, hoy 

por hoy pasa lo mismo267. 

Así entonces, las percepciones de la organización desde su público interno -

funcionarios y directivos- se sintetizan en: la tradición y sus costumbres arraigadas, el 

reconocimiento de una institución de referencia y poder en un sector de preponderancia 

económica en el país, el orgullo y confianza que otorga a los funcionarios por su historia, los 

desafíos internos que afectan el flujo de comunicación y finalmente, su postura con esfuerzo 

a ser apartidaria respecto a sus reivindicaciones. 

Sin embargo, existe una disonancia respecto a las percepciones e interpretaciones 

desde el exterior de la organización. De acuerdo a la interpretación de mensajes de 

entrevistados externos a la ARU (políticos, empresarios, periodistas y académicos), se 

detallan a continuación los siguientes atributos, los que no condice totalmente con lo anterior.  

Es prudente precisar ciertos rasgos comunes referentes a la percepción externa de 

ARU. En primer lugar, lo que de adentro se ve como tradicionalista y asociado a la historia 

uruguaya, desde afuera se percibe muchas veces como una institución con procesos obsoletos 

y vinculados al conservadurismo de la gremial. Además, varios entrevistados detectan un 

exagerado perfil organizacional de reclamo y reivindicación en sus mensajes. También, existe 

cierta percepción de la ARU como una gremial marcada por un perfil ganadero y cabañero, 

relegando así a otros sectores productivos. Incluso, la vinculación de la organización con los 

partidos tradicionales y una imagen asociada con la FRU.  

A continuación, se extraen algunas de  las opiniones de personalidades del sector que 

refieren a las percepciones mencionadas. 

Juan Andrés Elhordoy -Director de la Unidad de Comunicación Organizacional y de 

Difusión del MGAP- establece que no la considera una gremial de oposición “del sector 

                                                 
267  García & Przepiorka. (24 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Pablo Zerbino [inédita].  Anexos 7.2, p. 
330. 
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rural”, careciendo de una representación del sector agrícola, por ejemplo268. Además, sostiene 

que, en el afán de reclamar por los intereses, utilizan tonos y adjetivaciones negativas. Así, 

refuerza la idea de una Asociación gremial de queja:  

Hay una pérdida de fuerza [del sector rural] en la opinión pública en general (...) en este país 

no se visualiza el sector agropecuario como lo que es, y tiene mucho que ver con una postura 

del sector gremial, no solo la ARU en particular, sino gremiales en general. Son muy 

pesimistas y críticos. Ese “mote de llorones” que habrán escuchado muchas veces que hay con 

relación al sector agropecuario, creo que tiene que ver con actitudes de algunas gremiales y 

eso en definitiva termina debilitando la representatividad (op. cit.). 

Inés Moraes contribuye con esta idea y justifica que “los que son portavoces de los 

intereses rurales del punto de vista político, nunca articularon un discurso que no fuera a la 

defensiva”269, alegando que el sector siempre se posiciona desde un lugar de queja.  

Si bien la ARU predica su defensa del sector rural en su totalidad, es percibida como 

una gremial empresarial con un perfil ganadero y cabañero. Horacio Jaume -periodista 

agropecuario de Radio Rural- afirma que “si bien ellos [por la ARU] dicen que representan a 

toda la parte rural, terminan representando al sector ganadero y cabañero”270. Ernesto Agazzi 

reafirma al decir que la gremial responde a los intereses más poderosos, “de hacendados del 

campo”271 y agrega que: “representa el interés que tienen los grandes productores, los 

apellidos que tienen los dirigentes” (op. cit.). Por su parte, Inés Moraes establece que “la 

ARU tiene una raíz (...) muy clasista, la historiografía lo ha contado en estos términos”272. 

Eduardo Blasina referente de agronegocios, explícita que se trata de “la histórica 

organización de los ganaderos de élite”273, en concordancia, Magdalena Rocanova afirma que 

“a ARU uno lo ve como un perfil más ganadero empresarial”274. 

A esta visión de la ARU como ganadera, clasista y poderosa, se agrega la idea del 

productor como un empresario, un concepto que Amoretti desarrolla en profundidad y 

                                                 
268 García & Przepiorka. (20 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Juan Andrés Elhordoy [inédita]. Anexos 
7.2, p. 286. 
269 García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a María Inés Moraes [inédita]. ]. Anexos 
7.2, p. 315. 
270 García & Przepiorka. (16 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Horacio Jaume [inédita]. Anexos 
7.2, p. 240. 
271 García & Przepiorka. (25 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Ernesto Agazzi [inédita]. Anexos 7.2, p. 
345. 
272  García & Przepiorka. (22 de mayo de 2017). Entrevista realizada a María Inés Moraes [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 316. 
273 García & Przepiorka. (25 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Eduardo Blasina [inédita]. Anexos 
7.2, p. 253. 
274 García & Przepiorka. (12 de julio de 2017). Entrevista realizada a Magdalena Rocanova [inédita]. Anexos 
7.2, p. 360. 
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explica que existe un prejuicio negativo sobre el empresario: “hoy en día (...) nadie quiere 

decir que son empresarios, usan emprendedor o comerciante pero no empresario”275. Hace 

hincapié en esta visión asociada a la culpa “si salgo a hablar [como empresario] salgo desde 

un lugar medio culposo” (op. cit.). 

Sumado a esta idea, existe una percepción generalizada con la bonanza del campo que 

posiciona a los productores frente a la opinión pública como personas que se asocian al éxito 

económico y a un rubro sin problemas. Amoretti lo afirma al decir: “al campo le va bien, las 

4x4 (...) Lo agarra un medio, con desconocimiento y dice: reclamó por el dólar, impuestos, al 

Estado. Y decís, ¿qué querés transmitir?” (op. cit.). Nicolás Lussich, como periodista 

económico y conocedor del sector afirma que “la opinión pública cree que la ARU es la 

expresión de la riqueza”276.  

En el vínculo histórico con el gobierno también aparecen ciertos preconceptos que 

asocian a la ARU con los partidos tradicionales. Si bien se trata de una institución 

históricamente con comportamientos de oposición y sin filiación política, el contacto radica 

en la notoriedad que adquirieron algunos de los presidentes y directivos en el mapa político 

nacional, a lo largo de la historia. Carlos Gasperri, por ejemplo, fue presidente de la ARU en 

el período de 1990-1992277 y fue Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el 

gobierno Colorado de Sanguinetti en 1995. Gonzalo Arroyo es columnista en El Correo de 

los Viernes, Semanario Colorado de Sanguinetti278. Además, se presentan expresiones 

recurrentes en los discursos enunciados durante la Expo Prado. Una de ellas se exclama al 

finalizar: ¡Viva la Patria! Esta declaración remite a discursos políticos partidarios, 

principalmente del Partido Nacional y al dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. 

Esto podrá generar cierta asociación de los dirigentes de ARU con los partidos tradicionales y 

considerando la preponderancia personal de la figura del Presidente, podría transmitir una 

imagen institucional no pretendida.  

Con la llegada de la izquierda al gobierno, varios de los entrevistados en la presente 

investigación hicieron mención a prejuicios e incertidumbres que existían respecto a cómo 

sería el relacionamiento, ya que la Asociación desde su ámbito interno proyecta esta 

vinculación mencionada con anterioridad. Agazzi, quien fue Ministro al asumir la izquierda 

                                                 
275 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
367.  
276 García & Przepiorka. (19 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Nicolás Lussich [inédita]. Anexos 7.2, p. 
301. 
277 ARU (s/f) Nómina de directivos. Ver Anexo, p. 381. 
278  García & Przepiorka. (19 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gonzalo Arroyo [inédita]. Anexos 7.2, 
p. 225. 
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en el país relata en entrevista su experiencia y prejuicios.  

Una gremial que responde a los intereses más poderosos, de hacendados del campo con un 

gobierno de izquierda, tiene contradicciones (...) Con el primer grupo que nos reunimos 

cuando ganamos las elecciones fue con la comisión directiva de ARU, porque ellos 

objetivamente tienen importancia en la economía nacional y había que tener un 

relacionamiento279. 

Otro aspecto que sobresale respecto a la imagen percibida por los públicos externos es 

su similitud con la Federación Rural del Uruguay. Tanto de forma verbal, como funcional 

ambas entidades son confundidas en el imaginario colectivo, tal como manifiesta Amoretti, 

quien posee experiencia en el trabajo con los medios de comunicación y la opinión pública:  

hay un tema en la opinión pública: tenés temas para diferenciar una de otra. Para empezar hay 

un concepto que dice: ´los ruralistas dicen tal cosa´ ¿Y ruralistas cuál? Los dos son ruralistas. 

El que está, está clarísimo, pero para el otro. Pasa mucho en los medios que te dicen y vos 

salís a aclarar que no fue el presidente de ARU sino de la FRU. Momentos de cambio del 

presidente que te llaman, diciendo Reilly es de ARU, Zerbino de la FRU (...) Acá ambas 

tienen el término Rural en el nombre280. 

Para finalizar, considerando las opiniones de los actores involucrados se vislumbra 

una disonancia entre el interior de la organización y cómo es percibida desde el exterior. Es 

posible reconocer una consistencia en las opiniones del público interno, la cual se contradice 

con lo expresado desde el público externo.  

El Programa de Comunicación apuntará principalmente a impactar en las 

percepciones existentes en el ámbito externo, para  unir y acercar esos dos mundos, logrando 

que la organización empiece a posicionarse como pretende ser percibida. 

 
 

  

                                                 
279 García & Przepiorka. (25 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Ernesto Agazzi [inédita]. Anexos 7.2, p. 
345. 
280 García & Przepiorka. (19 de julio de 2017). Entrevista realizada a Álvaro Amoretti [inédita]. Anexos 7.2, p. 
368. 
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Capítulo 5: Plan de Comunicación  

El presente trabajo menciona en sus distintos apartados aspectos que constituyen 

fortalezas, debilidades y también oportunidades y amenazas de la ARU. Este capítulo se 

centrará en ordenar esa información y proponer un plan de acción concreto para 

profesionalizar y potencializar la comunicación institucional de la organización. Si bien es 

posible generar una gran cantidad de acciones, herramientas y eventos, la clave será elegir 

estratégicamente cada una de ellas, para un período determinado y con el fin de potenciar la 

Asociación. 

5.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es un instrumento que sirve para estructurar esta información del 

diagnóstico organizacional y decidir dónde establecer el enfoque. Esta herramienta no se 

utiliza solamente para definir una estrategia de comunicación, sino que su alcance es mucho 

mayor. Según Díaz de Santos busca “determinar los factores que pueden favorecer (fortalezas 

y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los objetivos 

establecidos (…) para la empresa” (El plan de negocios, 1994, p. 158). Es decir, establece las 

posibilidades de la organización para cumplir con las metas, así como los posibles obstáculos 

a los que puede enfrentarse. 

Las fortalezas son aquellas características propias de la organización que promueven 

el logro de objetivos.  

● Organización con gran relevancia histórica, por haber sido la primera gremial 

nacional del sector rural 

● Posee un vínculo necesario con el gobierno, independientemente de la filiación 

político - partidaria del gobierno de turno.  

● Los empleados y funcionarios técnicos tienen una larga permanencia en la institución, 

lo que indica un compromiso elevado con la misma 

● Los líderes de la organización -Presidentes y directivos- son productores 

agropecuarios, lo que asegura un conocimiento de los temas rurales productivos.  

● Al ser la única entidad encargada de los registros genealógicos en Uruguay, la ARU 

posee una ventaja competitiva frente a entidades gremiales similares; ya que le 

proporciona su principal fuente financiera.  

● La tarea de registros genealógicos supone un vínculo obligatorio con los productores 

nacionales ya que implica la inscripción de todos los animales pedigree nacionales.  
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● El vínculo con las organizaciones aliadas (entidades que cuentan con delegaturas 

mutuas en la institución pero operan de forma independiente) le permite operar con un 

sistema de representatividad en instituciones de intereses similares, en pos de la 

mejora del sector.  

● Su evento anual, la Expo Prado, genera interés masivo entre los habitantes, y se ha 

constituido como el evento uruguayo por excelencia a la hora de acercar el campo a la 

ciudad. 

Por otra parte, las debilidades son los rasgos propios de la organización que 

constituyen obstáculos internos para alcanzar los objetivos (op. cit. 1994, p. 159). 
● Se percibe  como una entidad estancada en el tiempo y elitista según los públicos 

externos de la organización. 

● El Presidente de la organización permanece en su puesto por dos años, lo que genera 

dificultades a la hora de planificar o tomar decisiones a largo plazo.  

● La estructura organizacional establece que el cargo gerencial más alto y permanente –

el Gerente- posee una capacidad limitada para tomar decisiones, dependiendo siempre 

de la Directiva, hecho que genera canales paralelos de comunicación en la interna de 

la organización. 

● Existe desconocimiento interno sobre objetivos, prioridades e identidad de la 

organización. 

● La Expo Prado, la gran fiesta del campo en la ciudad, no se asocia con la institución 

ARU. 

● La falta de un flujo de información claro entre directivos y funcionarios genera una 

organización poco dinámica, donde la información está compartimentada y los 

mensajes son confusos.   

● Ante la ausencia de profesionales de comunicación, funcionarios de ARU -como el 

Gerente- se ocupan de generar contenidos comunicacionales que son inadecuados y 

no se enmarcan en una estrategia.   

● Existen multiplicidad de herramientas de comunicación externa, desconocidas por el 

directorio de la organización, que resulta en la contratación fragmentada de productos 

comunicacionales con impactos dispersos, no medibles y sobrecostos innecesarios.  

● Cada evento tiene su propia identidad, logo y equipo de trabajo, lo que no contribuye 

con una unificación de criterios institucionales. 

● Ausencia de sistemas de evaluación de las acciones y herramientas comunicacionales.  
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● Presencia insuficiente en medios de comunicación generalistas, dificultando su 

llegada a los públicos ajenos al sector.  

● La existencia de un único vocero frente a la opinión pública genera un desgaste al 

abarcar todas las temáticas mediáticas de ARU.  

● Poca o nula representación de ciertos rubros dentro del sector por parte de la 

organización, según expresan los públicos entrevistados para la investigación la ARU 

apela en su misión, visión y estatutos a la defensa de los intereses del total de los 

productores rurales, pero en la práctica lo hace mayoritariamente con la ganadería y el 

sector empresarial.  

Las oportunidades son situaciones que se dan en el entorno de la empresa y que 

favorecen el logro de objetivos (op. cit. 1994, p. 159). 

● Tanto sus funcionarios como sus directivos son conscientes de la necesidad de 

ordenar la comunicación para potenciar el impacto de sus acciones. 

● Uruguay se encuentra en un proceso de inserción internacional en el que pretende 

posicionar productos agropecuarios con alto nivel de sofisticación en los mercados 

más exigentes del mundo, hecho que brinda una oportunidad a los productores rurales 

uruguayos para obtener mejores precios. 

● Considerando la amplitud de temas que componen “lo rural”, la ARU podría utilizar 

celebraciones mundiales o locales reconocidas, como el Día Mundial del Agua o el 

Día del Trabajador Rural, para generar acciones de comunicación que instalen el 

trabajo de ARU en la agenda pública. 

● El reciente interés del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por generar una 

“conciencia agropecuaria” vinculada a reconocer el sector como un eje clave en la 

economía del país constituye una oportunidad para una gremial rural.  

● Otras instituciones que trabajan en el rubro, tales como INAC, INIA, Uruguay XXI, 

entre otras, poseen profesionales de la comunicación y estrategias de posicionamiento, 

por lo que sería importante  vincularse desde lo comunicacional, unificando esfuerzos 

en la consecución de objetivos para el sector.  

● Potencial ventaja a la hora de accionar como gremial política, fortaleciendo los 

reclamos estableciendo alianzas con instituciones similares, tales como la FRU, CAF 

o CNFR. 

● El sector rural se encuentra distribuido en todo el territorio nacional, lo que le permite 

generar acciones de gran alcance y descentralizadas de impacto.  



130 
 

● El posicionamiento de Uruguay como un país que incorporó innovación en el sector 

rural, a través de políticas como la trazabilidad animal, constituyen una oportunidad 

para mostrar la contribución de ARU a la innovación del país.  

● El horizonte electoral -con elecciones nacionales en 2019-  supone una oportunidad de 

ubicarse en el mapa político sin ninguna filiación partidaria y anticiparse a la 

propuesta en materia de políticas públicas.  

Finalmente, las amenazas son situaciones que se dan en el entorno que afectan 

negativamente la consecución de los objetivos. 

● Existen una multiplicidad de voces dentro del sector, entre las que se encuentran las 

mismas gremiales que ARU representa (Sociedades de Criadores), generando una 

pérdida de identificación de la institución como grupo de presión.  

● Existe una percepción por parte de la opinión pública y líderes de opinión de que la 

ARU y la FRU son la misma gremial, se confunden sus presidentes, objetivos, 

accionar y nombre.  

● Riesgo potencial de molestar al Gobierno con sus reclamos y perder beneficios 

adquiridos, como el predio del Prado o el monopolio de los registros genealógicos. 

● La forma en que los medios de comunicación establecen un contacto directamente con 

el Presidente, constituye un riesgo reputacional ya que la ARU y su carácter reactivo 

no permite programar mensajes sobre los que quiere hablar.  

● Diferencia entre la autopercepción y la percepción de la organización a nivel externo. 

● Dificultad de asociación y conocimiento por parte de las personas que residen en 

Montevideo respecto a la temática del campo, especialmente de su papel como un 

actor clave para el crecimiento del país.  

● Es percibida como una entidad asociada a los partidos tradicionales; lo que podrá 

suponer una amenaza respecto a las vinculaciones con algunos de sus públicos. 

Cada uno de los puntos mencionados en el análisis FODA podría ser objeto de un 

estudio aún más profundo. No obstante, para la presente investigación se contemplarán 

cuestiones que podrían y deberían ser trabajadas desde la comunicación. A continuación, se 

analizarán con mayor profundidad un grupo selecto de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas en las que algunas acciones de comunicación podrían tener impacto ¿Con qué 

fin? Reposicionar a ARU como un referente del sector rural, contemplando tanto su 

comunicación tanto interna como externa. Se analizarán entonces ciertos puntos que se 

desprenden del análisis del diagnóstico, que serán la introducción y base para el Plan de 
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Comunicación pautado para la Asociación Rural del Uruguay.   

x La organización es percibida como estancada en el tiempo. Si bien su 

trayectoria le otorga prestigio vinculado a la consecución de grandes hitos nacionales, 

tales como la creación del Código Rural, los inicios de la ganadería extensiva, la 

incorporación tecnológica reciente, entre otros, al consultar a referentes 

agropecuarios, periodísticos, políticos y académicos, la organización se percibe como 

estancada en el tiempo. Se hace referencia a ella con adjetivos como “antiguo”, 

“tradicional” y “arraigo”. Su isologo, su forma de comunicarse, las herramientas que 

utiliza, además de su asociación con las tradiciones en lugar de asociarse con el 

desarrollo e innovación del sector rural, hacen que la ARU se perciba como una 

institución que no avanza rápidamente, incluso cuando el sector al que pertenece ha 

tenido progresos significativos en los últimos años. Por esto, es clave para la 

institución asociarse a la idea de crecimiento, desarrollo, modernización, 

sofisticación, que ha adquirido el rubro agropecuario.    

x Se percibe como una organización que representa a un grupo ganadero de 
élite y empresarial, excluyendo a los demás rubros del sector. Aunque la 

institución predica un objetivo fundamental, el que supone la representación de todos 

los productores agropecuarios, su realidad actual no condice con esto. Referentes del 

sector, afirman que la institución es fiel representante de los ganaderos, cabañeros y 

empresarios del rubro. Su historia, de la mano de los hacendados fundacionales, 

fomenta una concepción vinculada a cierto elitismo y clasismo; lo que posiciona a la 

institución como protectora de una clase favorecida de la sociedad, descuidando la 

representación de los pequeños productores.  

x Existen múltiples acciones y proveedores de comunicación fragmentada 
sin una estrategia planificada. Es menester puntualizar la multiplicidad de productos 

comunicacionales externos que tiene la ARU, los que no cuentan con lineamientos 

comunes para su planificación. Según los miembros de la organización no existe 

suficiente presupuesto para la comunicación, sin embargo, hoy en día existen cinco 

empresas del rubro comunicacional que la proveen de algún tipo de servicio y generan 

distintas herramientas. Esto resulta en cinco estrategias diferentes y cinco 

organizaciones que trabajan de forma distinta, sin un referente de la organización más 

que el Presidente, quien tampoco cuenta con formación en comunicación y pocas 

veces se involucra en estas acciones; todo esto hace a la profesionalización de la 
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comunicación algo indispensable. Además, se generan múltiples identificaciones 

visuales y gráficas de eventos y actividades de la organización, lo que resulta en una 

falta de uniformidad.  

x Hay una falta de claridad en el rol que puede cumplir la comunicación. La 

estructura interna de la organización -donde las autoridades cambian cada dos años- 

ha generado una dinámica de trabajo en la que la comunicación no es prioridad. La 

Directiva al asumir debe aprender del funcionamiento interno y tomar decisiones 

mientras dura su período, lo que deja a la comunicación (interna y externa) como un 

asunto pendiente. Si bien existen algunas voces -como las del ex Presidente Reilly- 

que identifican una necesidad comunicacional; la creencia de que no hay suficientes 

recursos, y la necesidad de resolver temas más urgentes  dejan la comunicación 

relegada a una serie de productos sueltos, desorganizados y en manos de terceros. Es 

claro que la ausencia de un plan de comunicación y la indefinición de cuáles son los 

mensajes que la institución quiere posicionar en la opinión pública, permite que 

algunas percepciones se hayan consolidado. Es así como la ARU se percibe como la 

representación de grupos de élite ganaderos o como una entidad efectúa reclamos. Lo 

cierto es que no se planifica la comunicación en pos de generar mensajes controlados 

hacia sus públicos ni se generan productos estratégicos; los mensajes que se crean 

carecen de unidad y no cuentan con ningún tipo de evaluación. 

x La Expo Prado no se asocia a la ARU como institución responsable. La 

falta de planificación y difusión es notoria en la mayor parte de las actividades 

referidas a la comunicación, con excepción de la Expo Prado. Esta exhibición y 

evento cultural es la única actividad con una planificación pautada de antemano, 

donde el Presidente de ARU tiene su gran momento mediático a través del discurso. 

La Expo Prado es una plataforma de comunicación que cuenta con una gran 

visibilidad y constituye el evento uruguayo más importante del país relacionado con el 

campo. Sin embargo, la festividad ofrece una variedad de actividades tan diversas y 

heterogéneas -visitar stands de Embajadas, conocer lo último en tecnología, disfrutar 

de espectáculos musicales y la tradicional premiación de genética animal- que  no 

necesariamente se asocia a la ARU como institución responsable. Este aspecto ofrece 

oportunidades para potenciar la comunicación a favor de la organización, 

capitalizando una fiesta que ya está posicionada en la opinión pública.  
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x La multiplicidad de voces dentro del sector y su similitud con la FRU, 
genera una pérdida de identificación de la institución como grupo de presión. Las 

sociedades de criadores, con un alto conocimiento técnico, han adquirido relevancia y 

se suman a un mapa cargado de emisores de mensajes. Mientras tanto, la ARU, con su 

único vocero respondiendo a todos los temas, genera dispersión de información, e 

incluso compite con sus mismas gremiales en el espacio que los medios dan al sector 

agropecuario. Además, existe una confusión identitaria en la percepción pública 

respecto a las funciones y accionar de la ARU y la FRU, ambas gremiales promueven 

la defensa del sector pero con un mecanismo de actuación diferente. Este aspecto 

representa una amenaza importante para una organización que tiene muchos 

cometidos, representa a muchos sectores, y habla en nombre de un rubro que no 

siempre genera interés en los medios.  

x Diferencia entre la autopercepción y la percepción externa. La institución 

en su ámbito interno se percibe como una gremial referente del sector, con prestigio y 

buena reputación. Además, su área de trabajo es extremadamente relevante para la 

economía de Uruguay. No obstante, las percepciones a nivel externo, difieren de esta 

conceptualización; es calificada como un grupo de élite ganadero y como una cámara 

empresarial, discrepando así con su misión organizacional, la que predica la defensa 

del sector rural en todas sus áreas. Asimismo, la ARU afirma que produce 

información de relevancia y calidad para la toma de decisiones; sin embargo, las 

consultas realizadas a referentes del sector muestran que esos informes no tienen el 

alcance que la organización estima. Los periodistas agropecuarios y económicos 

entrevistados, quienes serían un público interesado en este tipo de material, no 

conocen la existencia del mismo. Tampoco consideran a la ARU como una entidad 

emisora de material de referencia académico y estadístico.  

x Ausencia de un objetivo colectivo a nivel interno. Para poder lograr una 

comunicación externa eficiente, como primera medida resulta fundamental optimizar 

la comunicación interna. Dentro de la ARU no existe actualmente un canal formal 

único que permita el flujo de mensajes de manera vertical, tanto ascendente como 

descendente. La institución no es transparente en el traspaso de información entre sus 

integrantes e involucra variedad de intermediarios. Además, la ausencia de reuniones 

e instancias de intercambio, no estimulan la circulación de información y mensajes 

entre áreas, ni permiten planificar o evaluar el trabajo conjunto. Estas dificultades 
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contribuyen a un clima de desestimulo, a una comunicación interna desgastada, y 

evidencian cierta disconformidad por parte de los funcionarios.  

x Proceso de decisión centralizado. El Presidente es quien lidera la Junta 

Directiva y es el emblema de una organización de culto a la jerarquía y costumbres 

arraigadas. Es quien capitaliza la toma de decisiones tanto las de estrategia, como qué 

se escribe en un tweet, lo que proyecta en el funcionariado una percepción asociada a 

una figura de control sobre la organización. Esta proyección del Presidente (que no 

necesariamente es lo que éste quiere generar) provoca desestimulo en el 

funcionariado, e incertidumbre respecto a lo que la Directiva espera de ellos. Cada 

vez más, las tendencias en comunicación interna, indican que las estrategias 

organizacionales no deberán ser elaboradas de manera personal, sino como un 

constructo colectivo que incluya a los trabajadores de la organización.  

x Vínculo con los medios de tipo reactivo. Con respecto a los medios de 

comunicación, su vinculación es compleja: no existe planificación de medios y el 

clipping mensual que contrata la organización se realiza solamente en la prensa 

escrita; marcando un claro desafío en materia de difusión y apariciones mediáticas. A 

esto se suma la ausencia de presencia en medios generalistas, los que brindan la 

oportunidad de llegar a públicos más amplios y no especializados, y que deberán ser 

considerados en la estrategia. Por otra parte, la ARU cuenta con un solo vocero que 

carece de experiencia y capacitación, lo que genera dificultades para generar una 

comunicación estratégica, no permitiendo identificar a la ARU con otros voceros 

técnicos especializados. Este vocero único, a quien los medios contactan directamente 

a través de su celular, suele responder a requerimientos de los periodistas para hablar 

de temas que no siempre son estratégicos para la organización, y que en general 

ocurren en momentos de alta conflictividad política o gremial.  

x Ausencia de medición de resultados de comunicación. La ARU no cuenta 

con metodologías de evaluación y consecución de objetivos en materia 

comunicacional, por lo que las acciones de comunicación se continúan a lo largo del 

tiempo sin considerar si funcionan, si se logran los objetivos propuestos o si ayudan a 

construir la imagen deseada. Por lo tanto, será clave producir mecanismos de 

evaluación para las herramientas y actividades utilizadas.  

Como conclusión de estas puntualizaciones analizadas, es clave afirmar que el 

Uruguay en el que nació la Asociación Rural del Uruguay ya no existe. La necesidad de 
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reorganizar a la familia campesina, la creación de un Código Rural, y la necesidad de 

asegurar el orden y la paz en el país que motivaron su nacimiento, no son en 2017 parte de su 

razón de ser porque los desafíos sectoriales son distintos. Desde aquella ceremonia inaugural 

en 1871, muchas cosas han cambiado, incluso las formas en que las personas se comunican 

son radicalmente diferentes. Inclusive, en su enfoque comunicacional, la ARU ha quedado 

suspendida en el tiempo y si bien ha generado una serie de acciones de comunicación y 

herramientas (algunas, incluso, consideradas innovadoras como la aparición en redes 

sociales), estas son de carácter reactivo, descoordinadas, no siempre profesionales y en 

muchos casos, la Directiva ni siquiera está en conocimiento de ellas. Una revista, un discurso 

anual, un canal y una página web se cuentan entre sus productos. ¿Pero cuál es su impacto? 

Si bien desde la institución se advierte una necesidad de profesionalizar la comunicación, no 

hay consenso respecto a qué aspectos de la comunicación son los que podrían mejorarse y 

mucho menos sobre cómo hacerlo.   

El Plan de Comunicación es la estructura que permite que la comunicación 

desarrollada por la entidad “responda a criterios profesionales, a una metodología y un 

planteamiento estratégico y no sea simplemente una serie de acciones inconexas. Supone 

saber de antemano lo que se pretende y cómo se piensa conseguirlo”281. 

El Plan que se propone a continuación presenta un objetivo general, otros específicos, 

herramientas puntuales, métodos de medición del éxito o fracaso de estas acciones, los costos 

financieros, los tiempos, y una serie de comportamientos y decisiones que deberían darse 

previamente para poder implementarlos. El Plan incluye tanto acciones con públicos externos 

como internos.  

5.2 Objetivos generales  

Angélica Enz establece que los objetivos de comunicación “son la expresión de los 

logros que se quieren alcanzar en un plazo determinado. Nos indican la dirección que se debe 

seguir (...) debe ser amplio y cumplirse a través de la realización de diversas acciones”282.  

Se plantean a continuación tres objetivos generales para la comunicación en ARU. 

Representan una meta que deberá ser la justificación de cada actividad, acción, y producto 

                                                 
281 Molero Hermosilla, A. (2005) Plan de comunicación, concepto, diseño e implementación [en línea]. 
Recuperado el 1 de agosto de 2017 en 
http://conocimiento.incae.edu/ES/no_publico/ilgo05/presentaciones/A.MoleroPlanComunicacion.pdf  
282 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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que se genere. Estos objetivos no son medibles ni a corto plazo, sino que suponen el norte de 

toda acción.  

● Redefinir las conversaciones sobre “lo rural” que permitan conocer el aporte del 

sector rural a la innovación y al desarrollo económico del Uruguay  

● Aumentar la visibilidad de la organización constituyéndola como un actor de 

referencia técnica y gremial en el sector rural  

● Generar una cultura interna de logros colectivos 

5.3 Objetivos específicos 

Cual cascada, los objetivos específicos que se presentan a continuación se desprenden 

de los objetivos generales, pero se establecen asociados a acciones concretas y serán 

evaluados mediante un sistema de métricas y datos numéricos. 

A. Profesionalizar la presencia de ARU en medios de comunicación, asociada a la 

contribución del sector rural en el desarrollo económico y social del Uruguay  

B. Incrementar en la opinión pública la asociación de ARU con la Expo Prado y Expo 

Melilla                                                                           

C. Contar con datos certeros sobre la percepción que los líderes de opinión (académicos, 

empresarios, políticos) tienen sobre la organización, para enfocarse en derribar 

algunos prejuicios 

D. Posicionar a la ARU como una entidad apolítica, pero que tiene incidencia en 

políticas públicas y en decisiones del gobierno  

E. Generar lineamientos comunes para el manejo de la comunicación institucional con 

las Sociedades de Criadores y entidades aliadas. 

F. Generar y formalizar canales de comunicación claros y transparentes entre los 

funcionarios y directivos 

G. Producir una nueva narrativa para hablar del sector rural, haciendo foco en las 

personas detrás de las estadísticas  

5.4 Público objetivo  

  Considerando el análisis que se realiza sobre la organización, es necesario precisar 

quiénes serán los públicos objetivo del Plan. Para delimitarlos, Paul Capriotti en sus 

postulados en Branding Corporativo afirma que “son aquellos grupos con los que la 
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organización desea comunicarse (...) no son necesariamente todos los públicos identificados 

por la organización” (2009, p. 239), se contemplarán entonces aquellos pertinentes para 

desarrollar el Plan de Comunicación.  

 En este caso, se contemplarán dos categorías de públicos: una que comprenda lo 

interno de la organización y otra que refiera al exterior de la ARU. Los públicos internos 

identificados para este Plan son los funcionarios, sociedades de criadores (listadas en el 

Diagnóstico), Presidente y directivos. Respecto a los externos con los que se trabajará, son: 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, comunidad en general, líderes de opinión 

(académicos, empresarios, candidatos presidenciales partidos, diputados y senadores 

integrantes de comisiones vinculadas al sector), medios de comunicación, sector académico, 

gremiales similares y entidades aliadas (listadas en el Diagnóstico) .  

El Plan de Comunicación se desarrolla para un período de tiempo limitado (un año); 

esta puntualización justifica la elección de los públicos. En el futuro, la institución podrá 

concentrarse en otras audiencias, o enfocar su estrategia en un público en particular (como 

escuelas, por ejemplo), pero en esta primera etapa de trabajo, donde parte del desafío será 

generar una estrategia de comunicación que no existe, requerirá hacer foco en públicos que 

sean estratégicos.  

5.5 Estrategia  

La estrategia de comunicación supone la consecución del Plan de una forma 

ordenada. Ésta es “el conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y el 

diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de comunicación disponibles”283, por lo que todo el Plan deberá contemplarla.  

Considerando la misión estratégica planteada para la organización desde lo 

comunicacional, se apuntará a que la ARU sea percibida como una aliada para el desarrollo 

del Uruguay y una entidad que agrega valor con su conocimiento técnico a las discusiones 

que involucran al sector rural productivo. Además, se apuntará a demostrar que la ARU es 

una organización que entiende, comprende y defiende la realidad de los productores rurales. 

Bajo estas premisas, -que implicarán una inversión de tiempo, recursos económicos y 

humanos- se apuntará a que la ARU se proyecte y perciba, tal como desea ser.  

                                                 
283 Aced, Cristina (s/f) Cómo elaborar el plan de comunicación. Manual práctico de la Pyme [en línea]. 
Recuperado el 5 de agosto de 2017 en http://cristinaaced.com/pdf/planComunicacion_BIC%20Galicia.pdf  

http://cristinaaced.com/pdf/planComunicacion_BIC%20Galicia.pdf
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Es de importancia destacar que la estrategia comunicacional deberá contemplar los 

cometidos organizacionales y empresariales de la ARU, para lograr una sinergia institucional 

entre los objetivos comunicacionales del Plan y los de la propia institución. 

La estrategia se llevará a cabo considerando tres ejes centrales: la creación de un Área 

de Comunicación Institucional, la consolidación a nivel interno de la comunicación en la 

organización, mediante acciones que permitan fortalecer los vínculos y relaciones internas, y  

el trabajo hacia el exterior de la organización,  apostando a proyectar y promover una imagen 

organizacional fuerte y posicionarla como referente del sector rural.  

De forma transversal a la ejecución del Plan de Comunicación, se contemplará el 

recurso de evaluación, desarrollado también por el Área de Comunicación Institucional. 

Además de la metodología de evaluación propia de cada acción, se establecerán cuatro 

instancias trimestrales con el fin de dar a conocer a la Directiva los avances y evolución del 

Plan.  

Para el desarrollo de este Plan se contemplan 12 meses de trabajo, desde enero de 

2018 a enero del 2019. Considerando que la creación del área de Comunicación Institucional 

es la primer tarea y requiere de un complejo trabajo a nivel interno, se cree conveniente 

establecer un plan de trabajo que comience en el mes de enero, un mes usualmente de poca 

actividad tanto para la ARU como para el país en general (con excepción del sector turismo).  

Los mayores desafíos de la organización son en torno a dos eventos públicos: la Expo Melilla 

en el mes de abril y la Expo Prado en el mes de setiembre; por eso se establecerá un tiempo 

prudencial para la organización de los mismos, y así poder demostrar el impacto de una 

comunicación estratégica.  

5.6 Recursos Humanos: Área de Comunicación Institucional  

Para lograr que la ARU sea percibida como un aliado estratégico para el desarrollo de 

Uruguay y como una entidad que agrega valor a las discusiones que involucran al sector rural 

y productivo, especialmente con su conocimiento técnico y entendimiento de la realidad de 

los productores, se necesita algo más que el deseo o la mera idea de quererlo.  

Para esto se requiere una serie de acciones planificadas, medibles, justificadas y 

estratégicas. Esto es tarea de un equipo de comunicaciones que pueda trabajar en conjunto 

con la Directiva, pero que también logre y sepa generar una cultura común, donde los 

mensajes que emita el Presidente o un Jefe de área apunten a un fin colectivo.  



139 
 

Actualmente, se presentan en la ARU situaciones que reflejan la necesidad de una 

organización y gestión clara de la comunicación. Por ejemplo, el Gerente actualiza la página 

web por orden del Presidente y cuando éste cree que “hay algo para publicar”; lo que resulta 

en actualizaciones espaciadas y muchas veces, sin fundamento e incomprensibles. Además, el 

Presidente habla cuando un medio lo contacta, respondiendo a los temas de interés, pero sin 

lograr generar los espacios para transmitir los mensajes que a la ARU le interesa poner en la 

agenda. El Presidente no tiene por qué saber cómo hacerlo. Para evitar estas situaciones que 

podrán ser un riesgo para la organización, existen equipos profesionales de comunicaciones 

que podrían trabajar para identificar esas oportunidades. 

Tal como afirma Angélica Enz el área de comunicación deberá “tener la capacidad de 

lograr que el intercambio suceda, en diferentes sentidos, implicando los diversos actores, 

incluyendo tanto al que maneja una determinada información (...), así como a otros 

integrantes que no la poseen pero que tienen el interés de interpretarla y por ende, 

enriquecerla”284 . 

De esta manera se propone la consolidación de un equipo que liderará la estrategia, 

revisando lo que existe y es funcional, y que pueda potenciar o modificar aquellos productos 

que en un momento funcionaron y que hoy ya no lo hacen. Es prudente puntualizar entonces, 

que se revisarán los contratos establecidos con agencias externas pero inicialmente la 

decisión será no conservar ninguna de las agencias actuales vinculadas a la organización; 

exceptuando los contenidos digitales que serán gestionados mediante un servicio tercerizado, 

expuesto en este Plan, por su demanda de tiempo y recursos.  

La nueva Área de Comunicación se regirá por una serie de premisas que se detallan a 

continuación:  

Selección de las intervenciones. Cada aparición pública de ARU tendrá detrás un 

porqué y un para qué, algo que actualmente no es evidente. La elección de estas 

intervenciones permitirá maximizar su impacto en los medios de comunicación y la opinión 

pública. A partir de ahora, cada acción de comunicación, desde los discursos, las 

publicaciones en la web y redes sociales, las entrevistas con medios de comunicación, 

tendrán detrás una justificación y objetivo, además de contribuir a la construcción de una 

imagen de referente rural y productivo en el país.  

                                                 
284 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
 http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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Consistencia en los mensajes. Si el medio contacta a la organización o si se solicita 

opinión sobre leyes o temas de interés público, una de las opciones podría ser responder 

siempre, apostando a la queja y disconformidad respecto a lo que no funciona bien en el país, 

lo que sería una estrategia reactiva de comunicación. Pero el área propone ejecutar otra 

estrategia; una de tipo proactiva, que pretende que la organización sea consultada (siendo una 

entidad de referencia) pero posicionando mensajes definidos con anterioridad. Pensar las 

comunicaciones de antemano, obliga a que los voceros también estén comprometidos y 

entrenados para poder transmitir las ideas adecuadamente. Será tarea de esta área promover la 

colaboración y preparación de él o los voceros como enunciadores de mensajes, 

contribuyendo a la estrategia proactiva de comunicación y estimulando un vínculo más 

propicio y útil con el gobierno; fundamentalmente teniendo en cuenta el cambio presidencial 

en el año 2020. 

Mostrar el impacto en las personas. Lo rural, lo urbano, la idea del estanciero rico o 

de sector quejoso, son parte del imaginario colectivo que existe en torno la ARU. Por esto, se 

reconoce la necesidad de brindar nuevos elementos para mostrar que detrás de cada productor 

y detrás de cada innovación hay personas que han creído e invertido, contribuyendo a que 

este sector sea un motor de la economía nacional. Por eso, se propone construir la narrativa 

aportando una mirada humana, acercando elementos de ese mundo “rural”, tantas veces 

desconocido. Un mundo que detrás de la queja y de las reivindicaciones, tiene familias, 

proyectos e historias que contar, relatos que fortalecen la idea de que hay un solo Uruguay. 

Es claro que no se logrará cambiar la histórica dicotomía campo – ciudad, pero las historias 

podrán contribuir a cerrar esta brecha y mitigar los prejuicios existentes.  

Optimizar los recursos disponibles. Un análisis financiero permitirá mostrar que 

actualmente la ARU gasta más de lo que considera en comunicación, alegando incluso falta 

de capital para hacerlo. El gasto no es solamente financiero, sino a nivel de recursos 

humanos: al destinar personas que no son profesionales -como el Gerente- a actualizar 

productos de comunicación que carecen de impacto o de relevancia, se descuidan las 

responsabilidades de su cargo funcional en la organización. El Área de Comunicación 

apostará a optimizar recursos -tanto humanos como financieros- respecto a las actividades, 

suponiendo una aliada para la rentabilidad de la organización.  

Evaluación del trabajo. Las estrategias están contempladas en un determinado 

contexto y requieren de una permanente medición, ajustándose a las nuevas realidades y 

coyunturas. Cada acción requiere planificación, pero también una evaluación para saber si 

tuvo el impacto esperado, si alcanzó a la audiencia deseada o si generó los cambios de 
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conducta previstos. La confianza que el Directorio y los funcionarios de ARU depositarán en 

el equipo de comunicaciones será fundamental para el cumplimiento de los objetivos y la 

garantía de la gestión comunicacional, para eso es clave mostrar resultados tangibles en 

forma sistemática, permitiendo mejorar o corregir las actividades en forma organizada. 

Finalmente, además de las premisas de trabajo, existen otras consideraciones que 

serán importantes a la hora de incorporar una nueva área de trabajo a la ARU: 

Conformación del equipo. Para la primer etapa del desarrollo del Plan de 

Comunicación se propone la contratación de un Responsable de Comunicación que lleve 

adelante la estrategia. En la segunda etapa previa a la Expo Prado, se sugiere la contratación 

de una persona Junior en Comunicación ya que en este periodo las acciones se intensificarán. 

Según Washington Uranga, citado por Angélica Enz, “el rol del comunicador se estructura en 

torno a dos mandatos principales: por un lado ´ser facilitador de diálogo´ y por otro, ´ser 

articulador de saberes presentes no siempre comunicados ni conocidos entre actores diversos 

y plurales”285. Además, generar  sinergias con los encargados de tareas de comunicación -

sean Comunicadores o no- de las Sociedades de Criadores y entidades aliadas, será un valor 

agregado para la ARU. La definición de una estrategia colectiva con estos actores, permitirá 

que el Área de Comunicación de ARU se transforme en un referente y soporte para estas 

gremiales.  

Ubicación en el organigrama. Lo óptimo al conformar el equipo de comunicaciones 

sería incorporar una Jefatura de Comunicación Institucional, pero eso podría representar un 

ajuste en el organigrama y un proceso interno demasiado largo en el tiempo. Por tal motivo, 

es imperioso que el Responsable de Comunicación tenga acceso e interactúe con el directorio, 

participando en sus reuniones activamente. Tal como reconoce Cristina Aced, siempre es 

clave y necesaria la vinculación del área con el nivel directivo286. El plan de trabajo y el 

presupuesto serán presentados a la Junta Directiva para su validación.  

A largo plazo, a medida que el rol del Comunicador se afiance y se reconozca en la 

organización, podría existir la posibilidad de  conformar un equipo más amplio y con áreas 

específicas, resultando en una Jefatura; pero esto constituye una discusión para el futuro.  

                                                 
285 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto  de 2017 en  
http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf  
286  Aced, Cristina (s/f) Cómo elaborar el plan de comunicación. Manual práctico de la Pyme [en línea]. 
Recuperado el 5 de agosto de 2017 en http://cristinaaced.com/pdf/planComunicacion_BIC%20Galicia.pdf   

http://cristinaaced.com/pdf/planComunicacion_BIC%20Galicia.pdf
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5.7 Contenido del Plan de Comunicación 

Las acciones y herramientas comunicacionales que se detallan a continuación están 

alineadas con los objetivos planteados previamente y contribuyen a la misión de la 

organización. Angélica Enz clarifica la importancia de las herramientas de comunicación y su 

sentido:  

Permiten a través de diversos soportes y formatos, poner en contacto a dos o más actores del 

proceso de comunicación. La elección de herramientas depende de la intención de comunicar 

de manera más o menos directa; de hacerlo de manera personalizada o masiva; de la búsqueda 

de difusión, de diálogo, de intercambio o de ser el medio para recibir información287. 

Además de las herramientas que se utilizarán, el Plan propone acciones concretas, 

enmarcadas en los objetivos de comunicación. Según Capriotti, las acciones implican la 

elección de actividades, medios y soportes para alcanzar e impactar en los distintos públicos 

(Branding Corporativo, 2009). Para cada acción se presentará una propuesta de evaluación. 

Considerando que la organización no utiliza usualmente métricas para medir los impactos, 

resulta fundamental establecer procesos que permitan la mejora continua de las actividades y 

los resultados. Para James Bissland este proceso supone “la valoración sistemática de un 

programa y sus resultados. Es un medio a disposición de los profesionales para justificar su 

trabajo ante sus clientes (...) y a sí mismos”288. 

Además, las acciones incluyen la fecha de realización, el contexto y justificación, el 

público objetivo concreto, la descripción detallada de las distintas actividades y la 

metodología de evaluación y resultados.   

Resulta pertinente precisar que la elaboración del Plan de Comunicación estará a 

cargo de la Consultoras, pero la implementación y desarrollo de las distintas acciones, 

actividades y herramientas serán responsabilidad del Área de Comunicación, es decir del 

Responsable de Comunicación.  

                                                 
287 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
 http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
288 Álvarez, A. (2011) Medición y evaluación en comunicación [en línea]. Recuperado el 15 de agosto de 2017 
en https://www.revistacomunicar.com/pdf/2011-10-medicion.pdf 
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5.8 Herramientas de Comunicación 

5.8.1 Página web 

Las cinco páginas webs existentes (incluyendo la institucional, las de Exposiciones, la 

Expo Melilla, la Expo Prado y ARU TV), carecen de una identidad visual compartida, no 

unifican criterios de contenido o presentación y son gestionadas por distintas áreas y personas 

vinculadas a la organización.  

La correcta y fácil utilización de la página web es fundamental a la hora de dar a 

conocer la organización y sus distintas actividades. Angélica Enz analiza las principales 

ventajas de los sitios web: “almacenar gran cantidad de información y jerarquizarla para que 

sea el mismo usuario el que elija cómo recorrerla. Servir para la difusión y también como 

espacio de diálogo y de intercambio. Permitir actualizaciones rápidas”289, todos aspectos 

poco desarrollados por la organización. 

Para esto se plantea la contratación de un desarrollador web quien creará esta 

herramieta digital. En primer lugar, se propone la unificación de la información institucional 

en una sola página web bajo el dominio de www.aru.com.uy. Contará con un gestor de 

contenido y será responsive, es decir, habilitado para todos los dispositivos electrónicos. Se 

proponen seis secciones: Inicio, Institucional (que incluirá la Misión, Visión, Junta Directiva, 

Gremiales e Instituciones Aliadas), Exposiciones, Servicios (ordenará la información bajo las 

dos áreas de trabajo de la organización: la técnica y la gremial; permitiendo al productor 

acceder a toda la información de forma digital: tarifas actualizadas, vencimientos de pagos, 

entre otras.), Noticias (lo que incluirá publicaciones del departamento de Estudios 

Agroeconómicos) y Contacto.  

Dentro de la pestaña de Exposiciones se prevé la creación de dos páginas web 

vinculadas: una para Expo Melilla y otra para la Expo Prado, considerando la cantidad de 

información que reúnen. La web Expo Prado tendrá cuatro pestañas: Inicio, Información, 

Ubicación, Contacto y dos formularios de inscripción (para acreditaciones de periodistas y 

escuelas que quieran visitar la exposición). Por su parte, la web de Expo Melilla tendrá tres 

secciones con toda la información: Inicio, Ubicación y Contacto. 

En concordancia con los postulados de la autora Enz, los propósitos del sitio serán: 

brindar una consistencia institucional que involucre todas las áreas de trabajo y actividades de 

                                                 
289 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
 http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 

http://www.aru.com.uy/
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la organización, generar contenidos que faciliten la información y novedades, y finalmente, 

brindar la posibilidad de acceder a noticias y novedades actualizadas de la organización.  

La gestión estará bajo supervisión del Área de Comunicación, con el aval de la 

Directiva. Se liberará al Gerente, quien no tiene formación en la temática, de actualizar los 

contenidos. El administrador del sitio web será el Responsable del Área de Comunicación) 

quien podrá gestionar la información, pero no podrá modificar la diagramación del sitio. En 

una eventual optimización del sitio se contactará al desarrollador.   

5.8.2 Redes sociales 

Actualmente la organización cuenta con seis redes sociales, todas -al igual que los 

sitios webs- sin estrategia común, y gestionadas por múltiples responsables, sin periodicidad 

en el contenido. Tampoco en la organización existe un consenso respecto al beneficio o 

pertinencia al utilizar las redes sociales.  

Para el Plan de acciones se considera la utilización de esta herramienta como soporte 

de visibilidad de todas las actividades. 

La propuesta es contar con un único perfil en tres de las principales redes sociales: 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Es prudente justificar el porqué de estas tres redes y perfiles. De acuerdo a la revista 

Latina de Comunicación Social el “84% de los internautas del mundo está en las redes 

sociales”290, además las mayoría de las empresas que se comunica en tiempo real a través de 

redes como Twitter, Instagram o Facebook “generan un mayor grado de confianza” (op. cit.) 

entre los usuarios.  

Con respecto al Twitter, se destaca su ayuda para dar a conocer la interacción de la 

institución y estar presentes en las discusiones e interacciones políticas y económicas. 

Finalmente, Instagram ayuda a mejorar la imagen de la marca a través del uso de fotografías 

y aporta a la definición del estilo de la organización. 

Se creará un Plan de Contenidos como marco contextual para brindar datos, imágenes 

y mostrar periodicidad en las apariciones, que la definan como una sola institución. Esto 

permitirá a la ARU aportar su conocimiento técnico y gremial y darle sentido a las distintas 

acciones; lo que además unificará respecto a temáticas en varios de los soportes. Para esto se 

                                                 
290 Revista Latina de Comunicación social (2013) Las empresas en Facebook y Twitter. Situación actual y 
estrategias comunicativas [en línea]. Recuperado el 23 de agosto de 2017 en 
 http://www.revistalatinacs.org/068/paper/996_Bilbao/RLCS_paper996.pdf  

http://www.revistalatinacs.org/068/paper/996_Bilbao/RLCS_paper996.pdf
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propone como base a las fechas que ya existen en el país, por ejemplo: Día del Agua, Día de 

la Mujer, Día del Suelo, Día de la Erradicación de la Pobreza, entre otras.  

Si en el mes de julio, por ejemplo, se celebra el Día del Medio Ambiente, tanto el post 

de Facebook, como así también la web y la revista lo manifestarán, cada una contemplando la 

forma que permita como soporte.  

Esto asegurará que la narrativa tenga consistencia, y que las acciones o productos 

contribuyan a los objetivos definidos previamente y no sean solamente un cúmulo de ideas 

sueltas. Se aplicará principalmente para redes sociales, pero también se contemplará en la 

revista, correo electrónico y la página web. 

La responsabilidad de la creación de contenido estará a cargo del Área de 

Comunicación. Mientras que los servicios tercerizados serán los siguientes: Comunntiy 

Manager291 mixto (colaboración en la estrategia de contenidos), diseño de posteos específicos 

para las redes, asesoramiento en impacto de marca, propuestas consignas e interacción para 

potenciar el contenido y reportes mensuales, para esto se propone la contratación de una 

empresa creativa, la cual trabajará con previa aprobación de Directiva de presupuesto y del 

Área de Comunicación.  

5.8.3 Revista  

 La revista institucional es el producto más antiguo de la ARU, será tarea del 

Responsable de Comunicación analizar los costos y retornos que al momento tiene la revista, 

considerando que su imagen y reputación se ven comprometidas por el hecho de que está 

enteramente producida por un proveedor externo. De esta manera también se podrá evaluar y 

considerar su utilidad y continuidad como herramienta vinculada a la organización. 

Dado que se trata de un producto tercerizado, resulta fundamental medir si los 

contenidos que transmite están alineados con los mensajes de la ARU. Las personas que 

reciben la revista -que lleva el nombre de la institución- no necesariamente entienden la 

injerencia o no de la Directiva en los contenidos; para el público se trata de la revista de 

ARU.  

Resulta fundamental entonces, crear una narrativa que unifique e integre el contenido 

y que además, condiga con los mensajes y la misión de la organización. Es necesario que se 

la adopte como parte integrante de las herramientas de la ARU, independientemente de quien 

capitalice o se beneficie con los avisos comerciales de la misma.  
                                                 
291 Profesional encargado de contestar dudas que pueden llegar a las redes, responder comentarios y fidelizar 
usuarios 
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Por esto, el equipo de comunicación tendrá voz en el proceso editorial y contribuirá a 

la planificación de cada número, inclusive aportará historias que ayuden a construir la 

narrativa definida.  
Esta herramienta además será capitalizada, presentándola y distribuyéndola en 

distintos eventos y acciones de comunicación, para así presentarla como su propia producción 

editorial.  

5.8.4 Vídeos interactivos institucionales 

Actualmente la ARU cuenta en su página web con un video institucional antiguo, que 

no deja ningún mensaje central, sus representaciones visuales son poco nítidas y no hay 

representación gráfica que facilite el entendimiento de la información.  

Se propone entonces la creación de dos videos animados con el fin de reforzar la 

identidad que la ARU quiere proyectar. Uno de ellos detallará el aporte del sector a la 

innovación y proyección del país para la inserción en nuevos mercados. Este video será 

utilizado en las distintas instancias de trabajo y presentación de ARU, acciones que se 

detallarán más adelante. Además, estará disponible en el sitio web y será contenido de las 

redes sociales. La animación -a través de ilustraciones animadas- harán amigable y moderno 

el contenido, comenzando a demostrar que la ARU es una institución que se moderniza, 

incluso en los formatos de comunicación y formas de contar las historias. También, se 

propone la subtitulación en inglés, para que la herramienta sea de utilidad en el exterior, 

cuando ARU viaja junto al Presidente de Uruguay, en misiones comerciales.  

El segundo video explicará, también en forma animada y breve, el programa de ARU 

Recicla, que se detallará más adelante. La representación visual tiene como objetivo la 

simplificación de los datos sobre la iniciativa, y además su emisión será en el stand de la 

ARU durante la Expo Prado. 

La elaboración de ambos guiones estará a cargo de las Consultoras de la presente 

investigación. 

5.8.5 Comunicado de prensa 

El comunicado de prensa será la principal herramienta dirigida a los medios de 

comunicación. Se utilizará solamente cuando exista una noticia, como un recurso de 

comunicación para el contacto con los medios. Tal como afirma el Centro de Investigación y 

Documentación Educativa “en la noticia lo importante es lo novedoso, la transcripción del 
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acontecimiento que acaba de ocurrir, la explicación inmediata de los hechos”292. Es clave 

mantener el criterio noticioso del contenido, ya que deberá ser de interés a los medios: el 

propósito radica en estar presentes en la agenda pública, evitando la saturación del recurso.  

Respecto al contenido, según Angélica Enz, los comunicados de prensa deberán ser: 

breves, concisos y objetivos en la redacción, con el fin de que los destinatarios -los 

periodistas- interpreten el mensaje correcto293. Serán digitales e incluirán declaraciones del 

vocero, links con más información y materiales referencias cuando sea prudente. Con el fin 

de generar sinergias entre las herramientas, el comunicado también contendrá una invitación 

a acceder a más información a través de la página web, y un dato de contacto del Área de 

Comunicación. Es importante además incluir las redes sociales para darles visibilidad. Todas 

las respuestas de los comunicados, o consultas serán centralizadas en esta área. Como 

ilustración de esta herramienta se presenta un ejemplo en Anexo (Ver Anexo 7.7, p. 396). 

5.8.6 Manual de Vocero 

Los voceros son aquellas personas que tienen la autoridad y responsabilidad de hablar 

en nombre de la organización, “son por definición expertos en sus sectores” (Arroyo, Los 

cien errores en la comunicación de las organizaciones, 2011, p. 528) pero tienen la difícil 

tarea de tener que aprovechar la oportunidad de hacer llegar en el momento correcto el 

mensaje adecuado (op. cit.). Para esto es necesario que conozcan los mensajes que quiere 

transmitir la institución y hacia dónde quiere ir.  

Por esta razón, el Plan de Comunicación prevé un Manual de Vocero como material 

de soporte para los portavoces, que brindará apoyo sobre cómo mejorar las apariciones 

públicas, y cómo posicionar con claridad los mensajes. Debe definir y detallar aspectos 

relevantes a la hora de hablar públicamente. Incluirá las herramientas necesarias para 

brindarle al vocero seguridad al transmitir un mensaje, contar una historia o enfrentarse a la 

prensa, además le ayudará a construir mensajes, manejar supuestos, referirse a terceros y 

establecerá cómo responder ante preguntas políticas.  

Su principal objetivo es lograr una unidad y coherencia en todos los mensajes que se 

transmitan a través de los distintos voceros asignados. 

                                                 
292 Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE (2009) La noticia y el reportaje [en línea]. 
Recuperado el 19 de agosto de 2017 en  
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-
ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf 
293  Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 
participativa [en línea]. Recuperado el 14 de agosto de 2017 en 
 http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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Se pretende crear una versión digital, de fácil acceso y divulgación para el que lo 

necesite. Los contenidos serán elaborados por el Responsable de Comunicación, en 

colaboración con las áreas técnicas de la ARU, y será presentado al Directorio, para su 

validación. 

5.8.7 Manual de Identidad Visual  

Como se ha planteado a lo largo del trabajo, la ARU no tiene una identidad visual que 

se reconozca, o mejor dicho, cuenta diversas identidades visuales, en las que usa distintos 

colores, logos, tipografías. Esta realidad no contribuye a fortalecer su voz, siendo su principal 

desafío. Se propone diseñar un sistema de identidad de marca detallado en un Manual de 

Identidad que defina las formas y pautas de utilización de la identidad visual de la 

organización. Será una herramienta propia de la institución, la que se presentará y compartirá 

con las Sociedades de Criadores vinculadas a la ARU, para unificar criterios que alineen la 

comunicación. (Ver Anexo 7.7, p. 397).  El formato del mismo será digital, y mostrará 

aplicaciones en herramientas concretas como banners, invitaciones grupales o individuales, 

cartas formales, entre otras. Quien elaborará el Manual será el Responsable de 

Comunicación. 

5.8.8 Correo electrónico 

Es una herramienta ya existente dentro de la institución y es utilizada cotidianamente 

por todos los integrantes de la misma para el intercambio de información. Se pretende 

conservarla como vía oficial, tanto para funcionarios, Directiva y como para productores que 

conforman las Sociedades.  

Será una herramienta importante considerando su alcance e impacto, es de fácil 

implementación y -en el caso del contacto con productores y socios- tenderá a clarificar y 

estandarizar las comunicaciones tales como: vencimientos, bienvenidas, recordatorios de 

eventos, inscripciones, entre otros; todas incluirán un link al sitio web para acceder a más 

información y con el fin de generar tráfico al sitio, potenciándose entre herramientas. 

5.9 Acciones de Comunicación  

Luego de definidas las herramientas de comunicación para la organización se 

presentarán a continuación las acciones previstas para el Plan anual. Lo importante será 

“promover la interacción” (Arroyo, Los cien errores en la comunicación de las 
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organizaciones, 2011, p. 229) entre las distintas actividades para de esta manera brindar una 

coherencia entre la comunicación de los mensajes que se quieren transmitir a través de estas 

acciones y los medios y herramientas que se utilizan.  

5.9.1 Contrastar percepciones internas y externas sobre la ARU a través 
de una encuesta de percepción  

 Objetivo específico a los que contribuye. Responde al objetivo específico de contar 

con datos certeros sobre la percepción que los líderes de opinión (académicos, empresarios, 

políticos) tienen sobre la organización, para enfocarse en derribar algunos prejuicios. A su 

vez, colabora con los objetivos generales de redefinir las conversaciones sobre “lo rural” que 

permitan conocer el aporte del sector rural a la innovación y al desarrollo económico del 

Uruguay y de aumentar la visibilidad de la organización constituyéndola como un actor de 

referencia técnica y gremial en el sector rural  

Fecha. Es clave iniciar el Plan de Comunicación con una encuesta de percepción que 

permita conocer el punto de partida y entender si las percepciones que surgieron de las 

encuestas, representan el sentir de la sociedad uruguaya respecto a la ARU. Lo que surja de 

esta encuesta será clave para ajustar el plan de acción por lo que será prudente su realización 

en los dos primeros meses de trabajo, enero y febrero de 2018. Su evaluación será a fines de 

marzo. Contar con estos datos contribuirá al desarrollo y enfoque de todas las acciones de 

comunicación que sucederán luego.  

Si bien el plan de comunicación abarca un año de trabajo, sería conveniente realizar 

una segunda encuesta de percepción para evaluar si las acciones realizadas han logrado el 

impacto deseado, y si las apreciaciones existentes sobre la ARU se han modificado, e 

inclusive en qué sectores de la sociedad. Esta acción será la única que incluya una eventual 

instancia posterior al Plan. Con el fin de precisar resultados y observar nuevos 

comportamientos, se sugiere la realización de esta segunda encuesta de percepción luego de 

dos años de trabajo, es decir en el año 2020.  

Contexto y justificación. Para llevar adelante el Plan hay que clarificar el punto de 

partida. Dado que la ARU es una entidad de relevancia en el sector rural, una encuesta 

sentará un precedente para la propia organización con respecto al análisis y estudio de la 

dicotomía, realidad y percepciones del campo y la ciudad. Es interesante contemplar el 

recurso de la investigación cuantitativa y cualitativa para la comunicación; el comunicador 

opera frecuentemente con base en su conocimiento de la realidad, percepciones y análisis de 
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interpretaciones, por lo que herramientas que proporcionan métricas y centralizan los datos 

son fundamentales para dar sustento a las decisiones. Tal como evidencia Carlos Monje 

Álvarez, antropólogo y especialista en Comunicación, “la investigación y el método 

científico proporcionan además al profesional en su respectiva disciplina una perspectiva de 

análisis crítico de la información que maneja y de los conocimientos en los cuales 

fundamenta su acción profesional”294. Agrega, además, que para el especialista en un área 

específica -el Comunicador- es clave incluir “habilidades tendientes a la incorporación del 

método científico a su quehacer profesional, como herramienta para el conocimiento de las 

situaciones, eventos y fenómenos propios de su campo disciplinar así́ como para orientar la 

formulación de propuestas de intervención” (op. cit.).  

Es justo mencionar que la ARU ha sobrevivido más de cien años procediendo de la 

misma forma, por lo que sus directivos podrían preguntarse, ¿para qué cambiar? Las 

entrevistas para este trabajo han demostrado que las percepciones que el exterior tiene de la 

ARU no coinciden con lo que su Directiva considera: no es percibida como un referente del 

sector; no siempre es tomada en cuenta a la hora de debatir los grandes temas que afectan al 

país; y tampoco es claro lo que hace más allá de la Expo Prado. Inclusive, los periodistas 

especializados en el sector agropecuario tienen dificultades para diferenciar lo que hace la 

ARU de la Federación Rural del Uruguay. Una encuesta de percepción elaborada por una 

empresa externa, podría mostrar dónde está posicionada ARU entre los hacedores de política, 

académicos, líderes de opinión y referentes del sector. Según Luis Arroyo autor de Los cien 

errores en la comunicación de las organizaciones, “la fiabilidad de las encuestas es 

especialmente notable cuando se trata de medir la eficacia de la comunicación” (2011, p. 

241), la encuesta entonces –cuyos resultados no serán de conocimiento público- constituirá 

una herramienta fundamental para afinar cualquier estrategia, tanto operativa pero 

fundamentalmente de comunicación. 

Público objetivo. Para esta acción el público principal serán la Directiva y el 

Presidente. 

Descripción de la actividad. La encuesta de percepción apuntará a responder la 

interrogante: ¿qué opinión le merece la ARU?, considerando el rubro al que pertenece y su 

incidencia económica en el país. La respuesta será la de 150 personas que inciden en las 

políticas públicas, tomadores de decisión, académicos y líderes de opinión, actores políticos y 
                                                 
294 Monje, C. (2011) Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa [en línea]. Recuperado el 12 de 
agosto de 2017 en 
 https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-
+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf 
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sindicales, altos cargos empresariales, consultoras de economía y senadores y diputados. La 

elaboración del contenido de la encuesta será en conjunto con un consultor externo y  las 

Consultoras responsables del Plan. Las consultas serán online con seguimiento telefónico con 

el fin de optimizar tiempo y recursos. 

 Propuesta de evaluación. La encuesta y su informe final supone en sí misma una 

herramienta de medición que permitirá afinar y precisar la estrategia de comunicación. Se 

elaborará un reporte en el que se destaque visualmente, mediante gráficos, porcentajes, y 

grupos de opinión, aquellas áreas en que la ARU deberá enfocarse 

5.9.2 Generación de cultura colectiva: Campaña interna “una ARU”  

Objetivo específico a los que contribuye. Responde a los objetivos específicos de 

generar lineamientos comunes para el manejo de la comunicación institucional con las 

Sociedades de Criadores y entidades aliadas, y además, el de generar y formalizar canales de 

comunicación claros y transparentes entre los funcionarios y directivos. Contribuye con el 

objetivo general de generar una cultura interna de logros colectivos, mediante un  flujo de 

información claro y transparente.   

Fecha. El desarrollo de las actividades de comunicación interna será desde el inicio 

del Plan y continuará hasta su finalización.  

Contexto y justificación. Existen disonancias a nivel interno en el cómo quiere ser 

percibida la Asociación. Esto supone un desafío considerando la multiplicidad de conceptos 

que se presentan: ¿quiere ser vista como una gremial?, ¿cómo la organización que hace la 

Expo Prado?, ¿cómo una entidad que reclama cada año por diversos temas? ¿O cómo un 

agente que contribuye a un Uruguay productivo? Al clarificar esto desde el interior de la 

organización, se podrá proyectar una imagen más homogénea con un cometido claro a nivel 

externo.  

Esta falta de unidad institucional que se proyecta, es consecuencia de una ausencia de 

intercambio de información frecuente y transparencia entre funcionarios y directivos, por lo 

que es necesario optimizar el funcionamiento organizacional. Esto se potencia debido a la 

pluralidad de agencias contratadas para la gestión de la comunicación, las que suponen un 

desafío a nivel de actividades, costos, contenidos y responsabilidades. 

Para tener logros comunes, es importante pensar en equipo. Y para ello, quienes 

contribuyen a la consecución de estas metas, deben conocer hacia dónde va la organización, y 

cómo cada uno contribuye y aporta a eso. 
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Público objetivo. Funcionarios, Directiva, Presidente (público interno) y Sociedad de 

Criadores (público mixto). 

Descripción de las actividades.  
Actividad: Reuniones mensuales entre funcionarios y Directiva. Es primordial 

establecer una dinámica de trabajo y comunicación interna en la que el acceso a la 

información no sea un obstáculo. Para esto se propone que las reuniones de la Junta Directiva 

que tienen lugar cada lunes, incorporen  una vez al mes a las distintas áreas de trabajo: 

Registros Genealógicos, Exposiciones, Estudios Agroeconómicos y Contaduría. Estas áreas 

tienen un Jefe que sí trabaja en equipo y de forma cotidiana con otros funcionarios. La 

propuesta implica destinar una parte de esa reunión de Directiva para que esos Jefes de área 

presenten los resultados de su equipo, y los desafíos para el mes entrante, promoviendo 

agilidad en los procesos de comunicación, una activa participación de Jefes de Área y 

funcionarios (a través de éstos últimos) con la Directiva, además de una mayor transparencia 

en los flujos de información. Esta actividad contribuye a reducir una brecha existente entre el 

funcionariado y la Directiva. Resulta fundamental este tipo de integración, ya que como se 

establece en el Diagnóstico, la Directiva ha sido siempre quien pauta el accionar, sin ningún 

espacio de consulta a quienes luego llevan adelante las decisiones. Esta actividad se 

planificará en el mes de febrero, para implementarse en marzo, brindándoles a los Jefes un 

tiempo prudente de preparar y organizar sus presentaciones.  

Actividad: Mail personalizado del Presidente. Con el mismo afán de reducir la 

distancia entre autoridades y funcionarios, mejorar la transparencia interna y reconocer el 

trabajo de los empleados de ARU, se propone una acción puntual que sin costo económico, 

dado que involucra el uso del correo electrónico. Trimestralmente, el Presidente de la ARU, 

percibido internamente como distante, realizará una comunicación personalizada a sus 

funcionarios vía  mail donde en primera persona detallará las acciones más relevantes y los 

resultados obtenidos, reconociendo la labor de su equipo y así hacerlos partícipes del 

rendimiento de la organización.. El objetivo supone también acercar la figura del Presidente a 

los funcionarios. Hoy en día no tienen contacto fluido, por lo que paulatinamente se 

estimulará el vínculo. Para esto se utilizará el correo electrónico, herramienta detallada con 

anterioridad, de alcance a toda la institución. La actividad contará con el apoyo del Área de 

Comunicación en la realización de un formato simple y amigable, específico para el correo.  

Actividad: Brainstorming “La Expo Prado la hacemos juntos”. Otra instancia para 

integrar a los funcionarios en las actividades de la organización, será la implementación de un 

brainstorming o lluvia de ideas para la planificación de la Expo Prado, denominado: “La 
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Expo Prado la hacemos juntos”. La creación colectiva tiene como fin estimular la 

participación y compromiso de todos los funcionarios, además, de permitirles sentir que 

forman parte de los logros organizacionales de una institución de referencia para el país. La 

colaboración de esta instancia resultará en una idea creativa concreta para la próxima Expo 

Prado 2019, considerando que para el 2018 se prevé el desarrollo del programa ARU Recicla 

(el que se detallará más adelante).  

La lluvia de ideas es una técnica que pretende estimular la creatividad en grupo. Los 

integrantes aportan durante un período de tiempo la mayor cantidad de sugerencias, críticas o 

comentarios sobre un tema determinado.  

Se realizará entonces una reunión en la primera semana del mes junio en la cual se 

hará partícipe a todo aquel funcionario que quiera colaborar y aportar ideas. El propósito es 

construir un espacio que fomente el diálogo y participación, en pos de un objetivo común. El 

moderador de la instancia será el Responsable de Comunicación y la Jornada tendrá una 

duración de una mañana. Para formalizar internamente la instancia, se elaborará un 

documento que reúna todas las expresiones presentadas por los funcionarios. La instancia 

tenderá a ser un espacio distendido, en la que se ofrecerá un coffee break. El documento será 

presentado en reunión de Directiva por el Área de Comunicación, con el fin de que su 

contenido sea tenido en cuenta en la operativa y diseño de la organización.  

Actividad: Taller con Sociedades de Criadores: Finalmente, se plantea una 

actividad dirigida al trabajo con los públicos mixtos de la organización: los comunicadores de 

las Sociedades de Criadores. Se prevé una instancia en modalidad de taller con el objetivo de 

unificar la identidad organizacional y establecer lineamientos comunes de comunicación. 

Será un evento que convoque al equipo de Comunicación de ARU y los representantes y 

responsables de la comunicación en las distintas Sociedades.  La invitación será realizada por 

el Presidente vía correo electrónico, con el fin de darle formalidad a la actividad, y asegurar 

la participación. Ésta jornada tendrá tres instancias, la primera es la presentación del equipo 

de Comunicación y los lineamientos generales de su plan de trabajo, luego se hará una puesta 

común donde se expondrán los desafíos de las distintas gremiales a la hora de posicionar sus 

mensajes, y finalmente se hará presentación del nuevo Manual de Identidad Visual de la 

ARU, detallando su aplicación y pertinencia de uso para sus actividades gremiales. Será en el 

Salón Multiuso del predio del Prado, en la última semana de Octubre, una vez finalizada la 

Exposición, considerando que tanto la ARU como las Sociedades tienen toda su atención en 

La Rural del Prado.  
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Propuesta de evaluación. Para medir los resultados de estas actividades se plantean 

las siguientes formas de evaluación.  

En cuanto a la actividad: Reuniones mensuales entre funcionarios y directivos, se 

realizará una evaluación en noviembre, antes del cierre del año, implicará un intercambio cara 

a cara, breve, tanto con los directivos (en las reuniones de los días lunes), como con los Jefes 

de cada área. El objetivo es que el Responsable del Área de Comunicación recopile 

información sobre el funcionamiento y utilidad de la actividad para así medir resultados.  

En lo que refiere a la actividad de envío de correos electrónicos desde el Presidente a 

los miembros de la institución se realizará una evaluación al finalizar el año. Supone una 

breve encuesta, a través de la herramienta denominada GoogleForms, la que facilitará la 

obtención de los datos y podrá hacerse por correo electrónico. El objetivo es especificar el 

valor de la actividad y la recepción del correo entre los funcionarios.  

Para el brainstorming, se realizará una medición luego del desarrollo de la actividad 

que precise la cantidad de asistentes y su participación en la actividad.  

Finalmente, en cuanto al taller con las Sociedades de Criadores se contemplará la 

cantidad de sociedades que asisten para medir su repercusión y una observación de la 

audiencia y su interés y participación. Se prevé también la realización de una breve encuesta 

a las distintas sociedades para conocer su opinión sobre la actividad, se hará a través del 

correo electrónico (GoogleForms). 

5.9.3 Acción de lobbying: “Yo voto por el campo” 

 Objetivo específico a los que contribuye.  Responde al objetivo posicionar a la ARU 

como una entidad apolítica, pero que tiene incidencia en políticas públicas y en decisiones del 

gobierno, colaborando con el objetivo general de redefinir las conversaciones sobre “lo 

rural”, las que permitan conocer el aporte del sector rural a la innovación y al desarrollo 

económico del Uruguay y aumentar la visibilidad de la organización constituyéndola como 

un actor de referencia técnica y gremial en el sector rural. 

Fecha. La acción será de impacto, contemplando el vínculo existente y necesario con 

el gobierno; especialmente considerando que en el año 2019 se realizan las elecciones 

nacionales. Se propone una conferencia y posterior desayuno en el mes de junio de 2018. La 

planificación de la actividad iniciará en el mes de febrero, organizándose con antelación por 

el impacto y visibilidad que implica. Tal como se explica el libro Los cien errores en la 

comunicación de las organizaciones, muchas veces los tiempos de la política no condicen 
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con los tiempos de las organizaciones: “el de las primeras es lento; el de las segundas rápido” 

(2011, p. 168), por esto se plantea una acción a largo plazo que permita equilibrar el vínculo 

entre las dos actividades. La evaluación de la actividad se prevé para el mes de julio. 

Contexto y justificación. Como primera medida es necesario precisar el concepto en 

el que se enmarcan las actividades vinculadas al gobierno, es decir la definición de Lobbying. 

Supone un “proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente 

informativo, en el marco de la política de relaciones públicas, de la empresa u organización 

con los poderes públicos…” (Xifra, 1998, p. 25). Además, se propone bajo la idea de 

promoción de una “imagen positiva basada en la credibilidad de los argumentos definidos 

que genere un entorno normativo y social favorable, y con la finalidad de orientarla en el 

sentido deseado y favorable a los intereses representados” (op. cit.). 

El cometido de realizar una acción de lobbying directo apuntará a influir e 

involucrarse las tendencias en políticas públicas que pueden afectar al sector: la anticipación 

será un componente clave a la hora de pautar y precisar las estrategias del contacto con el 

gobierno.  

En la sección de Diagnóstico, los entrevistados manifestaban cómo existió  cierta 

incertidumbre en la ARU respecto a la llegada de la izquierda al gobierno, considerando su 

vinculación histórica con los partidos tradicionales. Teniendo en cuenta la puja electoral de 

cara a las elecciones de 2019, se deberá reforzar la presencia de ARU como un agente 

presente en la toma de decisiones, que sea contemplado por el gobierno cuando debate sobre  

las temáticas del sector. Esto podría contribuir a dar visibilidad a temas sobre los que la ARU 

quiere que los candidatos presidenciales tomen una posición, o normas, leyes, beneficios, que 

aspira a conseguir en el siguiente gobierno.  

La ARU además, necesita despojarse de esa percepción de que responde a los partidos 

tradicionales, tal como enuncia su Presidente Pablo Zerbino. Por esto, esta acción planificada 

de lobbying previo a las elecciones, demostrará una mayor apertura a distintos partidos e 

ideologías en pos de la consecución de objetivos y no entorno a cargos o personalismos.  

Seitel en el libro de Jordi Xifra Lobbying: cómo influír eficazmente en las decisiones 

de las instituciones públicas, explicita cuáles son las técnicas para un plan de manejo de los 

Asuntos Públicos: primero, identificar temas y tendencias en materia de políticas públicas, 

luego evaluar el impacto y fijar prioridades, conectar con los temas de la organización, y  

diseñar acciones para resultados (1998, p. 184). De esta manera, se trabajará en base a una 

planificación profesional, con objetivos concretos para la vinculación con el gobierno.  
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Público objetivo. En primer lugar se invitará a candidatos presidenciales de los 

distintos partidos y medios de comunicación. Es importante precisar la audiencia e invitados 

del evento. Además se convocará comisiones de la Cámara de Senadores: Asuntos laborales y 

seguridad social, Ciencia y tecnología, Ganadería, Agricultura y Pesca, Población Desarrollo 

e Inclusión, Medio Ambiente, Hacienda. E incluso se deberá invitar a la Cámara Nacional de 

Comercio, la Unión de Exportadores, las entidades asociadas de ARU, la FRU, el MGAP y 

OPYPA, OPP, analistas económicos de CINVE, Ceres, CPA, e institutos que representan a la 

innovación tales como ANII, INIA, entre otros. Podrá ser interesante además convocar a ex-

ministros  de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

Descripción de la actividad. Se desarrollará un evento en el mes de junio de 2018 

con los potenciales candidatos presidenciales de cara a las elecciones del año 2019, 

denominado “Yo voto por el campo”. La instancia tiene dos grandes objetivos: conocer 

cuáles son las propuestas e ideas de cada candidato para el sector rural, generando 

conversación y análisis del sector; y por otra parte, posicionar a al ARU como una entidad 

presente en la gestación de las políticas públicas destinadas al sector rural  e interesada en el 

desarrollo nacional. Esta actividad requiere mucha antelación en su planificación, para 

asegurar que -a pesar de su apretada agenda- los candidatos asistan. El evento convocará a los 

medios de comunicación, asegurando a los candidatos la visibilidad que esperan durante el 

periodo de campaña electoral. La conversación será en la Salón Multiespacio de la sede del 

Prado de ARU, y tendrá una duración aproximada de tres horas. La capacidad del local será 

de 100 personas, estas se dividirán en medios de comunicación, políticos y productores 

rurales socios y directivos de ARU. Sobre la estructura, la conversación será moderada por un 

periodista -preferentemente por  Emiliano Cotelo- y será en torno a cuatro ejes temáticos: 

economía, desarrollo social, tecnología e innovación y desafíos generales del sector. Aún es 

pronto para saber quiénes serían los expositores de cada partido, considerando que aún no se 

encuentran definidas las candidaturas, ni hay promulgaciones de todas las candidaturas de los 

políticos, pero la propuesta considera que en el panel de la conferencia expongan los dos 

principales competidores de cada partido. 

El moderador introducirá un tema, y los participantes enunciarán su opinión sobre la 

temática por 3 minutos cada uno. Se convocará a los medios de comunicación para estar 

presentes en el debate, con el fin de dar visibilidad al contenido y lo expuesto; se enviará un 

comunicado de prensa sobre la propuesta e invitación para a la actividad.  
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Se contratará un fotógrafo para registro del evento, y se compartirán en tiempo real 

los principales mensajes de los candidatos, a través de las redes sociales: Instagram, Twitter y 

Facebook, invitando a los candidatos a que utilicen también sus perfiles.  

A los candidatos se los convocará mediante una invitación impresa y llamado 

telefónico del Presidente de ARU.  

El papel del Presidente de ARU es importante para la actividad, él es el dueño del 

evento como representante de ARU y por lo tanto abrirá el debate que se desarrollará. Si bien 

no participará del mismo como un representante partidario, si lo hará como interlocutor en el 

mapa de las temáticas del trabajo.  

Luego de realizado el debate se deberá considerar una charla del Presidente de ARU 

con los medios. Es una gran oportunidad de visibilidad, ya que se prevé una charla política 

intensa y de interesantes conclusiones. Si bien existe el riesgo de que a los medios les interese 

más los candidatos que el Presidente Zerbino, igualmente hay una oportunidad para preparar 

algunos mensajes, y posicionarse como un actor que genera discusiones sobre el sector rural 

con los líderes políticos del país.  

Propuesta de evaluación. Para evaluar se contemplarán la asistencia de los 

candidatos, perfil de asistentes al evento, cantidad de menciones en medios de comunicación. 

También, se analizarán las métricas webs, especialmente los datos de retweet, menciones al 

evento, entre otras métricas web.   

5.9.4 Levantar el perfil de la ARU en el mes del trabajador rural   

Objetivo específico a los que contribuye. Responde al eje de profesionalizar la 

presencia de ARU en medios de comunicación, asociada a la contribución del sector rural en 

el desarrollo económico y social del Uruguay, colaborando con el objetivo general de 

redefinir las conversaciones sobre “lo rural”, las que permitan conocer el aporte del sector 

rural a la innovación y al desarrollo económico del Uruguay y aumentar la visibilidad de la 

organización constituyéndola como un actor de referencia técnica y gremial en el sector rural. 

Fecha. La actividad será en el mes de abril, en torno a la celebración del Día del 

Trabajador Rural que se conmemora el 30 de abril.  

Contexto y justificación. Es importante destacar -como se menciona en el 

Diagnóstico- que la ARU no está capitalizando los recursos que produce desde su área de 

análisis, y que existe potencial para aprovechar la información y darle un uso más allá del 

interno. Estos estudios, gráficas y documentos sobre el sector, su crecimiento y sus desafíos, 
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pueden transformarse en datos tangibles, legibles y comprensibles para la opinión pública, no 

solamente para el sector. Al hacerlo, la ARU se acerca a su aspiración de ser una entidad de 

referencia, y no sólo una gremial de reclamo.  

Existen fechas y celebraciones nacionales e internacionales que podrían servir de 

excusa para posicionar algunos de estos datos, tal como se explica en el Plan de Contenido 

especificado en la sección de Herramientas. El Día del Trabajador Rural es una de esas 

fechas, es particularmente interesante pues conjuga a lo urbano y rural, y permite hablar de 

temas como empleo, cultura uruguaya, cifras, datos de pobreza, entre otros. La celebración 

fue decretada en 2012 por el Senado y la Cámara de Representantes quienes establecieron el 

feriado no laborable pago para los trabajadores registrados como rurales295. Dado que el 

aniversario de fundación de ARU es el 1 de mayo, celebrar este evento suponía un riesgo alto 

porque competiría con celebraciones ya instauradas en el país, como la del Día del 

Trabajador, en la que participa la mayor parte del gobierno y de los sindicatos. Y así, la 

celebración del aniversario de ARU se vería opacada. Sin embargo, se propone para 

conservar el espíritu en torno a los logros de los trabajadores uruguayos, adelantarse a este 

festejo, y posicionando además el ángulo del trabajador rural.  

Esta supone una oportunidad para proactivamente generar acciones en medios 

capitalinos y del interior, y así acercar a la organización a públicos no necesariamente 

conocedores del mundo rural.   

Público objetivo. La acción apuntará a la comunidad en general, contemplando a 

quienes se consideran población rural y a aquellos que no lo son, a los líderes de opinión 

(políticos, académicos, empresarios) con el fin de generar conversación sobre la temática, a 

los medios de comunicación local, y finalmente a los directivos, socios y el Presidente de 

ARU.  
Descripción de la actividad. Para conmemorar el Día del Trabajador Rural, se 

propone una serie de apariciones en medios de comunicación generalistas entre el 20 y el 30 

de abril. 

Se elige un programa de televisión, Buen Día Uruguay (Canal 4), un magazine 

emitido en la mañana, con el objetivo de compartir información actualizada del trabajo rural, 

experiencias e historias. El vocero de Exposiciones será quien participe del espacio e informe 

a la población de lo que supone esta fecha de reivindicación y valoración del trabajo rural, 

siendo de importancia la capacitación del vocero con el Manual proporcionado por la 
                                                 
295 Facultad de Agronomía (2012) Ley Nº 19000 [en línea]. Recuperado el 1 de febrero de 2017 en 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-principales/1126-30-de-abril-dia-del-trabajador-rural 
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institución Además, se propone una invitación a un productor de ARU para personalizar el 

relato.  

Por otra parte, se propone una participación en el talkshow de debate: Esta boca es 

mía. Se plantea un panel que discutirá en profundidad el tema del trabajo rural. El propósito 

del Responsable de Comunicación será presentar la temática a la producción del Programa y 

llevar al Presidente, dando una visión más humana y personalista a un agente que siempre es 

reivindicativo y de fuerte reclamo. Se propone además llevar un trabajador y una trabajadora 

rural para exponer lo que implica el trabajo rural en el Uruguay. El Presidente podrá contar 

los objetivos y políticas que se han alcanzado desde ARU en pos de este tema y los desafíos 

que aún quedan. Es de importancia que la entrevista sea de interés para una audiencia masiva; 

el objetivo será acercar lo rural a lo urbano.  

Además de las dos apariciones en televisión, se propone enviar el mismo 30 de abril 

un saludo a todos los trabajadores del país, a través de las radios de alcance nacional y de la 

agrupación de radios del interior. Esto apuntará al alcance de la organización a todos los 

productores, no solo a la “élite ganadera”. La radio es un medio que tiene alcance nacional y 

es masivo, por lo que será el canal idóneo para la actividad; además de ser un gran aliado en 

la difusión de los eventos rurales que son de incidencia local; tal como se especifica en el 

análisis de consumo de medios realizado por Equipos, citado con anterioridad.  

Se propone entonces la elaboración de un mensaje corto en formato de audio, a modo 

de saludo por parte del Presidente, el que será enviado a la base de datos de radios AM del 

interior, mediante correo electrónico; además de que será colocado en su página web luego de 

que éstas lo emitan. La elaboración del contenido del mensaje estará a cargo del Presidente, 

en conjunto con el Área de Comunicación. El mensaje será enunciado en primera persona del 

plural, alegando que en la ARU “todos somos productores rurales” y defendemos nuestro 

trabajo, el que contribuye a la economía y cultura del país.  

Además, considerando la tendencia de consumo digital en el medio rural -mencionado 

también en el Diagnóstico- toda la estrategia en torno a la actividad será acompañada por una 

campaña en redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook.. Esta acción será desarrollada por 

la agencia de comunicación digital y se establecerá en los planes de contenido aprobados por 

Directiva. Se propone el uso de un hashtag #CrónicasRuralesARU, que remita a las historias 

de vida en el campo y a un enfoque humano, el que será utilizado en distintas actividades 

para así unificar las apariciones. 
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Se propone también generar una nota en referencia a este día que será incluida en la 

Revista mensual de ARU, como forma de generar una línea de comunicación común alineada 

con la producción editorial.  

Esta acción tiene como objetivo reconocer ante la opinión pública la importancia de 

las personas que integran la producción rural, desde una visión enfocada en el valor del 

trabajo.  

Propuesta de evaluación. Para la medición de esta actividad se analizará la 

performance del vocero junto a él, analizando fortalezas y trabajando en sus debilidades. 

También se cuantificarán las apariciones en radios del interior y visualizaciones en la página 

web. Además, se considerarán las repercusiones a nivel digital en las redes sociales, 

especialmente las menciones influencers de las temáticas de ARU.  

5.9.5. Profesionalización de la gestión con medios de comunicación  

Objetivo específicos a los que contribuye. Responde a profesionalizar la presencia 

de ARU en medios de comunicación, asociada a la contribución del sector rural en el 

desarrollo económico y social del Uruguay, colaborando con los objetivos generales de 

redefinir las conversaciones sobre “lo rural” que permitan conocer el aporte del sector rural a 

la innovación y al desarrollo económico del Uruguay y aumentar la visibilidad de la 

organización constituyéndola como un actor de referencia técnica y gremial en el sector rural.  

Fecha. Esta actividad comienza la primera semana de febrero y se desarrolla a lo 

largo de todo el año.  

Contexto y justificación. La ARU no ha gestionado los medios de comunicación ni 

ha contemplado una estrategia a largo plazo para profesionalizar su trabajo. El 

relacionamiento es reactivo y esporádico -como ya se alude con anterioridad- y en 

oportunidades puntuales la ARU recurre a una agencia de comunicación en busca de apoyo. 

Si bien este apoyo ha mejorado algunos mensajes -como el discurso que el Presidente 

pronuncia en la Rural del Prado- lo cierto es que  las apariciones de ARU no están 

estructuradas en base un objetivo ni un mensaje claro, además de no contar con una 

planificación detrás.  

Para aumentar su visibilidad y lograr posicionarla como una organización referente 

del sector agropecuario -especialmente diferente de la Federación Rural- resulta fundamental 

organizar la gestión de prensa. Primeramente, definiendo los mensajes que se quieren 

transmitir, los públicos a los que se quiere dirigir, los temas sobre los que quiere hablar y 
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aquellos sobre los que no se quiere hablar. Es importante definir cuándo aparecer y quién es 

el vocero adecuado para cada aparición (y prepararlo para ello, utilizando el Manual 

preestablecido por ARU).  

Mejorar el relacionamiento con los medios de comunicación es imprescindible ya que 

facilitan el acceso de la opinión pública. En concordancia con los postulados funcionalistas 

de Lasswell -respecto a las funciones de la comunicación en masas- suponen un agente que 

“correlaciona componentes de la sociedad” (Aguado, Introducción a las teorías de la 

comunicación y la información, 2004, p. 169) facilitando entonces la interacción entre la 

ARU y sus públicos. Además, son quienes posicionan los temas en la agenda refiriendo a la 

teoría de Agenda Setting (como se detalló en el Diagnóstico) y controlan los mensajes que le 

llegan a los distintos públicos.  

Tal como afirma Paul Capriotti en Fundamentos de la Reputación Mediática 

relacionarse con los medios resulta fundamental debido a que: 

Los medios masivos pueden jugar un papel importante en la creación y evolución de la 

reputación de un sujeto (empresa, institución, marca, persona o tema), es decir, pueden influir 

en el grado de notoriedad y valoración que alcanza dicho sujeto [marca] en los públicos. (...) la 

visibilidad mediática tiene una importante influencia en la opinión pública, contribuyendo de 

manera decisiva a la formación de la reputación que tienen las organizaciones296. 

La forma en que las personas acceden a la información -como se ha detallado en el 

Diagnóstico- ha sufrido cambios notorios: la radio no supone el único el medio por 

excelencia para el sector y las plataformas digitales adquieren cada vez mayor 

preponderancia, incluso como soporte de los distintos medios, dando acceso a todo el país. 

Incluso, los suplementos y espacios agropecuarios en los medios de comunicación 

manifiestan desafíos para comunicarse: es un rubro específico y técnico, con una oposición 

de lo rural y lo urbano latente en los mensajes (lo que puede implicar prejuicios) y con poco 

interés por parte de los medios generales.  

Por tal motivo, una gestión ordenada y planificada de medios de comunicación, 

contribuirá a generar un impacto en los públicos.  

Público objetivo. Periodistas y medios de comunicación en general, tanto 

especializados en las temáticas que competen al rubro, como secciones y programas más 

generalistas.  

                                                 
296 Capriotti, P. (s/f) Fundamentos de la reputación mediática  [en línea]. Recuperado el 12 de agosto de 2017 
en http://www.analisisdemedios.com/images/WhitePaperEspanol.pdf 
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Descripción de las actividades. Será el Responsable de Comunicación el encargado 

de sistematizar y ejecutar la gestión de medios a través de las siguientes actividades y con 

base en el presente Plan.  

Actividad: Mapa de medios. El primer paso será elaborar un mapa de medios con el 

perfil de cada medio, las secciones o programas que podrían resultar de interés para la 

institución.  

El mapa de medios es un recurso, tal como lo define Fuentes Martínez, referente de la 

Comunicación Organizacional, “[con el que] debería contar la organización para gestionar la 

información y comunicación, e identificar el medio para cada público-destino evaluando la 

pertinencia y acceso de estos”. Además, la elaboración de esta base de datos y contactos 

permite caracterizar a los medios.  

[Primero] en términos de su objetivo, su proceso de producción, transmisión y recepción, 

identificar sus limitantes y fortalezas de diseño, contenido y efectividad y, por último, 

priorizar las acciones que a futuro se realizan con cada medio de información y comunicación 

(op. cit.). 

Este mapa se armará considerando dos perfiles de cobertura: el grupo de medios y 

periodistas con los que tradicionalmente se ha contactado ARU (quienes cubren temas 

agropecuarios) y otro grupo de medios, programas y periodistas que brindarán a ARU la 

posibilidad de salir de su zona de confort, y ampliar su marco de acción, para referirse a 

temas políticos, sociales y económicos.  

Es importante mantener los datos actualizados, porque en caso contrario, llegado el 

momento de generar una acción de comunicación, esta tendrá menos impacto ya que la 

información no llegaría a destino. La base de contactos periodística incluirá los perfiles de 

cobertura y contacto de los distintos periodistas en los medios de prensa, televisión, radio y 

plataformas digitales; contemplará nombre, cargo, medio, celular, twitter y mail. Esto se 

elaborará al comienzo del plan para ser utilizado y actualizado a lo largo de todo el año.  

Además, es prudente para este mapa de medios generar instancias y encuentros cara a 

cara con los periodistas -las que se profundizarán más adelante- es interesante conocer sus 

intereses y entender su forma de trabajo. Considerando sus preferencias y perfiles, la 

información que se emitirá por parte de ARU podrá ser adaptada y personalizada para 

asegurar un mayor impacto.  

Actividad: Monitoreo de medios. Además, diariamente se realizará un monitoreo de 

medios de comunicación para observar la relevancia y presencia de la organización en los 
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distintos soportes y evaluar cómo se la menciona y percibe. Semanalmente se realizarán 

reportes vía mail a la Junta Directiva y Presidente. Sin embargo, es prudente destacar, tal 

como establece el autor Luis Arroyo en su libro, que no es suficiente con solo relevar 

información de la propia institución, sino que es necesario analizar lo que dicen los medios de 

comunicación sobre la competencia: “es muy probable que sus [los] competidores estén 

tratando de convencer al público exactamente de lo mismo” (Los cien errores en la 

comunicación de las organizaciones, 2011, p. 239). 

Se propone, además del monitoreo, analizar el contenido de la cobertura mediante la 

elaboración de un clipping mensual a cargo del Responsable de Comunicación, estableciendo 

una valoración positiva, negativa o neutra y analizando sobre el contenido de las apariciones.  

Además, permitirá obtener información que evalúa la presencia de la organización como qué 

medios o periodistas escriben, cuáles mensajes se están transmitiendo, qué medios son los 

más eficaces al transmitir los mensajes, qué mensajes emite la competencia, etc. (op. cit.). 

Actividad: Capacitación de voceros. Es también responsabilidad del Área de 

Comunicación capacitar y gestionar las apariciones de los voceros de la organización. Es 

importante que en la institución no haya un solo vocero ya que esto implicaría una 

sobreexposición de la persona y una saturación mediática de su figura, que además es 

Presidente. Por tal motivo, se proponen tres representantes de las tareas de ARU: Jefe de 

Registros Genealógicos, Jefe de Exposiciones y Jefe de Estudios Agroeconómicos, para que 

también asuman como voceros organizacionales en aquellas cuestiones más técnicas de la 

institución.  

De acuerdo a Jaime Osorio, académico de Comunicación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, “la función del vocero y de los medios de comunicación es muy importante pues 

ambos ejercen influencia en las opiniones individuales, en la opinión del público y en el 

proceso formativo de la opinión pública”297. Afirma además, que éstos condicionan lo que los 

medios de comunicación publiquen sobre la organización, ya que son agentes transmisores de 

mensajes (op. cit.).  

Considerando esto se propone un media training a todos los voceros, estará a cargo de 

una agencia especializada, la cual se encargará de brindar los conocimientos teóricos y 

prácticos. Esta agencia proporciona lugar y equipamiento necesario. Esta incorporación y 

capacitación se realizará en una jornada durante el mes de mayo, todo el día. La fecha de la 

implementación de esta acción estará condicionada a los resultados de acciones previas, tales 
                                                 
297 Osorio, J. (s/f) El arte de hablar por otro. Los voceros: Historias, nociones e ideas  [en línea]. Recuperado el 
12 de agosto de 2017 en  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234340.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234340.pdf
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como la Encuesta de Percepción y la definición del mapa de medios; todo esto brindará 

insumos para transmitir los mensajes de ARU bien formulados y claros. El rol del vocero será 

clave para explicar  el mensaje en forma simple y con ejemplos, todas los recursos necesarios 

serán contenidos del Manual del Vocero previsto para el media training.  

Actividad: Establecimiento de relaciones “Uno a Uno”. La relación cara a cara con 

los periodistas es clave en una buena gestión de prensa. Por eso se llevará a cabo un programa 

mensual con ellos denominado “Uno a uno”, el cual  supone reunirse una vez por mes, en la 

sede del centro de la ARU, con un periodista diferente. Será una instancia donde se estimule 

el diálogo y se genere un acercamiento institucional, en pos de una relación más cercana y 

útil para ambas partes. Es clave escuchar y entender el perfil del periodista y sus intereses con 

el fin de generar una comunicación fluida.    

Estas reuniones tiene un propósito fundamental, reconocer el nuevo recurso con el 

que cuenta la organización: el Área de Comunicación; la que podrá atender sus consultas, 

facilitar contenido y centralizará la demanda de información de una forma profesional y 

basada en el reconocimiento del trabajo entre ambas áreas. Como en cualquier relación 

profesional, se debe fomentar un trato respetuoso y ágil para adaptarse a los cambios que se 

producen constantemente en los medios.  

En la revista Razón y Palabra, Ana Almansa Martínez, profesional de la 

comunicación empresarial explica la importancia de esta vinculación:  

la relación entre periodistas y directores de comunicación debe ser satisfactoria, ya que están 

obligados a entenderse y los dos se necesitan: el periodista necesita a la fuente de información 

que es el gabinete y el dircom a los medios para difundir contenidos entre sus públicos más 

amplios.  

Existen también varios criterios a contemplar los vínculos entre los periodistas y 

medios de comunicación, con la finalidad de algo propicio para ambos la autora explica:  

Información no interesante jamás será publicada, no pasará el proceso de selección del medio 

o gatekeeping. (...) el grado de interés se mide teniendo en cuenta la actualidad, la cercanía o 

la proximidad al público al que va dirigida la información, así́ como quienes sean los 

protagonistas o las consecuencias que pueden tener los hechos en cuestión (op. cit.).  

Por esto, la pertinencia de la información de ARU será elaborada en base a los 

criterios anteriores.  

Actividad: Desayuno con periodistas previo a la Expo Melilla. Otra actividad para 

profesionalizar el vínculo con los medios es un desayuno con un grupo de periodistas 
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especializados en temas agropecuarios y económicos, previo a la Expo Melilla. Los medios 

necesitan información, datos, primicias; por eso el objetivo no es saturar estos encuentros de 

discursos sino generar un espacio que les de lo que buscan, en base a criterios noticiosos.  

Este desayuno con unos 10 medios especializados en temas agropecuarios y económicos 

(dado que ese es el perfil de la Expo Melilla) y apunta a simplificar algunos datos del último 

año sobre el sector rural y su innovación, permitiendo al mismo tiempo promocionar el 

evento de la Expo Melilla. La importancia de la tecnología e innovación para el sector rural 

son un tema fundamental en la actualidad del país. Hoy en día el uso de estas herramientas 

incide positivamente en la competitividad de las empresas rurales, en tanto reduce los costos 

de producción. Sin embargo, a pesar de que el sector incursiona cada vez más en este ámbito, 

aún queda información por ahondar y estas instancias aportan a la difusión de las actividades.  

El evento se llevará a cabo una semana antes de la Expo Melilla, con una duración de 

una hora y media, en un moderno espacio de coworking (trabajo colaborativo) llamado 

Serratosa Co-work. La elección del lugar no es arbitraria, y responde al concepto de que 

“todo comunica”, desarrollado por Paul Watzlavick; el lugar también transmite un mensaje 

de  innovación, productividad y la inversión económica. El hablar de la ARU vinculada a lo 

innovador, permite salirse de los lugares comunes y esperados, y generar actividades que 

también hablen de innovación por el lugar en donde se desarrollan. Contará con la presencia 
del Presidente de ARU, directivos, Jefes de Área, diez periodistas de diversas temáticas y 

tendrá un invitado externo, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.  

Comenzará con una bienvenida del Presidente de ARU, quien además presentará el nuevo 

video institucional animado de la organización. Se contará con la presencia del Ing. Agr. 

Ernesto Restaino coordinador de la de Unidad Comunicación y Transferencia de Tecnología 

del INIA para conversar sobre la implementación de las innovaciones en el campo en los 

últimos 10 años. El propósito de esta charla será involucrar a un agente aliado en la difusión 

de información, pero no será el eje central de la misma, se hará hincapié en que el 

protagonismo lo tenga la Expo Melilla y su muestra de innovación, dejándola para el final de 

la actividad.  

Además, durante el desayuno se ofrecerán productos artesanales de Delicias Criollas, 

un programa que nace dentro de Cooperativa Mujeres del Campo y que promueve la 

generación de ingresos para la familia rural a través de la autonomía económica de la mujer, 

como una forma de dar visibilidad a la actividad del sector y a las producciones nacionales.  

Luego el Jefe de Exposiciones resumirá algunas de las principales actividades y 

noticias de la Expo Melilla, aportando datos significativos de la inversión en tecnología en el 
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país. Se les hará entrega de la revista institucional: Asociación Rural del Uruguay y además, 

se les enviará un dossier de prensa con un resumen de los datos de las actividades y muestras 

a realizarse en la Expo Melilla.   

Además el evento será material para las redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram), con el fin de que también los periodistas puedan mencionar la organización y 

novedades.  

Actividad: “Crónicas Rurales”. Finalmente, otro programa dirigido a la vinculación 

con los medios de comunicación será “Crónicas Rurales”, una actividad destinada a que los 

periodistas montevideanos se acerquen a la realidad del campo, y que puedan generar notas 

“de color”. Luego de la evaluación de la acción, se propondrá  la posibilidad de otras dos 

coberturas, sumando tres en el año; pero en principio, se establece la primera y única.  

La primera de ellas tendrá lugar una vez finalizada la Expo Prado. Consistirá en 

invitar a un periodista general (como Soledad Gago de El País-Domingo) al establecimiento 

del productor de raza Hereford que obtuvo el primer premio en la Expo. El objetivo de la 

actividad será introducir al periodista no específico en la producción genética y realidad rural 

del productor; supone dar voz a ARU en lugares donde la gente no lo espera o anticipa. E 

incluso, permitirá presentar a la producción desde la innovación y desarrollo medido en los 

logros y en una experiencia de sacrificio e inversión. La oportunidad será una invitación por 

el día al establecimiento. 

El enfoque será “de color”, es decir se apuntará a periodistas que probablemente no 

otorgan tanta importancia a las estadísticas económicas debido a su formación, experiencia y 

a los espacios en los que trabajan, sino que podrán hacer hincapié en las historias detrás de 

los datos.   

La visita tendrá registro fotográfico y será difundida en redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram) con un hashtag específico #CrónicasRuralesARU que se vincula a las 

historias de vida y a un enfoque humano del rubro y se prevé para otras actividades.  

Actividad: Simplificación de datos. Finalmente, para generar contenidos de utilidad 

para los  medios (que también serán de gran utilidad para el sector académico y tomadores de 

decisión), el Área de Comunicación analizará los estudios agroeconómicos producidos por 

ARU, y generará productos específicos como tweets, datos para los discursos y entrevistas, 

presentaciones, destaques para web, o potenciales artículos para la revista mensual. El 

objetivo es potenciar un recurso ya existente, pero que no tiene llegada fuera de la 

organización. Estos no solamente incrementan el diálogo con los periodistas, sino que 

también permiten la divulgación y promoción de materiales elaborados por la institución, 
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reconociendo a la organización como emisora de relevancia. Esta acción se iniciará en el mes 

de marzo, para mantenerse durante todo el año.  

Propuesta de evaluación. La gestión de medios requiere de una evaluación 

permanente. Esta gestión es dinámica, y debe estar atenta a la coyuntura, a los temas de la 

agenda pública, de la agenda política, para así aprovechar oportunidades que puedan surgir. 

Sin embargo, considerando que se quiere incrementar la aparición de ARU en medios 

generalistas, e incorporar historias de vida, y datos producidos por la organización, será 

importante establecer al menos dos instancias formales de evaluación. Se propone primero 

realizar una evaluación a los seis meses (en el mes de julio) y luego de haber comenzado la 

profesionalización de la gestión de medios (en enero de 2019). En cada una de estas 

instancias se presentará a la Junta Directiva un resumen de impacto en los medios, en donde 

se analice el número de menciones, el posicionamiento de mensajes previamente definidos, la 

asociación de ARU con conceptos de innovación, productividad, desarrollo de Uruguay, el 

resultado de los desayunos, entrevistas, discursos generados, entre otras.  

Es prudente precisar un modelo presentado de forma integral de Lindenmann 

denominado Método Yardstick o Regla de Efectividad. Lindenmann establece que el 

problema de la evaluación no está en la falta de herramientas sino que se necesita “una 

capacitación más efectiva (...) sobre cómo medir y evaluar la eficacia en la gestión de 

comunicación de las organizaciones”298, además hace hincapié en la necesidad de incorporar 

la medición en los distintos programas de relaciones públicas y establece que es “necesario 

convencer a la alta dirección de la importancia de la asignación de fondos para apoyar los 

esfuerzos en evaluación” (op. cit.). Por esta razón este autor plantea el modelo de medición. 

Éste analiza de manera profunda los resultados en los medios de comunicación y se compone 

por tres niveles.  

El primer nivel, contempla la medición de impactos y exposiciones mediáticas, es 

decir, supone la cuantificación de entrevistas, noticias de prensa, tiempo en medios, eventos y 

comunicados de prensa. Además, se analiza el nivel de penetración del mensaje, y para esto 

se utilizan indicadores tales como la equivalencia publicitaria de las apariciones mediáticas y 

el retorno sobre la inversión, lo que implica la cuantificación monetaria de las notas de 

medios; es decir cuánto costaría a la Asociación haber conseguido en forma de pauta las 

apariciones en medios. Esta métrica se guía por estándares que contemplan las características 

                                                 
298 Álvarez Nobell, A. (2011) Medición y Evaluación de la Comunicación. [en línea] Recuperado el 10 de 
agosto de 2017 en https://www.revistacomunicar.com/pdf/2011-10-medicion.pdf  

https://www.revistacomunicar.com/pdf/2011-10-medicion.pdf
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del medio, el contenido de la aparición, la mención a voceros y el lugar dentro del segmento 

de comunicación.  

El segundo nivel, supone la evaluación de comprensión y recepción de los mensajes, 

“usado por profesionales que están interesados en saber que los mensajes que transmiten 

fueron recibidos, comprendidos y retenidos por el público destinatario” (op. cit.). Este dato 

solamente podrá ser obtenido mediante una encuesta a los distintos consumidores de medios 

de comunicación, una vez que los periodistas difunden la información de ARU. Estas 

interrogantes se incluirán en el segundo Estudio de Percepción propuesto, que prevé una 

evaluación luego de dos o tres años de trabajo 2020-2021.  

Finalmente, el tercer nivel alude a la valoración de los cambios de opinión y 

comportamientos, los que Lindenmann afirma que se demuestran en los resultados “cuando 

provoca cambios de opinión, comportamientos o actitudes por parte del público” (op. cit.). 

Para esto, es ineludible la utilización de recursos tales como las encuestas mediante escalas. 

El Escalograma de Guttman entonces constituirá una herramienta de utilidad para la 

medición, ésta ofrece una “serie de cuestiones jerarquizadas de mayor a menor y se pide su 

veracidad en cada caso. Parte de la idea de que las actitudes son ´escalables´ y se trata de 

saber hasta dónde llega el encuestado en esa escala”299, lo interesante es que excluye o da por 

supuestas las demás opciones. Además, se incorporarán la Escala de Likert, calificando el 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones, o las consultas de Diferencial Semántico, en las 

que se “proponen pares de adjetivos contrapuestos, y se pide al encuestado que sitúe la 

cercanía a cada extremo del par en una escala de 7 grados” (op. cit.). Las consultas, apuntarán 

a responder sobre la percepción organizacional. Este nivel de evaluación será incluido en la 

próxima Encuesta de Percepción, a realizarse luego de dos años de la implementación del 

Plan. Supone una evaluación de ayuda que permitirá ir mejorando en el discurrir de las 

acciones.  

Esta metodología de evaluación será de utilidad para otras actividades que demanden 

interpretar los tres niveles: medición de impacto, recepción de mensajes y finalmente, la 

valoración de los cambios de opinión y percepción.  

                                                 
299 Murillo Torrecilla, J., (s/f) Cuestionarios y escalas de actitudes. [en línea] Recuperado el 9 de agosto de 2017 
en 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes%20Instrumentos.pdf  

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes%20Instrumentos.pdf
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5.9.6 Potenciar la ARU como entidad organizadora de la Expo Prado  

 Objetivo específicos los que contribuye. Colabora con el objetivo específico de 

incrementar en la opinión pública la asociación de ARU con la Expo Prado y Expo Melilla, a 

su vez responde a los objetivos generales de redefinir las conversaciones sobre “lo rural” que 

permitan conocer el aporte del sector rural a la innovación y al desarrollo económico del 

Uruguay y de aumentar la visibilidad de la organización constituyéndola como un actor de 

referencia técnica y gremial en el sector rural  

Fecha. Esta acción se desarrollará en las últimas semanas de agosto, hasta principios 

de octubre. Para extender el impacto de la Expo Prado y generar un presencia previo y 

posterior al evento, se proponen actividades de promoción a fines del mes de agosto y 

principios del mes de octubre. La implementación del evento será en setiembre 

Contexto y justificación. Considerando la ausencia de apariciones en medios de 

comunicación que relacionen a la Expo Prado directamente con la ARU como creadora del 

evento, se propone incrementar en la opinión pública a través de diversas actividades esta 

asociación  

Dado que la Expo Prado es un evento de larga trayectoria, que ha logrado 

instalarse  en la opinión pública, convirtiéndose en un evento tradicional de los uruguayos, se 

propone desarrollar actividades que apunten a reposicionar a la ARU como responsable de 

éste. 

Esto requiere definir y reforzar mensajes institucionales que contribuyan a consolidar 

a la ARU como responsable del evento. Para esto se debe comenzar por el interior de la 

organización, apostando a unificar un mensaje colectivo. Debe ser un motivo de orgullo para 

todos los que trabajan en la organización, por lo que se trabajará para fortalecer la idea de un 

logro colectivo, reconociendo el aporte y dedicación que los funcionarios destinan a la 

organización de este evento anual. Luego, se realizarán una serie de actividades que permitan 

posicionar en los públicos externos la imagen de ARU como creadora del evento. 

Público objetivo. Funcionarios, comunidad en general y medios de comunicación. 

Descripción de las actividades.  
Actividad: Identificación “SOMOS ARU”. Como primera actividad se propone 

darle visibilidad  a todos los funcionarios de ARU, y a todas aquellas personas que colaboran 

con el éxito del evento, con el fin de que sientan la actividad como propia y perciban el 

resultado como un logro colectivo. Para esto, se crearán chalecos y camisetas con un diseño 

que los distinga en la Expo Rural (Ver Anexo 7.7, p. 398). Las camisetas serán para los 80 
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funcionarios de la organización; los chalecos serán para el personal contratado para el evento 

y -considerando su rotación- se solicitará la devolución de los mismos con el fin de 

reutilizarlos. Además, se desarrollará un slogan: “Somos ARU” para promover la integración 

e identificación con la entidad organizadora. Garrido Lora, Rey y Ramos Serrano de la 

Universidad de Sevilla en Evolución y desarrollo del eslogan publicitario explicitan la 

relevancia del recurso y afirman que el eslogan “acompaña a la marca y ayuda a recordarla. 

Esto último estimula su perdurabilidad, y permite que el mismo eslogan sea empleado 

durante años para los distintos productos o servicios anunciados de un mismo anunciante”300. 

Haciendo alusión a la importancia del sector para el desarrollo del país y la necesidad de 

asociación con esta idea, la ARU incluirá junto a su eslogan en sus identificaciones la 

siguiente frase: “Desde 1871 somos parte del desarrollo del país”.  

Actividad: Stand ARU Recicla. Con el fin de potenciar la imagen de la organización 
en el evento, se le dará un nuevo sentido al stand con el que la ARU cuenta en el predio de la 

exposición. Los stands institucionales son parte de las atracciones de este evento. Las 

Embajadas, instituciones privadas y públicas, arman stands novedosos, con colores, imágenes 

y sonidos, mostrando sus novedades y posicionando sus marcas. La ARU, a pesar de ser la 

“dueña” del evento, tiene por lo general un stand imperceptible, que funciona como oficina.  

Se propone entonces, cambiar ese modelo y aumentar la visibilidad institucional 

mediante el desarrollo de un stand institucional de ARU que promueva el reciclaje y la 

responsabilidad colectiva de todos quienes visitan la exposición. Este programa se 

denominará “ARU Recicla”. 

Un evento de gran magnitud, tal como es la Exposición, genera una importante 

cantidad de residuos provenientes de los stands y el público en general, los que deberán ser 

desechados luego de finalizado el evento. Como institución organizadora, y como referente 

de un sector en el que la preservación ambiental es una parte fundamental del desarrollo rural, 

la ARU mostrará en su máxima fiesta, su compromiso con la disminución de los desechos 

generados y con el medio ambiente. 

La actividad, que se realizará en conjunto con Repapel y la Intendencia de 

Montevideo, permitirá colaborar con el medio ambiente y concientizar al mismo tiempo. La 

ARU incluirá veinticuatro papeleras especiales divididas en: papel y cartón, plástico y 

residuos húmedos en todo el predio. En el stand de ARU se desarrollará un espacio que 

                                                 
300 Garrido, M, Rey, J & Ramos, M. (2012) Evolución y desarrollo del eslogan publicitario: tercer análisis [en 
línea]. Recuperado el 19 de agosto de 2017 en 
 https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/download/41242/39432  

https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/download/41242/39432


171 
 

difunda la iniciativa, información sobre la importancia del reciclaje para el cuidado del medio 

ambiente y que además, explique los cometidos vinculados a la responsabilidad social que 

tiene la organización con esta acción. Funcionará como un centro de información, con un 

encargado responsable de difundir el programa, también se incluirá un video institucional 

informativo (desarrollado con anterioridad). 

Repapel es una organización civil dedicada a la educación para el desarrollo 

sustentable, que busca “generar cambios sustantivos en los hábitos y patrones de consumo y 

descarte, como generadores de impactos ambientales y sociales”301. Esta ONG vinculada al 

cuidado del medio ambiente genera material educativo de papel reciclado, el que distribuye 

por las escuelas del país. Es de importancia la vinculación en imagen que puedan tener ambas 

instituciones, considerando a la ARU como un agente preocupado por el medio ambiente y 

naturaleza, la sustentabilidad y a su vez por la educación y la generación de hábitos correctos. 

Repapel reúne cartones y papeles y los recicla y reutiliza; la ARU donará los desechos secos 

de papel a esta entidad, considerando además lo utilizado en los stands para su creación.  

Se incluye también la colaboración con la Intendencia de Montevideo y su programa 

de reciclaje: “Tu envase sirve”. Los envases plásticos y de vidrio participarán de este 

programa; los otros residuos húmedos serán desechados en el marco de la normativa de 

Servicio de Recolección de Residuos No Domiciliarios de la Intendencia302. La tarea de 

clasificación y evaluación de los residuos se asignará al personal de Mantenimiento y 

Limpieza contratado para el evento.  

Esta acción contará con una campaña de señalética en el predio que difunda el 

programa y estimule la participación del mismo, se utilizarán imágenes y diseños amigables. 

La campaña será visible desde la entrada al predio, invitando a desechar el papel en las 

grandes papeleras distribuidas. Además, el programa contará con presencia en redes sociales 

(Instagram, Twitter y Facebook) bajo el hashtag #ARURecicla, donde se solicitará a dos 

influencers masivos y generales colaboración para la difusión: Manuela Da Silveira y Lucía 

Brocal. Se invitará también a las personas a subir su fotografía a las redes usando el hashtag 

#ARURecicla y mostrando su compromiso con la actividad. Todas las fotografías estarán 

disponibles en la redes, a su vez, en la página web y la revista institucional se incluirán 

novedades y resultados de la actividad.  

                                                 
301 Repapel (2017) Institucional [en línea]. Recuperado el 19 de agosto de 2017 en http://www.repapel.org  
302 Intendencia de Montevideo (2016) Limpieza: con vos lo estamos haciendo [en línea]. Recuperado el 19 de 
agosto de 2017 en http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpieza/limpieza-con-vos-lo-estamos-
haciendo  

http://www.repapel.org/
http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpieza/limpieza-con-vos-lo-estamos-haciendo
http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpieza/limpieza-con-vos-lo-estamos-haciendo


172 
 

Al final del evento, se propone la difusión en redes sociales y medios de 

comunicación (a través de un comunicado de prensa) de los resultados del Programa. El 

objetivo es identificar y cuantificar lo alcanzado para que impacte en el público; para esto se 

utilizarán asociaciones de lo reciclado (cantidades de papel, por ejemplo), con objetos  y 

datos que la opinión pública pueda medir o comprender (por ejemplo, su equivalente en 

cantidad de camiones, o el metraje del predio del Prado, o cantidad de vacas).  

Actividad: Plan de medios para ARU Recicla. Por otra parte, tal como se evidencia 

en el Diagnóstico, las apariciones mediáticas previas y posteriores al evento tienden a ser 

escasas y no son planificadas. Por tal motivo, se presenta un plan de medios específico para la 

acción. Se proponen cuatro entrevistas en medios de comunicación durante el mes previo al 

evento, en los siguientes programas: Desayunos Informales (magazine general Canal 12), 

Buen Día Uruguay, Segunda Pelota (magazine general radial FM Del Sol) y Arriba Gente 

(magazine general Canal 10). El propósito será convocar al evento y adelantar las novedades 

y atractivos; de la mano del vocero de Exposiciones y el Presidente. El Responsable de 

Comunicación será quien establezca el contenido para la difusión: éstos incluirán novedades 

de la Expo Prado, el nuevo programa de reciclaje y el compromiso de ARU con la temática y 

el desarrollo de las actividades. En el caso de Desayunos Informales se hará especial hincapié 

en el contacto con Lucía Brocal, influencer de la iniciativa.  

Es importante destacar, que para estas instancias se hará uso del Manual de Vocero y 

además, tres semanas antes al evento se hará una campaña expectativa en redes sociales: 

Twitter, Facebook e Instagram, con el fin de promover y recordar la actividad.  

Actividad: Discurso de cierre del Presidente de ARU. Una última actividad de 

relevancia para reforzar los mensajes institucionales en el evento es el discurso final del 

Presidente. Tal como se plantea en el diagnóstico, los discursos a lo largo del tiempo no han 

cooperado con el acercamiento urbano-rural ni poseen lineamientos que trascienden a los 

distintos presidentes. Para poder profesionalizar y transmitir mensajes organizados y acordes 

a los objetivos de la organización resulta fundamental establecer la elaboración del discurso 

en conjunto con el Presidente y el Responsable de Comunicación, quien aportará una visión 

profesional respecto a contenidos y estructura. Se establecerán dos reuniones donde el 

Presidente expondrá el detalle del discurso y el Responsable de Comunicación realizará las 

sugerencias que se estime pertinentes y colaborará en la elaboración del mensaje, además que 

harán uso del Manual de Vocero. Se hará hincapié en la importancia de generar discursos 

breves, concisos, claros y despojados de improntas personales. Además, se incluirán 
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estadísticas y se buscará trascender la figura del Presidente, apuntando a fortalecer a la 

institución, mostrar la voz de ella.  

Propuesta de evaluación. Las evaluaciones de las distintas actividades serán todas 

realizadas una vez finalizada la Expo Prado, fines de octubre.  

En primer lugar, la evaluación del impacto de “Somos ARU” durante la Expo Prado 

será de acuerdo a las percepciones de los funcionarios. Se prevé una encuesta anónima 

mediante la plataforma SurveyMonkey.  

Por otra parte, el programa ARU Recicla podrá evaluarse de acuerdo a las siguientes 

premisas: la recolección de basura y sus resultados cuantitativos, la repercusión en redes 

sociales (considerando fotografías, trabajo de influencers, usos del hashtag y share), la 

colaboración con Repapel y la repercusión del programa de reciclaje en medios de 

comunicación.  

En lo que refiere a las apariciones mediáticas previas y posteriores al evento se 

considerarán las repercusiones en los medios estipulados en la acción, el tenor y temática de 

sus actividades.   

Finalmente, para el discurso de cierre de la Expo Prado se analizará su contenido y 

repercusión en medios. Además, será interesante contar con la opinión de las gremiales 

vinculadas a ARU, tales como las sociedades de criadores. Esto a su vez se contrastará con el 

discurso realizado por el Gobierno al compararse las repercusiones e impacto en medios de 

ambas partes.  

5.9.7 Recopilación y diseminación de historias de vida 

Objetivo específico a los que contribuye.  Esta acción responde al objetivo 

específico de producir una nueva narrativa para hablar del sector rural, haciendo foco en las 

personas detrás de las estadísticas, y contribuye al objetivo general de redefinir las 

conversaciones sobre “lo rural” que permitan conocer el aporte del sector rural a la 

innovación y al desarrollo económico del Uruguay.  

Fecha. Esta actividad se realizará en una semana del mes marzo, allí se filmarán todas 

las historias, considerando el factor climático para el correcto desarrollo de la misma. Luego 

serán difundidas a lo largo del año.  

Contexto y justificación. Como se ha evidenciado en el presente trabajo, existen 

algunas ideas o prejuicios en la sociedad respecto a quién integra la ARU, asunciones sobre 

su nivel socioeconómico, y definiciones de lo que representa ese grupo. Sin contar con una 
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encuesta de percepción elaborada por profesionales, las entrevistas realizadas a actores de 

distintas disciplinas y oficios, mostraron una coincidencia: la idea de que la ARU representa a 

un sector de ganaderos de élite.  

Por otra parte, la impronta tradicionalista que posee la institución, con costumbres 

arraigadas y procesos de elección de autoridades que se mantienen luego de cien años, no 

contribuyen a una imagen de innovación, incorporación de tecnologías, o de un sector de 

vanguardia. Así se reconoce la necesidad de brindar nuevos elementos para mostrar que 

detrás de cada productor y detrás de cada innovación, hay personas que han creído e 

invertido, contribuyendo a que este sector sea un motor de la economía nacional y manifiesto 

de la productividad. La acción propuesta no logrará –ya que sería pretencioso– cambiar esos 

prejuicios. Sin embargo, apuntará a brindar información que muestre ese otro lado de la 

historia.  

Se construirá la narrativa aportando una mirada humana, acercando elementos de ese 

mundo “rural”, tantas veces desconocido. Un mundo que detrás de la queja y de las 

reivindicaciones, tiene familias, proyectos e historias que contar, relatos que fortalecen la 

idea de que hay un solo Uruguay.  

Público objetivo. Comunidad en general. 

Descripción de la actividad. El Área de Comunicación generará 19 historias de vida 

en formato audiovisual, todas enfocadas en productores uruguayos que integran la ARU (ya 

sean socios o integrantes de las sociedades de criadores representadas). Se identificarán los 

productores rurales para las historias, elegidos bajo el criterio de pluralidad: voces, historias, 

tipos de producción, departamentos, género y edades.   

A modo de ejemplo, el productor elegido en representación de la Sociedad de 

Criadores de Holando hablará de las inversiones que ha hecho en el manejo de efluentes para 

evitar la contaminación de los cursos de agua, y que para ello se ha endeudado. Contará que 

este tipo de trabajo no tiene vacaciones, ni feriados, porque el tambo demanda este 

compromiso. Contará que sus hijos se han ido a la ciudad, pues no eligieron otra vida. Y 

contará que, si bien le ha ido bien, ha sido producto de su sacrificio.  

Un productor joven de Canelones narrará cómo, desde que tomó las riendas del 

establecimiento familiar frutícola, cambió radicalmente las formas de explotación. Relatará la 

historia de su padre y su abuelo, quienes se resistían a innovar, pero que él cree que el campo 

tiene que modernizarse para poder insertar los productos en los mejores mercados. Contará 

que viajó a China, y que allí entendió las exigencias de otros mercados. Y explicará por qué, 

a pesar de la migración hacia las ciudades, él ha decidido quedarse. Afirmará además que no 
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vive en campaña, sino en la ciudad que queda a 15 minutos del establecimiento, más cerca de 

lo que la mayor parte de los montevideanos viven de sus respectivos trabajos.  

También hablará una mujer que se dedica a la cría de cabras en Maldonado. Contará 

cómo comenzó con esta actividad, y cómo se organiza para conjugar su maternidad con el 

trabajo. Mientras recorre su establecimiento, mostrará a su mejor animal, uno que cree que 

podrá obtener el primer premio en la Rural del Prado. Explicará los cuidados que el animal 

requiere, y recordará las veces que ha perdido.   

Las 19 historias apuntan a fortalecer un mensaje central: en el campo hay innovación, 

hay esfuerzo, hay compromiso y muchas veces, mucho sacrificio. Los productores que han 

logrado que les vaya bien, también tuvieron un comienzo, también perdieron todo, también se 

endeudaron, y también creyeron en sus emprendimientos.  

Cada video mostrará las historias detrás de las estadísticas, pero contendrá 

animaciones con datos de porcentajes de exportación, apertura de mercados, y otros datos de 

contexto. Se prevé una duración de 1 minuto y medio a 2 minutos para cada historia.  

Para el producto audiovisual se contratará un profesional del rubro para la producción 

y edición. Éste estará una semana durante el mes de marzo junto al Responsable de 

Comunicación filmando las 19 historias en los distintos departamentos. Respecto a los 

contenidos, la Junta Directiva contribuirá para identificar las mejores historias., dado su 

conocimiento de las distintas áreas de trabajo de ARU. 

Este producto funciona para múltiples usos, porque las historias podrán utilizarse en 

cualquier evento de ARU. Sin embargo, el destino principal es alimentar el sitio web e invitar 

a los seguidores de redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) a conocer a cada uno de 

los productores. Además, se utilizará en el stand de la ARU durante la Expo Prado, 

acompañando la temática de reciclaje del año 2018. 

Las 19 historias complementan otras acciones del Plan, como la de “Crónicas 

Rurales”, destinada a que periodistas generalistas conozcan el trabajo de los productores 

rurales, utilizando el hashtag #CrónicasRuralesARU. También serán compartidos con los 

colegas de comunicaciones de las Sociedades de Criadores y entidades aliadas. 

Es correcto admitir que productos similares fueron producidos por otro proyectos con 

enfoque rural, tanto del Ministerio de Ganadería, Uruguay Rural, organismos multilaterales, 

por lo que no se trata de algo que podría calificarse de novedoso. Sin embargo, la 

organización necesita exponer un lado humano, que comience a mostrar que detrás de ARU 

hay personas -uruguayos y uruguayas- que contribuyen al desarrollo del país.  
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Propuesta de evaluación. Para evaluar la actividad se analizarán las visualizaciones 

de los videos, analítica web de las redes sociales y página web, al finalizar el año.  

 

  



Objetivos Generales de Comunicación de 
ARU Objetivos específicos Asunciones previas Acciones Actividades Herramientas Monitoreo y Evaluación

1. Contrastar percepciones 
internas y externas sobre la ARU a 

través de una encuesta de 
percepción (C)

Realización de la encuesta de 
percepción

Resultados a través de un 
informe final

Reuniones mensuales entre 
funcionarios y Directiva

Recopilación de información 
sobre resutlados de la activdad 
(con funcionarios y Directivos)

Mail personalizado del 
Presidente Correo electrónico

Breve encuesta a funcionarios 
para conocer apreciaciones 

sobre el valor de la actividad
Brainstorming “La Expo 
Prado la hacemos juntos”

Asistencia y participación de la 
actividad

Taller con Sociedades de 
Criadores

Correo electrónico, Manual 
de Identidad Visual

Asistencia y encuesta mediante 
correo electrónico para conocer 

impacto de la actividad

3. Acción de lobbying: Yo voto 
por el campo (D) "Yo voto por el campo" Comunicado de Prensa, 

Redes Sociales 

Cantidad de menciones en 
medios de comunicación, 
métricas y analítica web, 
asistencia de candidatos y 
evaluación del perfil de 

asistentes

4. Levantar el perfil de la ARU  en 
el mes del trabajador rural  (A) Mes del Trabajador Rural

Comunciado de Prensa, 
Manual del Vocero, Correo 
electrónico, Redes Sociales, 

Revista, Página web

Performance del vocero en los 
programas de televisión, 

cuantificación de presencia en 
radios del interior y el Método 

Yardstick o Regla de efectividad 
y analítica y métrica web

Mapa de medios
Monitoreo de medios

Capacitación del vocero Manual del Vocero
Establecimiento de relaciones 

“Uno a Uno”
Desayuno con periodistas 
previo a la Expo Melilla

Video institucional, Revista, 
Redes Sociales 

Crónicas rurales Página web, Redes Sociales

Simplificación de datos Página web , Revista y las 
Redes Sociales

Identificación "SOMOS 
ARU"

Encuesta anónima a los 
funcionarios para conocer el 

impacto

ARU Recicla

Video institucional, Redes 
Sociales, Página web, 

Revista, Comunicado de 
Prensa

Resultados cuantitativos del 
programa, repercusión en redes 
sociales, evaluación acción con 

Repapel

Plan de Medios Manual del Vocero, Redes 
Sociales

Discurso de cierre del 
Presidente de ARU Manual del Vocero

7. Recopilación y diseminación de 
historias de vida (G) 19 historias Redes Sociales, Página web

Visualizaciones de los videos, 
analítica web de las redes 

sociales y página web

Resumen del Plan de Acción

1. Redefinir las conversaciones sobre “lo 
rural” que permitan conocer el aporte del 
sector rural a la innovación y al desarrollo 

económico del Uruguay 
2. Aumentar la visibilidad de la organización 
constituyéndola como un actor de referencia 

técnica y gremial en el sector rural 
3. Generar una cultura interna de logros 

colectivos, mediante un  flujo de 
información claro y transparente. 

A. Profesionalizar la presencia de ARU en 
medios de comunicación, asociada a la 

contribución del sector rural en el desarrollo 
económico y social del Uruguay 

B. Incrementar en la opinión pública la 
asociación de ARU con la Expo Prado y Expo 

Melilla                                                                          
C. Contar con datos certeros sobre la 
percepción que los líderes de opinión 

(académicos, empresarios, políticos) tienen 
sobre la organización, para enfocarse en 

derribar algunos prejuicios
D. Posicionar a la ARU como una entidad 

apolítica, pero que tiene incidencia en 
políticas públicas y en decisiones del 

gobierno 
E. Generar lineamientos comunes para el 

manejo de la comunicación institucional con 
las Sociedades de Criadores y entidades 

aliadas.
F. Generar y formalizar canales de 

comunicación claros y transparentes entre los 
funcionarios y directivos                                                                                        

G. Producir una nueva narrativa para hablar 
del sector rural, haciendo foco en las personas 

detrás de las estadísticas

1. Definición e 
incorporación de un Área 

de Comunicación
2. Asignación de un 

presupuesto para el Plan 
de Comunicación                                 

3. Aprobación del Plan de 
Comunicación por parte 

de la Directiva

Método Yardstick o Regla de 
efectividad

Análisis de apariciones en 
medios de comunicación, 
opinión de las gremiales, 

sociedades y análisis 

6. Potenciar la Expo Prado como 
evento organizado por la ARU (B)

5. Profesionalización de la gestión 
con medios de comunicación (A)

2. Generación de cultura colectiva: 
Campaña interna “una ARU” (F, 

E)
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5.10 Resumen del Plan de Acción


Tabla 2: resumen del Plan de Acción
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5.11 Presupuesto 

Se debe puntualizar que este presupuesto fue construido en base a hipótesis con 

respecto a la viabilidad del mismo. La organización no brindó los ingresos que recibe ni 

tampoco especificó en detalle los egresos. Esto dificulta la estimación de dinero previsto para 

la comunicación de la organización. De igual forma todo el detalle de costos expuesto, fue 

elaborado considerando los precios actuales y del mercado.  

 

  



Concepto Detalle  Proveedor Costo por 
unidad Costo global** Subtotal 

Página web Diseño y desarrollo de los 3 sitios webs con gestor de contenido y responsive a todos 
los dispositivos Estudio Animal $82.553,00 $247.660,00

Redes Sociales
Diseño de banners web, placas, alta  del contenido, community mixto con diseño 
(incluye dinamización y contenido), inversión en medios, Community Manager y 
evaluaciones. Distruibuído en las actividades. 

Imán $96.578,00

Revista Informe y análisis de costos y retornos
Reponsable de 

Comunicación  (horas 
extras de trabajo)

$5.000,00

Videos 
institucionales

Creación de dos videos institucionales de 2 minutos de duración. Animación 2d 
graphics, creación de ilustraciones y locución Hernan Damilano $120.350,00 $240.700,00

Diseño de sistema de identidad de marca con su manual de uso correspondiente Estudio Animal $88.450,00 $88.450,00
Diseño banner institucional de ARU en base a lo estipulado en el Manual de Identidad Estudio Animal $7.076,00 $7.076,00

Impresión banner institucional Pam Corporación 
Gráfica $2.500,00 $2.500,00

Elaboración de 
contenido

Elaboración del cuestionario, procesamiento y análisis de los datos y definición base de 
datos 

Reponsable de 
Comunicación  (horas 

extras de trabajo)
$6.000,00

Ejecución Colaboración en la elaboración del cuestionario, aplicación y ejecución: encuesta on-
line con concertación y seguimiento telefónico

Experimentación y 
Tendencias S.A. $137.860,00 $137.860,00

Papelería: 7 cajas de 12 bolígrafos Pelikan Pointec Negro Papelería Aldo $117,00 $819,00
Pizarra blanca en madera Bi-Office 40 x 60 cm y 2 marcadores de pizarra Pelikan 780 
punta redonda -negro Papelería Aldo $502,00 $502,00

Papeleria: 2 paquetes de 500 hojas en resma Fanacopy blanco A4 hojas Papelería Aldo $169,00 $338,00
Coffee break para 80 funcionarios Confitería El Louvre $113,00 $9.066,00
Alquiler de audio para conferencias. 4 Parlantes Yamaha de 15”y 1” 127 DbSpl, consola 
Alesis multimix 16 canales, potencia Yamaha P5000s,  micrófono. Precio con entrega e 
instalación en Montevideo.

HMRC Uuruguay - 
Soporte técnico para 

eventos
$1.500,00 $1.500,00

Papelería: 5 cajas de 12 bolígrafos Pelikan Pointec Negro Papelería Aldo $117,00 $585,00
Papeleria: 2 paquetes de 500 hojas en resma Fanacopy blanco A4 hojas Papelería Aldo $169,00 $338,00
Alquiler de audio para conferencias. 4 Parlantes Yamaha de 15”y 1” 127 DbSpl, consola 
Alesis multimix 16 canales, potencia Yamaha P5000s,  micrófono. Precio con entrega e 
instalación en Montevideo.

HMRC Uuruguay - 
Soporte técnico para 

eventos
$1.500,00 $1.500,00

Alquiler de Proyector y Pantalla Gigante. Proyector cañón 2500 lum y pantalla de 86". 
Precio con entrega e instalación en Montevideo.

HMRC Uuruguay - 
Soporte técnico para 

eventos
$3.000,00 $3.000,00

Coffee break para 60 personas Confitería El Louvre $113,00 $6.800,00
Impresión de 60 Manuales de Identidad Visual a color, formato A4 cerrada y en papel 
coteado 150gr

Pam Corporación 
Gráfica $188,00 $11.281,00

Alquiler de equipo de sonido: 2 Parlantes Yamaha de 15”y 1” 127 DbSpl, consola Alesis 
multimix 16 canales, potencia Yamaha P5000s y micrófono

HMRC Uuruguay - 
Soporte técnico para 

eventos
$2.000,00 $2.000,00

Fotógrafo x 20 fotos jornada un día + edición Leandro Caggiani $9.000,00 $9.000,00
Contratación del moderador - Emiliano Cotelo Emiliano Cotelo $4.000,00 $4.000,00
Papeleria: 2 paquetes de 500 hojas en resma Fanacopy blanco A4 hojas Papelería Aldo $169,00 $338,00
Papelería: 150 bolígrafos Pelikan Pointec Negro Papelería Aldo $20,00 $2.925,00
Cobertura en redes sociales Imán $10.731,00

Impresión de 8 invitaciones para candidatos: hoja A5, 4 tintas Pam Corporación 
Gráfica $20,00 $160,00

Envío de 8 invitaciones a candidatos con certificado Correo Uruguayo $70,00 $560,00
Banner back para el evento Yo voto por el campo. Medida  2.40 de ancho por 1.80 m de 
alto. Florencia Micheltorena $6.000,00 $6.000,00

Diseño banner Yo voto por el campo Estudio Animal $7.076,00 $7.076,00

Impresión banner Yo voto por el campo roll-up lona blackout Pam Corporación 
Gráfica $2.500,00 $2.500,00

Producción del audio del Presidente
Reponsable de 

Comunicación  (horas 
extras de trabajo)

$2.000,00

Presencia en redes sociales Imán $10.731,00

Mapa de medios Elaboración de un listado con información y base de datos
Reponsable de 

Comunicación  (horas 
extras de trabajo)

$3.000,00

Media training

Honorarios de los expertos y periodistas a cargo del entrenamiento, equipo audiovisual 
necesario para filmación y proyección de ejercicios, copias y materiales. También 
incluye el costo del arrendamiento de las salas de WTC para el entrenamiento, tv led y 
proyector.

Burson Marsteller $95.000,00

Programa "Uno a 
uno" Refrigerio: cálculo por periodista, se estiman en el año 12 encuentros Tienda Inglesa $300,00 $3.600,00

Diseño banner Expo Meilla Estudio Animal $7.076,00 $7.076,00

Impresión banner Expo Meilla: roll-up lona blackout Pam Corporación 
Gráfica $2.500,00 $2.500,00

Salón Espacio Serratosa para 20 personas Espacio Serratosa $3.538,00 $3.538,00
Desayuno empresarial para 20 personas La Coruñesa $220,00 $4.400,00
Surtido productos comestibles artesanales de Delicias Criollas Delicias Criollas $4.000,00 $4.000,00
Alqulier de auto por un día, coches 5 puertas "Hatch" Full finales del 2015, 2016 y 
2017. VIP $1.015,00 $1.015,00

Almuerzo invitación para 4 personas. Estimación dependiendo características del lugar 
a visitar Distribuidores varios $2.000,00

Difusión en redes sociales Imán $10.731,00
Simplifación de 

datos Publicación de contenidos en las redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) Imán $10.731,00

PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIÓN ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY*

Herramientas

$687.964,00

Acción 1: Contrastar percepciones internas y externas sobre la ARU a través de una encuesta de percepción 

Acción 2: Generación de cultura colectiva: Campaña interna “una ARU” 

$143.860,00

Crónicas rurales

$45.290,00

Manual de 
Identidad Visual

Brainstorming 
“La Expo Prado la 
hacemos juntos”

Taller con 
Sociedades de 

Criadores

Acciones

$35.729,00

“Yo voto por el 
campo”

Día del 
Trabajador Rural

Acción 3: Acción de lobbying: "Yo voto por el campo"

Acción 4: levantar el perfil de la ARU en el mes del trabajador rural

$12.731,00

Acción 5: profesionalización de la gestión con medios de comunicación 

$101.600,00

$45.991,00

Desayuno con 
periodistas previo 
a la Expo Melilla
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Impresión de 80 remeras. Remera cuello a la base color blanco con logo en delantera 
estampado a 2 tintas y en espalda a 1 tinta. MC Promocionales $276,00 $22.080,00

Impresión 300 chalecos Mercoimpress $66,00 $19.800,00
Papeleras alemanas, tres colores, cantidad 25 Quinquin SRL $2.501,00 $60.024,00
Encargado del stand 10 días 8 horas ARU $100,00 $8.000,00
Diseño de la campaña de señaletica: banners wind y pegotines Estudio Animal $31.842,00
Impresión 6 banners wind 0.75x2.80 Adriana Sotelo $1.850,00 $11.100,00
Impresión de 200 stickers circulares formato 30 cm impresión frente a 4 tintas, 
utilizando Autohadesivo
Bopp Blanco 90grs con terminación y troquelado.

Calco Industria Gráfica $47,00 $9.394,00

Diseño banner Expo Prado Estudio Animal $7.076,00 $7.076,00

Impresión banner Expo Prado: roll-up lona blackout Pam Corporación 
Gráfica $2.500,00 $2.500,00

Campaña en redes sociales Imán $10.731,00
Diseño banner ARU Recicla Estudio Animal $7.076,00 $7.076,00

Impresión banner ARU Recicla: roll-up lona blackout Pam Corporación 
Gráfica $2.500,00 $2.500,00

Alquiler de Proyector y Pantalla Gigante. Proyector cañón 2500 lum y pantalla de 86"  
Precio con entrega e instalación en Montevideo

HMRC Uuruguay - 
Soporte técnico para 

eventos
$1.500,00 $1.500,00

Plan de medios Campaña de expectativa en redes sociales Imán $10.731,00 $10731,00

Alojamiento para tres personas por día durante una semana Hoteles varios $1.000,00 $21.000,00
Alqulier de auto por una semana, coches 5 puertas "Hatch" Full finales del 2015, 2016 y 
2017. VIP $1.015,00 $7.105,00

Alimentación para tres personas por día durante una semana Distribuidores varios $800,00 $5.600,00

Elaboración de los videos y edición Productora de 
Contenidos Silvestre $101.500,00 $101.500,00

Difusión en redes Imán $10.731,00

Responsable de 
Comunicación Trabajo de lunes a viernes por 8 horas. Durante un año (a evaluar) ARU $30.000,00 $360.000,00

Junior en 
Comunicación Trabajo de lunes a viernes por 4 horas. Durante 5 meses. ARU $8.000,00 $40.000,00

Honorarios 
Consultoría de 
Comunicación 

Elaboración del diagnóstico y Plan de Comunicación, implementación y gestión de 
proveedores especificados. 

Manuela García 
Rodríguez y Camila 

Przepiorka Fava
$182.345,00

* Presupuesto estimado, expresado en moneda nacional. Vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2017. IVA incluido. 

**Los presupuestos que fueron presentados en dólares se estimarán en moneda nacional 
(pesos uruguayos). Cotización estimada $29.

***Los presupuestos de alojamiento y alimentacion es en base a estimativos ya que se 
deben establecer los puntos y localidades de las 19 historias.

Estrategia de Comunicación

TOTAL DEL PLAN

$2.005.800,00

$145.936,00

$582.345,00

Acción 7: recopilación y diseminación de historias de vida

ARURecicla

19 historias***

Identificación 
"SOMOS ARU"

Acción 6: Potenciar la ARU como entidad organizadora de la Expo Prado 

$193.623,00

Continúa Acción 6: Potenciar la ARU como entidad organizadora de la Expo Prado 
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5.12 Cronograma de actividades  

A continuación se presenta el cronograma para las acciones de comunicación que se 

desarrollan de enero 2018 a enero 2019. Para la realización se presenta la herramienta 

Diagrama de Gantt, un formato de cronograma desarrollado por Henry Laurence Gantt a 

inicios del siglo XX e implica la planificación y programación de tareas en un período 

determinado, “permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las 

etapas (...) además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia”303. Posibilita 

la visualización un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividad a realizarse en un 

tiempo determinado. 

El Plan de Comunicación se presentará a la Junta Directiva y Presidente en el mes de 

diciembre de 2017, con el fin de recibir su aprobación y aval. Las acciones comenzarán a 

desarrollarse en el mes de enero del año 2018. Es prudente agregar que se pautan 

evaluaciones en el Plan, cada tres meses, con el fin de valorizar la gestión en el tiempo y 

aumentar la productividad.     

  

Tabla 4: referencias y cronograma de Gantt 
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Capítulo 7: Anexos 

7.1 Estatutos de la organización 

Artículo 1o - La Asociación Rural del Uruguay es una Institución privada, de carácter 

nacional, fundada en 1871, que ha tenido y tiene por objeto: la defensa y el fomento de los 

intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas, la promoción de 

los trabajadores rurales en todos los planos humanos, éticos, culturales y económicos, la 

unidad y armonía en el esfuerzo de los que se dedican a la explotación agropecuaria, la 

defensa del interés nacional a través del esfuerzo del medio y del trabajo agropecuario.  

Están comprendidos, entre otros, para la obtención de estos fines los siguientes medios: 

a) Propugnar la promulgación de leyes, decretos y medidas administrativas, conducentes al 

mejor desarrollo de la industria agropecuaria y las de directa incidencia en la 

industrialización y comercialización de los productos del campo, como así́ mismo, el obtener 

la modificación de aquellas que sean contrarias a estos postulados.  

b) Influir en la introducción de las reformas que se juzguen necesarias en los tratados 

comerciales, que afecten aquella producción.    

c) Gestionar la apertura de nuevos mercados en el extranjero y asegurar definitivamente los 

que ya reciben nuestros productos. 

d) Propiciar la implantación en el país de nuevas industrias rurales.   

e) Estimular las iniciativas privadas y coadyuvar con los Poderes Públicos en todo aquello 

que contribuya a la prosperidad de la campaña y al mejoramiento de las condiciones de la 

vida rural. 

f) Favorecer el esfuerzo individual y el espíritu de asociación. 

g) Tender a que la influencia de las asociaciones rurales de los departamentos, sobre los 

intereses económicos de los mismos, se extienda cada vez más, hasta convertirse en fuentes 

sociales capaces de transformar favorablemente el medio rural y contribuir en primer término 

a la evolución progresiva de la República. 

h) Contribuir a la unión y organización de elementos rurales, con el fin de crear una fuerza 

que por el valor de sus opiniones, tenga eficaz incidencia en los destinos nacionales, y sea la 

encarnación de los productores en la defensa de los básicos asientos de la economía nacional. 

i)  Propagar continua y activamente las ideas favorables al mejoramiento y selección de la 

ganadería, a la mejora de la tierra y de los cultivos, sistemas de crianzas, y de todo lo que sea 

tecnificación de las explotaciones agropecuarias. 

j) Celebrar congresos, exposiciones, ferias y prestar decidido apoyo a las reuniones de la 
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misma índole que se efectúen en los departamentos organizados por asociaciones e 

instituciones rurales. 

k) Promover estudios técnicos de investigaciones científicas de utilidad para las             

industrias rurales y propender a su divulgación. 

l) Será además un centro social que ofrezca a sus asociados las características de esas 

instituciones. 

m) Atender, estimular y fomentar toda acción que conduzca a un mejoramiento social de los 

establecimientos agrícola-ganaderos, a una intensiva acción en procura de la formación de 

praderas, fertilización de campos, etc. mediante el fácil acceso de los productores a la 

adquisición y disposición de máquinas, semillas y demás elementos destinados a esos fines. 

Para el cumplimiento de estas aspiraciones y cometidos, la Institución podrá́ cumplir toda 

clase de operaciones comerciales, bancarias, de importación, etc. que correspondan a los fines 

propuestos en beneficio de la producción, de sus asociados y de la propia Institución. 

n) Y finalmente, toda acción que por cualquier vía lleve a un mejoramiento de las 

condiciones agropecuarias de la República y al mejor conocimiento y entendimiento entre los 

productores uruguayos como también en sus relaciones con entidades agrarias de otros 

países.         

Artículo 2o - Se fija como domicilio de la Asociación la capital de la República y su 

duración será́ por tiempo indeterminado.            

DE LOS SOCIOS 
Artículo 3o - La Asociación Rural del Uruguay estará́ integrada por socios honorarios, 

activos, vitalicios, suscriptores, estudiantes y gremiales. 

a) Son socios honorarios, aquellas personas físicas que por sus condiciones personales y 

servicios destacados en beneficio de la República, de la producción agropecuaria y/o de la 

Institución, merezcan esa distinción. La calidad de socio honorario será́ otorgada por la 

Asamblea, previa convocatoria en la cual deberá́ constar el nombre del candidato propuesto 

por la Junta Directiva o por un número no inferior del 10% de los socios activos en 

condiciones para ejercer su derecho al voto por la Asamblea General de la Asociación. 

b) Serán socios vitalicios aquellas personas físicas que cumplan 40 años de socios de la 

Institución. 

b1) Los socios vitalicios conservarán todos los derechos de los socios activos, quedando 

exentos del pago de la cuota. 

b2) La calidad de socio vitalicio será́ otorgada en la Asamblea anual Ordinaria, a aquellos 

socios que hayan llenado las condiciones en el Ejercicio vencido.  
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c) Son socios activos las personas físicas o jurídicas que en calidad de tales sean aceptadas 

por la Junta Directiva y paguen la cuota de ingreso fijada por la Asamblea General; les 

corresponde la integridad de goce y ejercicio de los derechos y los deberes que para los 

asociados emanan del Estatuto y disposiciones complementarias. 

d) Son socios suscriptores las personas físicas o jurídicas que en tal calidad sean aceptadas 

por la Junta Directiva. Los socios suscriptores no tienen derecho a intervenir en la dirección 

de la Institución y por lo tanto, de comparecer en las Asambleas, no pudiendo ser electores ni 

elegidos para cargos de la Junta Directiva. 

e) Son socios estudiantes aquellas personas físicas que cursan estudios superiores en las 

universidades de la República o en institutos de enseñanza agraria y sean aceptados como 

tales, por la Junta Directiva. 

Su cuota social será́ equivalente al 50% de la fijada para los socios suscriptores y les 

corresponderán los mismos derechos y obligaciones que a estos. Su calidad de socios 

estudiantes será́ extensiva hasta un período de dos años posteriores a la terminación de sus 

estudios; finalizado este plazo podrán optar a la calidad de socios activos, sin que para ello 

tengan obligación de abonar la cuota de entrada. 

f) Son socios gremiales los que hayan sido declarados tales por alguna de las gremiales de la 

ARU y hayan cumplido con lo establecido para los socios suscriptores de la Asociación  

Artículo 4o - La calidad de socio debe ser solicitada por el aspirante y refrendada por un 

socio activo, firmando ambos el pedido correspondiente. 

Artículo 5o - Los socios activos y los socios suscriptores pagarán anualmente una cuota 

social fijada por la Junta Directiva. Corresponde a la Junta Directiva la fijación de las cuotas, 

aportes y tarifas de los socios y por los servicios que presta la Asociación, conforme al 

reglamento interno que establezca. 

Artículo 6o - Cualquier socio puede exponer a la Junta Directiva las ideas y proyectos que 

juzgue útiles en relación a los fines que persigue la Institución. Cuando los mismos se 

consideren en la Junta Directiva tendrán derecho a concurrir a la misma, con voz pero sin 

voto. La Mesa les hará́ saber con razonable anticipación, la sesión en que se tratará el punto, 

con el fin de que pueda ejercer ese derecho. 

Artículo 7o - Los socios recibirán gratuitamente las publicaciones que efectúe la Asociación. 

Tendrán entrada libre al local de la Asociación y así́ mismo a exposiciones y demás actos que 

organice, previa presentación del distintivo que los acredite como socios y tendrán derecho a 

usar gratuitamente los servicios técnicos que organice la Institución. 

Artículo 8o - El socio que resolviera dejar de serlo, deberá́ así́ manifestarlo por nota a la 
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Junta directiva y aceptada su renuncia, deberá́ devolver su insignia social. Para su reingreso, 

cumplirá́ los requisitos que establecen los artículos 3o y 4o de estos Estatutos.   

Artículo 9o - Tendrán derecho a votar los socios honorarios, activos o vitalicios que 

acrediten serlo 6 meses antes de su celebración y están al día en los pagos con la institución. 

Artículo 10o - Los socios que adeudan más de un año de cuotas sociales quedarán 

automáticamente eliminados de los registros sociales. Los socios cuya conducta ofenda, 

perjudique o perturbe la Institución, a juicio de la Junta Directiva, en mayoría de votos 

equivalente a los dos tercios de sus integrantes, podrán ser suspendidos en sus derechos y/o 

eliminados de los registros sociales, según la gravedad de las causas motivantes. En este 

último caso, la Junta Directiva deberá́ informar a la Asamblea General Ordinaria que se 

celebre inmediatamente la resolución. 

Antes de adoptar decisión sobre suspensión o expulsión de un socio, la Junta Directiva deberá́ 

dar vista de las actuaciones al interesado por él término de 10 días hábiles y perentorios, 

dentro de cuyo plazo el socio podrá́ articular su defensa; la resolución a recaer deberá́ ser 

fundada. 

Toda resolución deberá́ ser notificada al interesado mediante telegrama colacionado o por 

otro medio fehaciente y el socio dispondrá́ de un plazo de treinta días a partir de esta 

notificación para recurrir por escrito fundado, para ante la Asamblea General, la que a tal 

efecto deberá́ ser convocada por la Junta Directiva para fecha no posterior a los treinta días 

siguientes a la interposición del recurso. Este recurso no tendrá́ efecto suspensivo. 

Artículo 11o - La Junta Directiva podrá́ otorgar tarjetas de transeúntes a aquellas personas 

que por sus condiciones relevantes, merezcan tal distinción. Igualmente, y cuando sea 

conveniente a los intereses de la Institución y/o de la producción nacional y su 

comercialización externa, podrán designar socios corresponsales, dentro de las normas que la 

misma Junta Directiva establezca.  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Artículo 12o - La Junta Directiva se compondrá́ de 18 titulares y 18 suplentes, mayores de 

edad, elegidos por mayoría de votos entre los socios honorarios y activos. Los miembros de 

la Junta Directiva duran dos años en el ejercicio de sus funciones. La Junta Directiva dará́ 

posesión de sus cargos dentro de los 45 días subsiguientes a los miembros electos a partir del 

siguiente a la elección.    

Artículo 13o - El Presidente será́ elegido por la Asamblea a cuyo efecto en las listas de 

votaciones se establecerán los nombres de los candidatos que se desee votar, titulares y 

suplentes, debiendo figurar el Presidente en la lista de titulares. Para que una persona pueda 
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desempeñar por segunda vez la presidencia, deberá́ transcurrir un plazo de dos años entre el 

cese y la reelección. 

Artículo 14o - La Junta elegirá́ en su primera reunión, un primer Vicepresidente, un segundo 

Vicepresidente, dos Secretarios, Tesorero, Contador, Bibliotecario, Director de la Revista, 

Director de los Registros Genealógicos, Director de Exposiciones y demás cargos que juzgue 

necesarios.      

Artículo 15o - En los casos de ausencia temporal, el Presidente será́ subrogado por los 

Vicepresidentes, por su orden y, en su defecto, por la persona que designe la Junta Directiva. 

En caso de acefalia de la Presidencia, asumirá́ el cargo el Vice que corresponda, por su orden, 

ejerciéndolo hasta la terminación del período estatutario del Presidente que sustituye. En tal 

caso, la Junta Directiva debe designar de inmediato, de entre los miembros de la misma, a las 

personas que ejercerán los cargos de Vicepresidentes.      

Artículo 16o - La Junta Directiva dictará su propio reglamento y determinará las atribuciones 

de los cargos elegidos en su seno, dentro de los límites estatutarios. Nombrará los empleados 

remunerados que juzgue convenientes. En caso de recaer el nombramiento en socios de la 

ARU, les quedará a aquellos suspendido el ejercicio de los derechos y deberes sociales.  

Artículo 17o - La representación externa de la Institución estará́ a cargo del Presidente, 

asistido de un Secretario. Cuando la Junta Directiva sí lo estime conveniente, podrá́ discernir 

esta representación a otros miembros de la misma. Las delegaciones de la Institución ante 

otros organismos públicos y/o privados, así́ como las que se acrediten al exterior, podrán ser 

igualmente discernidas por la Junta Directiva entre sus integrantes o en personas que siendo 

socios de la misma, no integren en ese momento el cuerpo Directivo.    

Artículo18o - La Junta Directiva se reunirá́ cuando el Presidente lo juzgue necesario, o dos 

miembros lo soliciten, pero no podrá́ deliberar sin la presencia de seis titulares por lo menos. 

a) Todo miembro de la Junta Directiva que deje de concurrir sin causa justificada a seis 

sesiones consecutivas, se considerará como renunciante, previa nota con aviso del presente 

inciso. 

b) El Directivo declarado cesante tendrá́ derecho a apelar ante la primer Asamblea que se 

realice 

Artículo 19o - Compete a la Junta Directiva:    

a) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos, reglamentando e interpretando sus 

disposiciones. 

b) Administrar la Institución.          

c) Disponer la mejor colocación para la renta de sus bienes.   
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d) Votar el presupuesto y demás erogaciones autorizadas por los Estatutos. El ejercicio 

económico comenzará el 1o de julio, venciendo el 30 de junio.   

e) Designar Comisiones o Tribunales Arbitrales con socios o personas extrañas a la 

Institución para el mejor resultado de las gestiones que se le encomienden.  

f) Convocar a Asamblea.  

g) Nombrar y destituir a los empleados de la Institución. 

h) Presentar a la Asamblea Ordinaria una "Memoria" anual detallada y razonada sobre la 

marcha de la Asociación y asuntos de interés general en que haya intervenido.  

i) Convocar a Asamblea cuando entienda que debe ser consultada por asuntos de alta 

trascendencia.   

j) Aceptar herencias, legados y donaciones, sea cual fuere el alcance de los mismos y toda 

atribución de derechos que se realice por cualquier sujeto jurídico en virtud de normas de 

derecho público privado. 

k) Adquirir toda clase de bienes muebles y/o inmuebles, que estime convenientes para la 

Asociación.      

Cuando el monto de dichas adquisiciones supere la suma de U.R. 7.000 se precisará el voto 

conforme de los dos tercios de los componentes de la Junta Directiva, debiendo además 

figurar expresamente dicho asunto en el Orden del Día.  

l) Autorizar gastos extraordinarios, obligaciones, garantías o comprometer fondos hasta la 

suma de U.R. 7.000.        

m) Siendo las atribuciones que anteceden expresadas a solo título enunciativo, la Junta 

Directiva tiene las más amplias facultades para administrar la Institución y adoptar todas las 

medidas que estime conducentes al mejor cumplimiento de la misión que le ha sido confiada. 

DEL PRESIDENTE      

Artículo 20o - El Presidente ejerce la representación legal de la Asociación y tiene las 

siguientes atribuciones:          

a) Preside las Asambleas y la Junta Directiva, pudiendo también asistir a todas las comisiones 

y subcomisiones que ésta designe, de las cuales es siempre miembro nato. 

b) Dirige las discusiones en todas las reuniones que presiden, tiene voz y voto en ellas y su 

voto es decisivo en caso de empate. 

c) Firma, en representación de la Institución, los contratos, escrituras públicas y privadas y 

los demás asuntos oficiales en que aquella sea parte, pero su firma en todos los casos debe ser 

refrendada por la del Vocal Secretario de la Junta Directiva o del Contador y/o Tesorero 

indistintamente. 
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d) Ordena, conjuntamente con el Tesorero el pago de los gastos autorizados por la Junta 

Directiva.  

e) Ordena también la convocación de la Junta Directiva y de cualquiera de las comisiones y 

subcomisiones designadas por ésta. 

f) Suspende a los empleados, dando cuenta en la primera reunión de la Directiva y estando a 

su resolución.   

g) Traslada a los funcionarios dentro de los cuadros administrativos de la Asociación en 

acuerdo con los respectivos directores.       

h) Resuelve los asuntos de urgencia, dando cuenta a la Junta Directiva en la primera reunión. 

DE LOS SECRETARIOS         
Artículo 21o - Corresponde a los Secretarios: dirigir la redacción de las actas de las 

Asambleas y de la Junta Directiva, la correspondencia de la Asociación, refrendar la firma del 

Presidente y convocar a la Junta Directiva siempre que lo ordene el Presidente. 

DEL TESORERO 
Artículo 22o - Corresponde al Tesorero:    

a) Hacerse cargo de los valores, título de bienes de la Asociación y de la percepción de 

dineros, debiendo depositar unos y otros en custodia a cuenta en Bancos a su orden y del 

Presidente conjuntamente.        

b) Organizar y vigilar las cobranzas y demás ingresos, debiendo rimar los recaudos 

correspondientes.         

c) Disponer el pago de las cuentas autorizadas por la Junta Directiva y conformadas por el 

Presidente. Para los pagos presupuestados y generales, podrá́ disponer de cajas auxiliares a 

cargo de la Gerencia, suministrándole los fondos que corresponda. En ausencia del Tesorero, 

el Vocal Contador le suplirá́.     

DEL CONTADOR 
Artículo 23o - Corresponde al Contador:        

a) Fiscalizar y dirigir la contabilidad de la Institución.   

b) Presentar trimestralmente a la Junta Directiva los estados económico-financieros de la 

Institución.   

c) Presentar a la Junta Directiva los balances anuales, los que una vez aprobados por ésta y 

con la firma del Presidente y del Secretario se elevarán a la Asamblea General Ordinaria para 

su aprobación definitiva.      

DEL BIBLIOTECARIO         
Artículo 24o - Corresponde al Bibliotecario: cuidar y organizar la Biblioteca de la 
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Asociación, establecer -de acuerdo con el Director de la Revista- el canje de las 

publicaciones, solicitar y recibir donaciones para la misma, comprar con autorización de la 

Directiva los libros que se consideren convenientes y reglamentar la forma de préstamo de 

libros a los socios, con aprobación de la Directiva.   

DEL DIRECTOR DE LA REVISTA    
Artículo 25o - El Director de la Revista será́ el encargado de su dirección y organización, 

debiendo proponer a la Directiva, para la aprobación que corresponde al presupuesto, 

redactores y demás medidas que estime conveniente para el mejor éxito de la misma  

DEL DIRECTOR DE LOS REGISTROS GENEALÓGICOS    
Artículo 26o - Corresponde al Director de los Registros Genealógicos: la dirección de los 

Registros que lleva la ARU, consultando en caso de duda sobre la interpretación del 

Reglamento a la Comisión de Registros y a la Junta Directiva cuando así́ lo dispusiere la 

primera.      

DEL DIRECTOR DE EXPOSICIONES     
Artículo 27o - Corresponde al Director de Exposiciones: la organización de las exposiciones 

que realicen, el ordenamiento de las mismas y la vigilancia de los campos destinados a ellas. 

Será miembro nato de la Comisión de Exposiciones.   

DEL SECRETARIO GERENTE      
Artículo 28o - El Secretario-Gerente desempeñará́ las funciones que determine la Junta 

Directiva. Tendrá́ a su cargo -en acuerdo y según lo que establezcan los Secretarios de la 

Junta Directiva o esta misma- la Secretaría General, la estructuración de las actas de sesiones 

de la Junta Directiva y de las Asambleas, la custodia de los archivos y, en general, la 

promoción de la buena marcha de la Institución. En este aspecto es el jerarca de todo el 

personal que estando a sus órdenes, deberá́ cumplir las disposiciones que a sus efectos sean 

dictadas. En su actividad diaria, dependerá́ directamente de la Presidencia y es la autoridad 

encargada del orden interno y de velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos y 

disposiciones que dicte la Junta Directiva. Podrá́ firmar la correspondencia de trámite y la 

documentación interna.   

DE LA COMISIÓN FISCAL DE CUENTAS     
Artículo 29o - La Comisión Fiscal de Cuentas tiene por principal misión informar 

anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la corrección de cuentas y contabilidad, aprobando 

y observando los balances anuales, a cuyo efecto la Junta Directiva pondrá́ a su disposición, 

por intermedio del Contador y Tesorero, y en cualquier momento, los libros, comprobantes y 

demás antecedentes que se crea necesarios. Sin perjuicio de las reuniones que la Comisión 
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Fiscal de Cuentas pueda realizar durante el año, corresponde a la Junta Directiva citarla en la 

segunda quincena de julio con el objeto de examinar el balance anual y demás antecedentes a 

fin de producir el informe que por escrito debe presentarse a la Asamblea.    

DE LAS ASAMBLEAS      
Artículo 30o - Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán convocadas por 

avisos publicados en el Diario Oficial y en dos diarios editados en la ciudad de Montevideo. 

Las convocatorias aparecerán por tres días consecutivos y con 10 días de antelación en su 

primera publicación, a la fecha de la Asamblea. Las convocatorias deberán contener el Orden 

del Día, la fecha, lugar y hora de la Asamblea.   

Artículo 31o - En el día y hora fijado, la Asamblea se considerará habilitada para sesionar, si 

en la misma se encuentran presentes, socios activos y/o honorarios que representen el 10% de 

los socios habilitados. De no obtenerse este quórum y transcurrida una hora de la establecida 

en la convocatoria, la Asamblea se considerará habilitada para sesionar, sea cual fuere el 

número de socios honorarios y/o activos que se encuentren en sala. 

Los socios activos, para poder intervenir y ser tenidos en cuenta, deben estar habilitados, 

conforme a lo dispuesto por el art. 9o de estos Estatutos. 

Artículo 32o - Los acuerdos de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán tomados 

por simple mayoría de votos, salvo que la ley o estos Estatutos exijan un quórum distinto. El 

Presidente tendrá́ doble voto para el caso de empate.      

Artículo 33o - Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar anualmente durante el transcurso de 

la Exposición Rural del Prado o en el mes de agosto, según convocatoria de la Junta 

Directiva. Sus objetivos serán los siguientes: 

a) Tomar en consideración la Memoria Anual, los Estados Financieros y el Balance del 

Ejercicio, así́ como el informe de la Comisión Fiscal. 

b) Proceder a la elección, cuando corresponda, del Presidente y Titulares y suplentes que 

deberán integrar la Junta Directiva así́ como los titulares y suplentes de la Comisión Fiscal. 

c) Los demás puntos que la Junta Directiva estime conveniente someter a su consideración. 

Artículo 34o - Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas cuando así́ lo estimare 

conveniente la Junta Directiva, o sea solicitado por la Comisión Fiscal de Cuentas o un 

número de socios honorarios y/o activos, que correspondan a un 10% de los habilitados 

conforme al art. 9o de estos Estatutos. 

En caso de que la solicitud sea cursada por la Comisión Fiscal de Cuentas y/o por socios 

honorarios y activos, debe serlo por escrito, estableciendo concretamente el punto o los 

puntos que han de ser considerados por la Asamblea. La Junta directiva al convocar la 
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Asamblea, la que deberá́ ser cumplida dentro de los 15 días siguientes al recibo de las notas 

respectivas, podrá́ incluir en el Orden del Día otros puntos que estime conveniente sean 

considerados a su vez.       

Artículo 35o     

a) Serán objeto de consideración obligatoria por la Asamblea, los siguientes puntos: 

Reforma de los Estatutos. 

b) Autorización de gastos extraordinarios, obligaciones, garantías o compromisos de fondos, 

cuando su monto sobrepase lo dispuesto por el inc. 1 del art. 19o que antecede. 

c) Hipotecar, vender o gravar en cualquier forma, bienes de la Institución, salvo, en cuanto a 

hipotecas u otros gravámenes, lo dispuesto en el art. 19, inc. 1.    

Estos puntos serán considerados tanto por la Asamblea Ordinaria como por una 

Extraordinaria convocada a esos efectos. 

En las Asambleas no podrán tratarse otros puntos fuera de los que establezca el Orden del D 

DE LAS ELECCIONES  
Artículo 36o - La elección del Presidente, titulares y suplentes de la Junta Directiva y de la 

Comisión Fiscal de Cuentas, será́ cumplida conforme a las siguientes normas: 

a) Las listas de votación, de un solo formato y que se distinguirán por un lema, deberán 

contener el nombre de la persona que se postule para Presidente y el nombre de 17 personas 

que se postulan para integrar la Junta Directiva. Igualmente deberán contener los nombres de 

18 personas que se postulan para suplentes de la Junta Directiva y los de tres titulares y tres 

suplentes que se postulen para integrar la Comisión Fiscal de Cuentas. 

b) Las listas en su constitución e impresión definitiva deberán ser inscriptas en la Secretaria 

de la Institución antes del día 1o de julio y la inscripción ser solicitada por tres socios hábiles, 

según el art. 9o de estos Estatutos. 

c) Recibidas las inscripciones y cerrado el respectivo período, la Secretaria pondrá de 

manifiesto en las carteleras de la Institución las listas inscriptas y serán comunicadas a los 

socios hábiles, dentro de los ocho días siguientes al cierre del plazo de inscripción. 

d)  Son de cargo de la Institución, los gastos de impresión de las listas.   

Artículo 37o - En las elecciones sólo podrán ser candidatos a reelección, por una o más 

veces, hasta nueve de las personas que integran en ese momento la Junta Directiva. Los 

demás miembros no podrán ser candidatos hasta transcurrido el plazo de dos años del cese en 

el desempeño de sus cargos. 

En el momento de procederse a la inscripción de listas, la Secretaría controlará que los 

candidatos estén en las condiciones que establece el art. 9o de estos Estatutos. En caso de no 
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estar alguno de ellos en esta situación, así́ lo hará́ saber a los socios que solicitaron la 

inscripción de la lista, los cuales dispondrán de un plazo de cinco días para su regularización. 

En caso de incumplimiento, se tendrá por nula la inscripción de la lista. En tal situación la 

comunicación a los socios que dispone el inc. c) del artículo anterior será demorada por el 

mismo plazo.      

Artículo 38o - Los socios hábiles para votar, podrán hacerlo personalmente, depositando su 

voto en la urna o enviando su voto por correspondencia a la Presidencia de la Institución. En 

todos los casos los votos serán firmados.  

Artículo 39o - La Secretaría de la Institución, llevará el registro de firmas de los socios 

activos y honorarios y deberá velar porque estos registros se encuentren al día. Para ello, 

deberá comunicar a los socios la situación en que se encuentran y en caso de no regularizarla 

no podrá intervenir en las votaciones.     

Artículo 40o - Para votar por correspondencia deberán cumplirse los siguientes requisitos. 

a)  El votante enviará a la Presidencia, en sobre cerrado que le será suministrado por la 

Secretaria, la lista de su preferencia, debidamente firmada.   

b)  La Presidencia, al recibo de estos sobres cerrados, los depositará, sin abrirlo, en la urna 

respectiva.      

Artículo 41o - La Presidencia, el día del cierre de la inscripción de listas, pondrá en el recinto 

social la urna para la votación, la cual será́ cerrada y lacrada con una banda que deberá ser 

firmada por el Presidente y el Secretario de la Institución. La urna sólo podrá ser abierta una 

vez finiquitado el acto eleccionario, el día de la Asamblea Ordinaria y por la Comisión de 

Escrutinio que designe la Asamblea.    

Artículo 42o - Al procederse al escrutinio, la Comisión respectiva deberá confrontar la 

identidad de las firmas que contengan las listas de votación con las registradas en el registro 

de firmas a que se refiere el art. 39o que antecede. Cuando aparezcan en el escrutinio listas de 

distinto lema, firmadas por el mismo socio, serán anuladas todas ellas. Para el caso de que 

aparezcan más de una lista del mismo lema y firmadas por el mismo socio, sólo se validará 

una de ellas. Las listas que presentan enmiendas o tachaduras, serán anuladas. 

De todo se dejará constancia en el acta de escrutinio que deberá labrar la Comisión 

respectiva. 

Artículo 43o - La Comisión de Escrutinio, terminada éste, y labrada el acta, la llevará a 

conocimiento de la Mesa de la Asamblea, la que proclamará triunfante a la lista que obtenga 

mayor número de votos, a la que pertenecerá la totalidad de los cargos. No está permitida la 

acumulación de sub-lemas.     
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PROHIBICIÓN 
Artículo 44o - La Asociación Rural del Uruguay es prescindente de toda cuestión filosófica o 

política partidaria.    

REGISTROS GENEALÓGICOS     

Artículo 45o - La Asociación Rural del Uruguay, como propietaria de los Registros 

Genealógicos, llevará los correspondientes a las distintas razas y especies animales que se 

exploten en el país, de acuerdo a los reglamentos que apruebe la Junta Directiva, previo 

asesoramiento de la Dirección de Registros Genealógicos, la que deberá requerir a su vez, 

aquellos que estime necesarios de parte de las gremiales de criadores.  

Artículo 46o - Los socios o extraños, por el hecho de presentarse a inscribir en los Registros 

Genealógicos, se someten en absoluto a los reglamentos de los mismos y a las resoluciones 

de la Junta Directiva.     

AGRUPACIONES GREMIALES     
Artículo 47o - La Junta Directiva por resolución de la mayoría absoluta de sus miembros, 

podrá decretar la incorporación a la Asociación Rural del Uruguay, de agrupaciones 

gremiales, siempre que las actividades de éstas se relacionen con los fines primordiales de la 

Institución. 

Artículo 48o - Los adherentes a las agrupaciones de que trata el artículo anterior, revestirán 

el carácter de socios gremiales de la Asociación Rural del Uruguay.  

Artículo 49o - Las agrupaciones gremiales que se constituyan tendrán amplia autonomía para 

su funcionamiento, para organizar sus actividades y para la designación de sus autoridades, si 

bien sometiendo los reglamentos que dicten a la aprobación de la Junta Directiva.  

Artículo 50o - La Junta Directiva al tratar asuntos que digan relación con la actividad de las 

sociedades gremiales, podrá integrarse con una delegación de la Sociedad interesada, lo cual 

será expresamente establecido en el Orden del Día de la Junta Directiva de la Asociación 

Rural del Uruguay.   

Artículo 51o - El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Rural del Uruguay será 

miembro nato de las directivas gremiales y, en caso de actuar en éstas, asumirá la 

Presidencia. 

Artículo 52o - En las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Asociación 

Rural del Uruguay, las distintas agrupaciones gremiales estarán representadas por sus 

respectivos Presidentes y Secretarios con voz y voto.  

Artículo 53o - En los actos externos las agrupaciones gremiales deberán actuar con previo 

acuerdo de las  autoridades de la Asociación Rural, representadas por la Mesa, la que podrá 
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resolver por sí o elevar los asuntos planteados a la Junta Directiva.  

Artículo 54o - Los socios de la Asociación Rural, cualquiera sea su categoría, se 

considerarán incorporados a cualquiera de las agrupaciones gremiales, sin otro requisito que 

inscribirse en ellas, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el reglamento de la 

agrupación. 

Artículo 55o - Las agrupaciones gremiales podrán utilizar para todos sus actos el local social 

y el utilaje de la Asociación, de acuerdo al reglamento que a esos efectos deberá dictar la 

Junta Directiva. Los componentes de las sociedades gremiales tendrán acceso a todos los 

locales de la Entidad y a los actos públicos que en ellos se realicen, en igualdad de 

condiciones que los socios de la Asociación Rural del Uruguay.   

Artículo 56o - Las cuotas mensuales de las sociedades gremiales serán fijadas por las 

respectivas Comisiones Directivas, previa aprobación por parte de la Junta Directiva de la 

ARU, debiéndose verter el porcentaje que ésta determine en la cuenta de la ARU para atender 

gastos derivados del funcionamiento de las mismas.    

Artículo 57o - La disolución de cualquiera de las agrupaciones gremiales puede ser decretada 

por la Junta Directiva por mayoría absoluta de sus miembros, siempre que lo considere 

conveniente, sin que los componentes de la agrupación disuelta puedan oponerse, alegando 

derechos adquiridos por ningún concepto.     

Artículo 58o - (Transitorio). Los socios vitalicios al 31 de julio de 1956 conservaran en todo 

su vigor esta condición, de acuerdo a los derechos y obligaciones que emanaban del Estatuto 

que ahora se reforma.     

TESTIMONIO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Montevideo, 27 de abril de 

1998. VISTO: la solicitud de aprobación de la reforma de estatutos formulada por la 

asociación civil denominada “ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY” con sede en el 

departamento de Montevideo. RESULTANDO: I) que la citada Institución goza de 

personería jurídica reconocida por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de noviembre 

de 1919. II) que, conforme a lo dispuesto por Resolución del Ministerio de Educación y 

Cultura, de fecha 2 de marzo de 1998, el Director General de Registros ejerció́ los contralores 

correspondientes informando que, a su juicio, no surgen impedimentos para acceder a lo 

solicitado. CONSIDERANDO: que el cometido de la Administración, en esta etapa, se limita 

a controlar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios para 

reformar los estatutos, surgiendo de estos obrados su estricta observancia, por lo que se hará 

lugar a lo peticionado. ATENTO: a lo dictaminado por el Servicio de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones y por el Señor Fiscal de gobierno de 1er. Turno y a lo establecido en el Art. 21 
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del Código Civil y el Decreto-Ley N° 15.089 de 12 de diciembre de 1980 y en el numeral 1°, 

apartado n) de la Resolución del Poder Ejecutivo N° 798/968 de 6 de junio de 1968, 

reglamentaria del Art. 168 de la Constitución de la República, que permite delegar 

atribuciones: EL MINISTRO DE EDUACION Y CULTURA, en ejercicio de las atribuciones 

delegadas RESUELVE: 1) Apruébase la reforma de los estatutos de la asociación civil 

denominada “ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY”, con sede en el departamento de 

Montevideo. 2) Pase a la Dirección General de Registros a quien se comete la inscripción de 

la referida reforma en el Registros respectivo, la expedición de los testimonios y certificados 

que se soliciten y el ejercicio de lo dispuesto en el Art. 1° del Decreto-Ley N° 15.089 de 12 

de diciembre de 1980. 3) Comuníquese a las Fiscalías de Gobierno de 1er. Y 2do. Turno y a 

la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia; publíquese y cumplido, 

archivese. SAMUEL LICHTENSZTEJN, Ministro de Educación y Cultura.  

7.2 Entrevistas 

Entrevista 1 
Nombre: Ing. Agr. Gonzalo Arroyo 

Cargo: Gerente General de Asociación Rural del Uruguay  

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 19 de octubre de 2016  

Lugar: Sede Asociación Rural del Uruguay (Av. Uruguay 864, Montevideo) 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu profesión? 
Gonzalo Arroyo (G.A.): Ingeniero Agrónomo. 

E.: ¿Qué edad tenés? 
G.A.: Cumplí 61 este año. 

E.: ¿Sos de Montevideo? 
G.A.: Si, soy.  

E.: ¿Tú estás en la ARU hace cuánto tiempo? 
G.A.: Estoy hace 11 años. 

E.: ¿Qué conocés vos acerca de la ARU? 
G.A.: Es una organización que cumplió 145 años el 3 de octubre. Cuando tú entras a 

una organización tratás de conocer su historia. Es una forma de meterte en el espíritu de la 

organización. Más allá que los directivos cambian y tienen sus improntas, lo que siempre 

pesa es la historia. Yo soy Ingeniero Agrónomo, fui Productor Rural, trabajé de forma 
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independiente para consultorías en diferentes áreas, pero nunca había tenido la oportunidad  

de trabajar para la ARU -a pesar de mi paso por el agro. Cuando entré a este trabajo a través 

de un concurso, a lo primero que me dediqué ese verano fue a ver la historia de la institución. 

Leer la historia de la ARU es leer la historia del agro uruguayo. Fue un descubrimiento 

fantástico para mí, fue conocer un montón de cosas de mi área: de lo agropecuario. 

E.: Si hoy tuvieras que definir qué intereses nuclea la ARU -teniendo en cuenta 
que se dirige a públicos diversos- ¿cuáles serían? 

G.A.: Los intereses gremiales están definidos en el Artículo 1º de los Estatutos, y de 

alguna manera refieren al desarrollo de la actividad privada productiva en el ámbito 

agropecuario, abarcando todos los rubros: el apoyo y desarrollo de la familia rural y el medio 

rural y también el apoyo a los trabajadores. El interés institucional está dirigido a lo que es el 

desarrollo de la actividad productiva en el medio rural. Hay que tener en cuenta que la ARU 

se fundó en 1871, es la segunda gremial empresarial más importante después de la Cámara de 

Comercio. La preocupación de los tipos en aquella época era la pacificación. Veníamos de la 

época de las Guerras Civiles. Las revueltas civiles se llevaban el ganado, los hombres para 

pelear y era imposible tener una actividad pacífica productiva. El primer interés entonces fue 

la pacificación y luego el desarrollo institucional agropecuario. 

E.: ¿Siempre estuvieron instalados en este edificio? 
G.A.: Esta casa en la que estamos se compró el terreno en 1903 y se construyó en 

1904, fue en plena Guerra Civil. En 1904 fue un ciclo de alta y había dinero el país, fue un 

ciclo de bonanza económica, por lo que tiene lógica. 

E.: Hablamos de públicos diversos y posiblemente de una brecha, desde el peón 
al estacionero, ¿hay tensiones entre éstos?  
G.A.: No son extremos, eso es como te lo quieren presentar los sindicalistas, pero no 

son extremos; porque de hecho el trabajador rural comparte su vida y su trabajo con el patrón 

porque vive en el mismo lugar y porque la jornada la realizan en conjunto. En realidad, 

ciertas posiciones ideológicas procuran enfrentar intereses, pero a lo largo de la historia han 

compartido mucho más de lo que se han enfrentado. Tú podrás decir que puede haber cierto 

conflicto de intereses en el momento que uno trabaja por cuenta del otro, pero como cualquier 

vínculo laboral. Siempre hay intereses encontrados, pero siempre hay un objetivo en común. 

E.: Acorde a estas tendencias ideológicas que mencionás, ¿cómo lo han sentido en 
la ARU? ¿Sienten que el peón se enfrenta a la “patronal”? 

G.A.: Yo hoy no estoy en la producción agropecuaria. Pero lo que se manifiesta en la 

ciudad no es lo que se vive en el campo. Siempre fue así. Puede haber cruces de intereses 
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cuando uno paga y el otro cobra, pero esa confrontación que se plantea en la sociedad entre 

patrón y obrero en el campo no se da. De hecho una de las preocupaciones más fuerte del 

sindicalismo en Uruguay es llevarlo al agro, y no lo han logrado. Obviamente ahora hay una 

gremial que representa a los trabajadores rurales, pero quisiera saber qué representatividad 

tiene en cuanto a afiliados. Generalmente los afiliados sabés dónde están: están en esas mega 

empresas agro industriales donde no hay un patrón visible. Ahí es donde el trabajador se 

siente más indefenso frente al patrón, cuando el trabajador encara al patrón cara a cara ya no 

se siente tan indefenso. ¿Cuál es la primer herramienta frente al interés del sindicalismo? El 

primer instrumento es la confianza, cuando el empleado tiene confianza en el patrón y se 

siente de alguna manera escuchado e informado, entonces no se vuelca hacia el sindicato. El 

funcionario se vuelca al sindicato cuando se siente indefenso.  

E.: En lo que refiere al organigrama, están los funcionarios y la Directiva ¿Cómo 
cambia esa Directiva? 

G.A.: Dura dos años la Directiva. Cambia por elecciones: proceso democrático 

establecido por los Estatutos. Se pueden presentar tantas listas como se quiera. 

Enfrentamientos institucionales de las listas han habido muy pocos; pasa en las gremiales en 

general. Ya de por sí, es difícil a veces conseguir gente que destine de su tiempo personal 

para la actividad gremial. Estamos hablando de cargos honorarios: la persona tiene que 

disponer de su tiempo y tiene costos para trasladarse. Pasa acá y en cualquier otra gremial. 

E.: Los funcionarios, ¿entran todos por concurso? 
G.A.: Depende. Ahora se hizo un llamado por ejemplo, para Registro Genealógico y 

se hizo con una consultora de Recursos Humanos. En algunos casos, por ejemplo Contaduría, 

hay mucha gente joven y estudiantes de Ciencias Económicas, a veces se manda a la Facultad 

y mandan nombres. A veces otro funcionario que egresa tiene un amigo y bueno, lo manda. 

No hay una norma escrita. Simplemente, cuanta más responsabilidad exija el cargo, más 

precauciones se van a tomar al momento de tomar las decisiones. 

E.: ¿Quién se encarga del área de Recursos Humanos? 
G.A.: No hay Recursos Humanos. Manejamos una institución con más de 70 

empleados y en época del Prado con más de 300, sin Recursos Humanos. Lo que hay es un 

Administrativo de Personal, que se encarga de los ingresos, bajas, BPS, Ministerio de 

Trabajo; es muy eficiente y trata de hacer algunas tareas que debería hacer un área de RRHH, 

pero no hay un gestor de RRHH. 

E.: ¿Cómo se adaptan al cambio de Directiva [cada dos años] los funcionarios? 
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G.A.: Hay directivos que nunca llegan a conocer a los funcionarios. Igualmente hay 

muchos que se mantienen, no es que cambien todos. Hay algunos que están hace muchos 

años, por ejemplo, desde que estoy es el mismo Tesorero. 

E.: ¿Cómo funciona el día de un Directivo? 
G.A.: Los directivos vienen un día a la semana, donde tienen su actividad 

institucional. La institución por Estatutos tiene una Junta Directiva, que es la que manda, está 

integrada por 18 titulares y 18 alternos. No obstante eso, se creó por afuera de los Estatutos 

una Mesa que participan los directivos con mayores responsabilidades: Director de Registros, 

Director de Exposiciones, Tesorero, los Vicepresidentes y los Secretarios más eficientes. La 

Mesa trata de resolver todos los temas más administrativos, esto es todos los lunes al 

mediodía. Se levanta un acta de todo lo que resuelve la Mesa y esa acta pasa a la Junta que se 

reúne por temas más políticos institucionales en la noche, a partir de las tres de la tarde. Lo 

primero que se hace es considerar el Acta Administrativa, por temas de orden administrativo 

y gestión se pregunta y se ponen a conversar, y salvo que la Junta tenga alguna aclaración,  se 

aprueba lo planteado por la mesa. Luego la Junta pasa a sesionar. La institución tiene 

delegados en múltiples instituciones (INAC, Instituto de Investigación, Comisión de 

Seguridad Rural), estos delegados toman de la Junta sus mandatos e informan.  

 Esta es una jornada de un lunes entero. A veces los martes es el rebote del lunes, 

porque si hay actividades que cumplir por afuera de la Junta se pasan para el martes.  

 De ahí en adelante los directivos desaparecen, tienen que cumplir sus tareas 

personales. De hecho muchos vienen el lunes y el martes ya no hay nadie. El resto de la 

semana no pidas una reunión con un Directivo jueves o viernes: están afuera, en el campo. Es 

una reunión a la semana que tienen obligatoriamente. 

E.: La Directiva entonces no tiene remuneración por su trabajo, ¿pero tienen 
viáticos? 

G.A.: Viáticos sí. Si viajan la institución paga todo, de hecho viajan. La institución 

está integrada a la gremiales rurales de la región, a través de Federación de Asociaciones 

Rurales del MERCOSUR activamente. Hay reuniones en Argentina, Paraguay, Brasil. Recién 

acaban de ir a Chile a un Congreso Anual Agropecuario, que viene a sustituir lo que nosotros 

tenemos acá como Exposiciones, ellos lo hacen como un encuentro académico de trabajo. Y 

van, pero todo lo que sean gastos va por cuenta de la ARU. 

E.: ¿Cuántos funcionarios hay activamente? 
G.A.: Durante el año promedio son unos 70 estables. Durante la Rural del Prado 

súmale 300. 
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E.: ¿Sin Recursos Humanos? 
G.A.: Sí, y no es lo correcto. Eso generalmente lo manejamos con la Jefe 

Administrativa, que es una Contadora. De hecho los contadores tienen formación 

universitaria en el manejo de Recursos Humanos. Entonces, la Contadora es la que me da una 

mano muy grande en el tema a Recursos Humanos. Y aparte los funcionarios responden a sus 

unidades de trabajo, los Jefes de cada unidad son los que tratan con los funcionarios. 

E.: ¿Cómo funciona la Expo Prado? 
G.A.: Es bastante independiente, contrata su propia Agencia de Publicidad. 

Básicamente funciona como unidad comercial. Tu acá tenés una institución con intereses 

gremiales que tiene dos patas importantes: una las Exposiciones -que es comercial- y otra los 

Registros Genealógicos -que es mucho más profesional técnica y se llevan los Registros 

Genealógicos de los pedigree de casi todas las especies-. Está muy profesionalizado, es de 

alguna manera un registro público en manos de privadas. Es público porque cualquiera puede 

registrar pero lo gestiona una empresa privada. 

E.: ¿Qué implica entonces la Gerencia? ¿Cuál es tu tarea? 
G.A.: Teóricamente todo. La institución tiene una característica: por formato 

estatutario que viene del año 1831, los directivos tienen responsabilidad sobre distintas áreas. 

Hay un Director de Registro, un Director de Exposiciones y un Tesorero. Entonces la figura 

que venga de Gerente tiene que coordinarse con cada uno de ellos porque no puede tomar 

decisiones por encima de los directivos. En una empresa normal y corriente tienes un 

Director que lo mandata al Gerente y este se hace cargo de toda la empresa. Acá no; acá el 

Directorio tiene distribuidas responsabilidades dentro de la empresa.  

El tema es que el Gerente en realidad se coordina para tomar decisiones en cada área. 

Me tengo que coordinar con cada área y a su vez hay temas que van necesariamente a la 

Mesa. Hay temas cotidianos o puntuales que no necesitan ir a la Mesa, pero hasta para 

despedir a una persona tiene que pasar por Directiva, o por lo menos contarle. Acá esa suerte 

de transparencia es fundamental para poder tener credibilidad en el cargo. Los directivos 

quieren estar al tanto de los funcionarios. Prácticamente todos los temas pasan por la Mesa. 

Pero cuando tú llevas a una Mesa directiva, hay que  resolver. Tú en realidad no vas a 

preguntar, vas con la decisión tomada para que te la avalen, puede pasar que te digan que no. 

El Directivo quiere estar enterado, no quiere que le traslades el problema.  

La definición del cargo es más de coordinador que de Gerente, no es el Gerente 

clásico que tú vas a ver en un organigrama, porque estás coordinando, no por la toma 

decisiones. El Gerente en general, a su propio riesgo y responsabilidad toma decisiones y 
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después tendrá que dar cuenta a la Directiva. Acá los directivos están muy metidos en el 

manejo de la institución.  

E.: ¿Tienen un Organigrama establecido? 
G.A.: Si, claro. Está la Junta Directiva, el Gerente y las distintas áreas: 

Administrativa, Exposiciones, Registro Genealógico, Departamento de Estudios 

Agroeconómicos que es una persona que depende de la Directiva. Y nada más que eso. Hay 

un Director por área. Tenés el Tesorero que es el responsable de Área Administrativa. Hay un 

Director de Exposiciones y uno de Registro Genealógico. También hay un Director de 

Biblioteca que tiene una incidencia menor, en una época era muy importante y ahora ya no 

tanto. Siempre me discuten “vamos a cerrar la Biblioteca”, pero está en los Estatutos, no la 

podemos cerrar; tiene un valor cultural e histórico y a veces aparecen investigadores a buscar 

información. Funciona solamente los lunes y martes. 

E.: ¿Cada uno de esos Directores tiene Secretaria/o? 
G.A.: No. Es una institución muy presidencialista. El Presidente es todo. Yo muchas 

veces tomo decisiones solo con el Presidente. Lo que diga el Presidente todo el mundo cabeza 

abajo. Ahora ya se decidió el nuevo Presidente, las elecciones se procesan en la Asamblea 

Anual y se revisan durante las Exposiciones del Prado, va a asumir el Dr. Pablo Zerbino.   

E.: ¿Cómo es la rotación de funcionarios? 
G.A.: Muy estable. 

E.: ¿Hay pasantes? 
G.A.: No. Alguna vez tuvimos pasantes en las Exposiciones, pero han complicado 

mucho la figura del Pasante. Tienen que ser presentados por la propia Universidad. Los 

teníamos en el área de Comunicación pero prescindimos de eso. Durante el Prado hay una 

Casa del Periodismo, y ahí se colocaban chicos que estaban estudiando Comunicación en la 

área de Periodismo, trabajamos mucho con la Católica. Pero en determinado momento se 

complicó. 

E.: ¿Hoy quien maneja esa Casilla de Prensa? 
G.A.: Lo maneja Exposiciones y pusieron una persona rentada. 

E.: ¿Cuándo ingresa una persona nueva tienen procedimientos de presentación? 
G.A.: No, ingresa a su área y empieza a desempeñar su trabajo. Salvo que sea un 

cargo importante. 

E.: ¿Y cuando llega una Directiva nueva o un Presidente? 

G.A.: No hay un protocolo para eso. Asume la nueva Directiva y empieza a sesionar. 

Va un poco en la impronta del Presidente. Algunos van y se presentan; pero no hay protocolo 
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para eso. Tengan en cuenta lo que comentábamos hoy: hay directivos que se van sin conocer 

funcionarios. 

E.: ¿La misión y visión se conserva desde hace tiempo? 
G.A.: Cuando yo vine ya estaba. 

E.: ¿Quién registra los socios? 
G.A.: Tenemos una oficina de Atención al Socio, dependen de Administración y está 

junto con la Oficina de Personal. Está a disposición cuando quiere ingresar un socio, cuando 

se quiere borrar, cuando quiere hacer cambio de denominación de la sociedad, división de la 

sociedad...Tantas cosas que ocurren: fallecimientos, sucesiones, todo esto se gestionan por 

ahí y toda pasa por Directiva. 

Los socios tienen una cuota anual, hay tres categorías: el cabañero activo, no cabañero 

y socio gremial. Los que pueden ser directivos y votar son los socios cabañeros y activos. Los 

cabañeros pagan un poco más porque hacen uso de los servicios de Registro Genealógico. 

Con esto se conforma la masa social directa, a título personal. Porque la Asociación Rural 

tiene 50 gremiales de socios: las Sociedades de Criadores de todas las razas, Sociedad de 

Productores Forestales, de Oleicultores, hay rubros no necesariamente ganaderos que tienen 

Sociedad de Criadores, hay dos Sociedad de Criadores de Conejos, por ejemplo. Tenés la 

Sociedad de Apicultores (una de las más viejas, se creó por la década del 30 acá mismo, 

dentro de la Asociación Rural), la Sociedad Apícola tiene su sede en la Rural del Prado, es 

muy dinámica tiene más de 1000 socios. Es decir, que la Asociación Rural tiene sus socios 

directos y después tiene 50 gremiales socias que a su vez tienen sus socios, algunas pueden 

ocurrir que sean socios de Hereford y de la ARU; pero puede ocurrir que haya alguien que 

sea socio de una gremial y no de la ARU. 

E.: ¿Cómo se financia la ARU, además de los aportes de los socios? 
G.A.: Básicamente Registro Genealógico y Exposiciones. 

E.: ¿Cómo describirías la comunicación entre las tres grandes áreas de la ARU? 
G.A.: Si ustedes quieren hacer un trabajo de comunicación interna: acá tienen trabajo. 

Son compartimentos bastantes estancos, aparte el área de Exposición está en el Prado y ni 

vienen acá. El grupo de Contaduría vive muy estresado, tiene su equipo propio. Contaduría y 

Registro están todos acá. Los Inspectores están en el interior.  

La Contadora fue la que promovió como gran revolución una Jornada Anual de 

Integración, se hace en diciembre y es con todos los empleados que quieran participar. Hay 

un asado, juegos donde, desde el último peón hasta directivos participan en el mismo equipo. 

Los directivos con muy buena onda se involucraron en eso y tratan de participar. Algo que 
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nuclea mucho es el Prado, pero no es el 100% porque no todos participan del Prado, pero los 

inspectores van todos y ahí trabajan involucrados. Hay funcionarios que te dicen “yo al Prado 

no voy”, porque no les gusta el estrés; pero tampoco en el Prado hay lugar para todo el 

mundo. Se definen las funciones se busca la persona y ahí se cubren esas áreas. Por ejemplo, 

Contaduría entero se traslada una semana antes y vuelve para acá una semana después del 

Prado o sea que está trabajando allá un mes. Ahí se integran mucho. Contaduría es la más 

integrada. 

E.: ¿Cuál es el vínculo con las Sociedades de Criadores? 
G.A.: Institucionalmente todos los temas de las Sociedades de Criadores tienen que 

pasar por Directiva en cuanto a su vínculo externo, no interno. Son independientes. 

autónomas, pero si mañana una Sociedad de Criadores quiere hacer un convenio con el INIA, 

por ejemplo, tiene que pasar por Directiva y lo firma también la Directiva, además de la 

Sociedad de Criadores y el INIA.  

La Sociedad Apícola tenía un proyecto con Fondo de Desarrollo aportados por el 

Ministerio de Ganadería, a través del Desarrollo Rural, el convenio lo firmó la ARU y la 

ARU les gestionaba los recursos. Ahora la Sociedad de Criadores reparten responsabilidades 

y ganan en gestión, hay una suerte de “dependencia institucional” muy arraigada por los 

Estatutos. Por ejemplo, nosotros somos una gremial y colaboramos con una de Canelones, 

ahora fuimos a su Asamblea Anual en setiembre, y está establecido por Estatutos que cuando 

el Presidente de la Asociación Rural se hace presente en la Asamblea de su Sociedad de 

Criadores asume instantáneamente la presidencia de la Asamblea. Es fantástico, yo fui 

acompañando a Reilly y él no quería más que ir acompañar, y mismo ahí le ofrecieron la 

Presidencia: “Presidente, usted manda acá”. Se cumplen esas instancias que parecen muy 

formales, pero que frente a determinadas situaciones cuando hay problemas o conflictos es 

cuando las formalidades tienen sentido. 

E.: Volviendo hacia atrás ¿los jefes responden a Gerencia? 
G.A.: Sí por supuesto, pero también a Directiva. Pero el contacto cotidiano es con 

Gerencia. 

E.: ¿Cómo es tu día? 
G.A.: Yo tengo una tarea Político Institucional fuerte, que depende de cuánto me exija 

el Presidente. Entonces estoy un poco a las órdenes del Presidente que es el que me llama, 

consulta, pide, reclama. Y después, estoy a la cotidianeidad de lo que es una empresa de 80 

funcionarios con problemas diversos. Por ejemplo, Registro Genealógicos está desde hace 

cuatro años renovando el software y no lo terminamos, es el dolor más de cabeza más grande 
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que he tenido. Yo lo monitoreo, en el sistema que hicimos en el intercambio de mails todo 

viene con copia a mí entonces sé cómo están funcionando las cosas. Digamos hay líos 

grandes, chicos, otros más largos o cortos: pero yo tengo que preparar durante la semana, yo 

gestiono los temas para el viernes tener la agenda del lunes pronta. Esta agenda generalmente 

la comparto con el Presidente el mismo viernes, para que sepa los temas a tratar. Y del lunes 

surgen mandatos de cosas a hacer en la semana que bueno recaen en mí. Un socio que se 

borró enojado porque pasó algo, por ejemplo, de representación institucional varias. El 

Gerente es el comodín, cuando no puede un Directivo va el Gerente, para lo que sea. Está 

correcto que sea así, los directivos no necesariamente tienen la disponibilidad de estar en 

todos lados. Así que hay una representación institucional que surge todo el tiempo, por la 

trascendencia de la institución. Puede haber un acto en Presidencia por el lanzamiento de 

algo, ¿y quién va? El Gerente.  

E.: Durante la investigación previa on-line encontramos una Asociación Rural de 
Jóvenes… ¿cómo es el vínculo?  

G.A.: El vínculo es el grupo de jóvenes que opera institucionalmente dentro de la 

ARU. 

E.: ¿Pero son funcionarios?  
G.A.: No, son jóvenes rurales que tienen el gusto y la pasión por lo rural y ahí ellos 

mismos se auto gestionan. 

E.: Entonces, no tienen un vínculo laboral… 
G.A.: Ellos no tienen vínculo laboral, tienen su operativa. La Directiva está celosa 

respecto a la información y reserva de lo que se discute adentro, en las reuniones de 

Directiva. De hecho, el presidente de la Rural de Jóvenes está habilitado a asistir a las 

reuniones. Últimamente está muy diluido pero supo estar muy fuerte, organizan grupos de 

capacitación, trabajos sociales básicamente en Durazno con el Paiva. Dónde están y donde se 

juntan siempre es en la Rural del Prado (risas). Dan una mano muy grande al tema que a ellos 

les fascina que es la admisión de ganado. 

E.: ¿Cuantos activos hay hoy en la Asociación Rural de Jóvenes? 
G.A.: Bueno están diluidos. Hoy aparecieron de golpe para el Prado y el Presidente es 

el que está más omiso. La que lo secunda -que es una chica que fue Presidente antes- es la 

que está más activa. El que quería trabajar en el Prado tenía que pagar la cuota anual, y 

además así tienen otros beneficios: entrada libre a Plaza Prado, entre otros. En este momento 

afiliados con cuota paga habrá 30 chicos. Pero ya te digo, tienen un local acá en el segundo 

piso, vos ves una secretaría y representación de algunas gremiales socias, pero en el entrepiso 
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en Contaduría hay un espacio que es de los jóvenes para reunirse y tomar mate o conversar. 

Generalmente hay un Directivo encargado. Ellos trabajan mucho conmigo, hasta una vez me 

ratificaron con una plaqueta (risas). Pero institucionalmente hay un Directivo que siempre se 

entiende con ellos. Viste, para todo hay un Directivo, siempre. Somos 36 directivos, los 

suplentes cumplen a la par de los titulares.  

E.: Directivos, no hay directivas… 
G.A.: En 145 años no hay una mujer. No quiero hablar porque estás grabando (risas). 

La Asociación Rural de Argentina tiene una situación similar; por mucho tiempo no entraban, 

hasta que hasta no hace mucho las terminaron metiendo a prepo. Las gremiales socias han 

tenido presidentes, mujeres muy activas. 

E.: Pero es eso lo que nos llama la atención… el rol de la mujer -y más la mujer 
rural- ha cambiado mucho en este tiempo… 

G.A.: Si. Esto no me lo pregunten a mí, pregúntenle al Presidente (risas). No hay, 

hubo un Directivo que quiso meter mujeres y no. 

E.: Hoy en día en el caso que una mujer se quiera presentar, ¿no lo puede hacer? 
G.A.: Puede. En ningún lado no se prohíbe. Yo te explico cómo es…Cuando va a 

terminar el periodo, 6 meses antes se juntan los caciques para ver a quién ponen de candidato. 

Eligen la persona y ella arma la lista. Se puede armar otra lista y después se irá a votación. 

“Vení vos para este cargo”. En ese proceso no se consideran a las mujeres. Pero hay 

presidentes mujeres, ha habido. 

E.: El papel de la mujer rural es de suma relevancia, ¿esto es algo que los 
directivos o propios integrantes de la organización lo consideran?  

G.A.: Sí, por supuesto. Es el centro. Es el núcleo de la familia. Igual los hombres 

decimos que tomamos la decisión pero no (risas). Yo soy lo menos machista que existe, tengo 

dos hermanas mujeres, profesionales, mi mujer es abogada y escribana y labura al palo.  

E.: La pregunta sería entonces, ¿qué tan instaurado está ese comportamiento? 
G.A.: Es que te digo ponele, Presidente de ARU podés ser una vez en tu vida. Dos no, 

peor que Estados Unidos. Y eso no está en los Estatutos, en ningún lado dice nada. Está 

asumido. 

E.: Allí entra en juego nuestra área, tener los ojos para ver cosas que están 
internalizadas en la institución... 

G.A.: Es que sí, hay que entender las organizaciones. Ver por dónde van las 

sensibilidades. Y más acá El que venga después que me jubile, mirá que le va a costar 
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entender. Porque no son empresarios comunes: son patrones de estancia, acostumbrados a 

tomar decisiones solos, no consultan. Es así y chau.  

E.: Consulta a la mujer… (risas) 
G.A.: Hay cosas culturales que pasan muchas instituciones.  

E.: Más en Uruguay que hay gran tradición de empresa familiar...  
G.A.: Es que sí. El campo sigue siendo familiar. Y además es de una familia, no hay 

sociedad anónima, con accionistas. Es una familia detrás de cada establecimiento, con su 

impronta. Y con su tema que es el más duro y difícil de las sucesiones familiares. Porque la 

empresa estándar tiene una dinámica que proyecta en el tiempo, la familiar está sujeta a los 

recambios generacionales, son sumamente difíciles, conflictivos, complicados y así se han 

diluido establecimientos, y otros fortalecido. Pero hay toda una disciplina, pero en el campo 

es muy fuerte.  

E.: Tú nos comentaste que la empresa no cuenta con un área de comunicación… 
G.A.: En el momento tenemos una de comunicación corporativa, política 

institucional. Es asesor. Quatromanos se llama. El contacto es conmigo y el Presidente. Todo 

lo institucional se consulta con él, conmigo en otros temas más habituales. Ya te digo, está la 

trajo este presidente, la anterior no tuvo y la otra a Pauletti.  

E.: ¿Cuál es la diferencia entre la Federación Rural y la Asociación Rural?  
G.A.: La Federación Rural digamos que es la que nuclea a todas las filiales 

departamentales [organizaciones departamentales que reúnen a los trabajadores del sector]. 

Digamos que en la historia la Federación Rural tuvo posiciones más combativas y 

enfrentadas que nucleaba intereses del área. La Asociación Rural ha tenido una actitud… 

E.: ¿Diplomática quizás? 
G.A.: Si. Más conciliadora, procurando acuerdos. Nunca rompemos puentes. Acá una 

máxima es que nunca tenés que romper un puente por más que no te entiendas con el 

gobernante de turno, eso trae mejores resultados. El productor no se da cuenta, pero tú lográs 

mucho más en el diálogo amable y en un café o en un vino en la Rural del Prado, que en mil 

discursos políticos. Lo que no quita que la ARU defiende sus principios, de hecho el discurso 

político de la Expo… 

E.: Si, ahora vamos a llegar a ese capítulo puntualmente.  
G.A.: Fue un discurso fuerte.  

E.: Casualmente hoy en los medios, concretamente en El País, salió una nota 
sobre el tema.  
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G.A.: Si, esos son chascarillos que forman parte de las relaciones con un gobierno al 

que no le gusta que le critiquen. En realidad a ningún gobierno le gusta que le critiquen, pero 

estos en particular están muy sensibles. En realidad en el discurso del Prado no se dijo nada 

nuevo. Pongo los dos discursos: el del año pasado y el de este año y es lo mismo. Los 

reclamos son los mismos de un año para otro. Lo que pasa es que este discurso fue más 

incisivo, se los acusó de inoperancia política. Es así y los ofendió. No romper puentes pero 

tampoco no hacer nada.  

E.: Retomando las diferencias de la Federación Rural y Asociación Rural del 
Uruguay… tu decías que… 

G.A.: La Federación se creó en el año 1915 lo que hicieron fue crear gremiales 

locales, las que componen la Federación; por eso la Federación Rural tiene en su Consejo 

Directivo delegados de todo el país. Cada delegado viene con el mandato de sus lugares; no 

es lo mismo que acá que cada uno actúa por su conciencia o voluntad propia; sino que ahí te 

vienen con los planteos. Vos tenés una caja de resonancia más difícil de manejar.  

E.: Mencionaste también que la Federación Rural tenía ciertos vínculos 
ideológicos... 

G.A.: No, cuando se crea la Federación Rural ya arranca con posturas enfrentadas al 

gobierno de la época (1915), mientras que la ARU siempre trató de mantener el diálogo. En 

la misma época que en la Federación, se crea la Comisión de Fomento Rural que también es 

una gremial que existe bajo las mismas bases. Se crean las Sociedades de Fomento Rural, a lo 

largo y ancho del país, que también estaban próximas a las vías del tren, ¿por qué? Porque 

por ahí llegaba la peón y por lo tanto, el desarrollo para la ganadería tradicional y extensiva. 

Así se crea la Sociedad de Fomento Rural.  

La Federación entra en cuestiones más subjetivas, que la ARU no, es más ganadera y 

ruralista. La Sociedad de Fomento Rural estaba más preocupada por el desarrollo agrícola y 

de nuevos rubros. Pero ambas instituciones coexisten en su fundación y en el tiempo. Están 

vivas con sus diferencias.  

E.: ¿Cómo es el vínculo de ARU con la Federación Rural? 

G.A.: Bueno, yo te diría de primos hermanos; nos coordinamos y nos encontramos los 

fines de semana. Es más, con las demás gremiales Sociedad de Fomento Rural, Comisión de 

Cooperativas Agrarias Federadas también hay una relación amistosa: de reunirse. De hecho, 

en el Prado hubo una instancia donde se discutió, de mostrarse o no juntos. Aquello a veces 

del: “divide y reinarás” es utilizado desde el gobierno, entonces pretenden enfrentar a la 

Asociación Rural con los productores chicos y eso es una falacia. Porque los intereses del 
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productor grande se vincula mucho más a los intereses del productor chico. El productor 

grande tiene generalmente más capacidad de resistir. Y al chico, lo que le sirve al grande le 

sirve mucho más a él. En materia de mercado, de macroeconomía, de atraso cambiario, rutas, 

infraestructura, impuestos. Al que más ayuda es al productor chico, que acá son la mayoría. 

Si bien hay grandes productores vinculados al sector ganadero, está lleno de productores 

chicos.  

E.: ¿Cómo es ese vínculo de diálogo con el gobierno? Dejando de lado lo 
mediático y los discursos, en el caso que el gobierno quiera hablar con la ARU, ¿quién lo 
atiende?, ¿el Presidente?, ¿el Gerente?, ¿hay línea directa? 

G.A.: Es el Presidente, ni siquiera la Directiva. ARU es el Presidente. Está todo 

delegado en él. Es más, hay que salir a hablar y el encargado es él. Los directivos participan 

como delegados institucionales donde estén: el INIA, etc., se involucran con las instituciones 

pero más desde lo político. 

E.: Por lo tanto, ¿es siempre el vocero de la organización? 
G.A.: Si, sí. Todo lo que tú viste estos días es obra del Presidente. Esto de China, por 

ejemplo.  

E.: Igualmente, ¿tú puedes dar declaraciones, o no? 
G.A.: Yo no hablo. Todo lo que diga será usado en mí contra (risas). A mí me llama 

un periodista y le digo no puedo atenderte. Insisten y me preguntan, pero yo siempre 

respondo: No, conmigo no hablen. 

E.: Entonces, ¿lo delegas? 

G.A.: No, no hablo. Hay uno de Carve que me preguntaba ¿qué pasó hoy en la 

Directiva?, ¿cuáles son los temas habituales? ¿Alguno en particular? No, lo de siempre, le 

respondía. Hasta que llega un momento que se aburren. 

E.: ¿Así que la relación con los medios la maneja netamente el Presidente?  
G.A.: Totalmente. 

E.: Y por eso también su agencia Quatromanos lo asesora… 
G.A.: Si, puede haber mañana un tema particular, por ejemplo la cadena del trigo, y 

está un integrante de Directiva experto en eso y en ese tema. “Bueno ta, anda a explicarle 

cómo funciona…” U otro tema: INAC carne, que es un mundo, bueno a veces habla INAC, 

sino siempre el presidente.  

E.: Bien.  
G.A.: Yo por eso te digo, tengo clarísimo que mi cargo en sí no me habilita a hablar ni 

dar ningún tipo de declaraciones. Salvo que me lo pidan. Me pasó una vez… 
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E.: Si, ¿cuándo rayaron esta fachada? 
G.A.: (risas) ¿Cómo saben? No te puedo creer… 

E.: Cuando buscamos en Internet sobre ese hecho, sale tu declaración… 
G.A.: Yo me acuerdo estar indignado. Nos querían quemar la puerta. Hablé con el 

Presidente y con un Directivo y me dijeron: salí vos. Y les dije, mirá que si salgo rompo todo 

(risas). Son los mismos que vinieron hace 40 años a quemar la institución y ahora están en el 

gobierno y pretenden hacer lo mismo. Me enojé mucho, salí a matar mediáticamente 

hablando, sino no hablo… 

E.: ¿Qué sucede cuando el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca necesita 
hablar con el Presidente de la ARU?, ¿se comunica directamente? Porque hasta ahora, 
el Presidente es quien tiene una actitud proactiva a comunicarse.... 

G.A.: Hasta este Prado sí (risas). Inclusive hay alguna instancia en que se consulta. El 

tema es que él se sintió agraviado porque le pegaron al Gobierno. Quedó desubicado, no 

sabía para donde salir. Pero el Ministro lo llama: “Mirá tal cosa”, no sé, consultas. A veces 

Ricardo me dice, me llamó el Ministro por tal cosa…  

E.: ¿Quién lo arma? 
G.A.: La persona que está en atención al socio. Tenemos también una revista 

institucional… 

E.: ¿La de Dulpex? 
G.A.: Si. Está tercerizada, es una empresa de un antiguo directivo que la comercializa. 

La parte económica es de él y el contenido es de él. Obviamente que todo está sujeto a la 

leída del Director de Biblioteca, que manda y revisa. Por ejemplo, yo hago junto con la 

Economista la parte de Estudios Económicos, todos los meses. Ahora la revista tiene un tiraje 

de 5000 ejemplares.  

E.: En la investigación previa a la entrevista, notamos que no tienen presencia en 
redes sociales...  

G.A.: No. Hoy estábamos hablando con el Presidente de eso.  

E.: ¿Por qué?, ¿no lo creen necesario o pertinente? En cierta medida, ¿te resistis 
a este tipo de medios de comunicación?   

G.A.: Sí (risas).  

E.: ¿Pero hoy en día, 2016? Van hablar de vos, aunque no estés…  
G.A.: (risas) Claro. Lo hemos hablado. Una cosa es cuando tú estás en las redes a 

título personal, donde tu responsabilidad y riesgo por lo que decís es tuyo. Sabés hasta dónde 
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vas, qué es lo que decís. Es la opinión de la persona, no a nivel institucional. El Presidente -

hoy de mañana hablamos de eso- tiene su twitter.  

E.: Si, y es muy activo en Twitter… 
G.A.: Yo sé que lo que digo es la Asociación Rural, pero es el Presidente, y acá no lo 

van a cuestionar. Si mañana dice un disparate Tabaré Vázquez, es el presidente, lo maneja él. 

Justo Ricardo me comentaba que en la Asociación Rural Argentina, el futuro Presidente tenía 

un twitter y cuando asumió lo eliminó (el personal) y como la Asociación Rural Argentina 

tenía un twitter se mantuvo ese. Ahora, si tú tienes un canal de comunicación de ese tipo tiene 

que haber alguien que lo atienda. Y yo no. Pero acá todo pasa por el Presidente, salvo que 

quiera hacerlo él. Entonces, para tener un canal de ese tipo en esta institución tendría que ser 

en nombre del presidente, como lo hace actualmente. Está en su impronta personal, porque él 

es el presidente. El que viene no creo que se haga uno. Forma parte de la impronta personal 

de la persona. Mal que bien, no está mal que sea así porque no deja de ser Ricardo Reilly el 

que maneja twitter. Y cuando cambia, no está más Ricardo Reilly.  

E.: Claramente, un twitter institucional te exige una estrategia de mensaje 
institucional… 

G.A.: Claro. ¿Sabés lo que tendríamos que tener? Un departamento de comunicación 

(risas). Con un Departamento bárbaro, pero así hoy no. A nivel personal yo no tengo. Uso el 

Whatsapp para temas míos: Peñarol y automovilismo. Yo entiendo que las redes sociales te 

exponen mucho, la gente sin darse cuenta se desnuda. También escribo en un semanario 

político con seudónimo, pero acá saben y me joroban. Pero no quiero ir más allá de eso.  

Hace tiempo, a raíz de unos artículos que yo publiqué -escribo en el Correo de los 

Viernes de Sanguinetti- acá les encantó, y el Presidente me dijo que tenía colocarlo en la web, 

en twitter y le dije que no. No importa si como yo o con el seudónimo, no me parece lo 

correcto. Es una exposición. Está bárbaro lo que se logra, el intercambio. Él me decía vos 

lográs saber cuánta gente está a favor de tus ideas y con qué fervor se oponen otros y está 

bien, está bárbaro. Pero tiene que capitalizar.   

E.: Hoy en día existen organizaciones que se dedican al manejo web, 
simplificando su gestión, pero lógicamente es fundamental antes fortalecerse en otras 
áreas, pero no lo descartamos como un canal, ¿no? 

G.A.: Es un canal. Es un medio disponible que no estamos usando. Lo reconozco. 

Pero tampoco sé hasta qué punto es necesario. Los periodistas lo llaman 10 veces por día al 

Presidente para ver su opinión. Y eso está al alcance inmediato. Ya Ricardo salió a decir: Y 

no fuimos a China porque nos invitaron y nos dijeron que sí y después que no. Salió en todos 
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lados, no tuvo que decir más nada. El peso de la ARU cuando dice algo es fuertísimo, mucho 

más de lo que uno cree. ¿Saben qué pasa? Nunca te das cuenta, a veces es bueno saber desde 

el otro lado del mostrador -no es posible hacer eso pero útil- desde afuera te ven con mucho 

más fuerza que la que vos tenés o crees desde acá adentro. Tenemos peso institucional y no se 

necesita más. No es bueno aumentar el área de exposición si no lo podés controlar. A ver, 

tenemos una revista que el pobre loco no logra que haya una editorial por mes, con suerte 

tenemos tres editoriales en el año porque hay algún tema bueno, si no sos capaz de tener una 

editorial por mes, ¿todos los días vas a decir algo? No todos los días hay algo para decir. Yo 

no tengo ni Facebook ni nada. 

E.: Si te buscamos (risas). No te encontramos.  
G.A.: Mi hijo siempre me cuestiona por qué no estoy en Facebook. Pero yo le digo 

que lo tengo a él para mantenerme informado.  

E.: La página web… 
G.A.: La manejo yo. Pero no tiene nada. Es muy escaso el contenido. Si surge algo y 

el Presidente me dice, voy y pongo el link. A veces pongo un informe mío del mercado 

ganadero que hago todos los meses.  

E.: ¿Y lo vas manejando a medida que surgen determinados hechos? 
G.A.: Lo manejo yo con mi Secretaria que sube las cosas.  

E.: ¿Tú trabajás con tu secretaria?  
G.A.: Sí y la de presidencia que es con quienes me entiendo. Y después trabajo con 

todos.  

E.: Claro, es que sos la línea directa.  
G.A.: Claro, la parte de más vínculo con Directiva.  

E.: Con respecto a la identidad de la organización y concretamente el logo, nos 
imaginamos que tiene muchos años... 

G.A.: El logo, efectivamente es el original. Tiene 145 años.  

E.: ¿Nunca se cambió?, también tiene el de la ARU con las letras enlazadas 
G.A.: Si, después tenés otro logo que es como una marca a fuego de ganado, es 

precioso. Me encanta, pero este no se usa tanto.  

E.: Pero, ¿para qué se usa? 
G.A.: Se usa en algunas cosas. En la papelería, por ejemplo.  

E.: ¿Podrías describir el logo original? 
G.A.: Tiene mucha información. Hay un cerro atrás. Es la diosa de la fortuna, un sol, 

una rueda que para mí es un molino de trigo. La diosa de la fortuna está con el cuenco de la 



227 
 

fortuna y hay unos trigo, un arado mancera. Que es el arado viejo, el que vas caminando y 

arando. Es un poquito recargado para la época de hoy (risas). Pero es que es tan clásico…  

E.: ¿Se conserva por su historia no? 
G.A.: Si, tal cual.  

E.: ¿Cuándo surge ese ARU minimalista? ¿Te acordás? 
G.A.: Lo sacaron para Exposiciones. No sé si no lo habían hecho para ponerlo como 

marca a fuego o algo así. Lo usamos poco. Pero es precioso, está muy bien logrado. 

Entrevista 2 

Nombre: Ing. Agr. Ricardo Reilly 

Cargo: Presidente de Asociación Rural del Uruguay - Período 2014-2016 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 28 de octubre de 2016 

Lugar: Restaurante Camelia (Gabriel Otero 6437) 

  Entrevistador (E.): ¿Cómo fue tu primer contacto con la ARU? 
 Ricardo Reilly (R.R.): Yo soy criador de la raza de Hereford, al igual que toda mi 

familia. Por lo general los vínculos con la ARU comienzan a través de un vínculo gremial, ya 

sea en mi caso como en muchos otros directivos. La ARU está compuesta por 50 gremiales, 

que son muchas de ellas de distintas razas de producción de distintas especies, aunque 

después tenes los apicultores, olivicultores. O sea hay otra serie de gremiales que no están 

directamente vinculadas a la producción de carne, de lana o leche que son las más clásicas. 

Pero por lo general el vínculo muchas veces llega de gente amiga que tenes dentro de la 

Directiva de la ARU, quienes te invitan a integrar una lista, esa es un poco la cuestión. Vos 

estás en tu casa y un día te invitan a encabezar la lista de la presidencia. Es un método de 

elecciones por lista única, no hay una puja electoral, hay un convenio, un acuerdo. Ha habido 

históricamente pujas, pero hace muchos años. Esa persona tiene que invitar a la gente que 

entiende que la va a acompañar, muchas veces el vínculo viene a través de gente que está en 

otras gremiales. 

En mi caso particular yo como criador de Hereford, me invitaron un día a integrar la 

Sociedad Criadores de Hereford, estuve aproximadamente 9 años. A los 34 años fui 

Presidente de la Asociación de Criadores de Hereford, fui el Presidente más joven lo que es 

poco frecuente. Actualmente tengo 40 años, para instituciones de este tipo, de alcance 

nacional, es una edad poco frecuente, más que nada acá en el Uruguay; en otras partes del 
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mundo capaz que es más común. Fui entonces Presidente de Hereford y en el simultáneo me 

invitan a integrar la Junta Directiva de la ARU. Integre durante 6 años la Junta, en distintos 

cargos, en los dos últimos años antes de ser Presidente, como Secretario y después un día me 

ofrecieron a ver si estaba dispuesto, y bueno acepté.   

E.: ¿Cuál fue tu motivación para aceptar dicho cargo? 
R.R.: En realidad, hay varias opciones. Hay gente que puede tener como objetivo 

querer ser Presidente de la ARU y te lo planteás como una meta vocacional, o un tema de 

poder. Después puede ser porque la vida te va llevando y es un poco mi caso particular. Yo 

no es que el día que entré me propuse especialmente ser Presidente, obviamente que después 

que estás adentro hay pasos que tenés que ir dando, sino ¿para qué estás? Además son cargos 

honorarios que requieren mucha dedicación, cuando hay gente que ve que le dedicás y 

entiende que podés servir, el propio sistema te va llevando; tampoco es que abundan las 

personas dispuestas a desempeñar este tipo de cargos. Hay mucho de esto que es capacidad 

pero gran parte de esto está determinado por la disponibilidad de tiempo que vos le puedas 

dar. Obviamente que si tenés capacidad vas a hacer las cosas mejor y seguramente vas a 

llegar antes, que si eligen a alguien por elegir, porque es necesario poner a una persona, a 

veces pasa. 

En la ARU no se repiten los Presidentes, hace 60 o 70 años que no se repiten. Es 

como la Presidencia de la República, vos no podes ser presidente por dos mandatos seguidos, 

pero igualmente acá en la ARU no es frecuente que se repitan más allá de que hayan pasado 

varios periodos. Lo cual a mi criterio habla bien de la institución, porque significa que tiene 

un recambio, que tiene gente para renovarse. Lo que ha estado a veces en discusión son los 

años, son muy cortos. 

Me fui un poco por las ramas… Para contestarles concretamente de cómo llegué a la 

ARU, como les dije mi primer contacto fue por Hereford, pero yo igualmente tenía una 

relación con la ARU, vos para ser cabañero tenés que ser socio. Tenés entonces un vínculo 

constante. 

El tema de los años, ahí hay un tema porque nosotros comunicacionalmente tenemos 

una empresa que nos asesora, Quatromanos.  

E.: ¿Cuáles son las tareas de Quatromanos? 
R.R.: Mi experiencia con todas estas empresas de comunicación, como en Hereford, 

es tener algún asesoramiento. El nuevo logo de Hereford lo hicimos durante mi mandato, fue 

todo un tema era un logo antiguo, cambiar el logo era cambiar 80 años de historia, fue todo 

un desafío.  
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E.: ¿Pasa un poco también con el logo de la ARU no? 
R.R.: Puede ser, el logo de la ARU es un logo más institucional. Yo lo respeto un 

poco más. El logo de Hereford era una marca, en un momento además que Hereford tenía una 

fuerte competencia racial con Aberdeen Angus, yo entendía en su momento que debía dar un 

golpe en muchos aspectos: comerciales, de marketing. Hay cuestiones que se hicieron en ese 

momento y dentro de ello el logo, es bastante complejo el tema. Se abrió mucho Hereford, se 

llegó a muchos lados durante mi presidencia.  

E.: ¿Qué pasa entonces con Quatromanos? 
R.R.: Quatromanos… En realidad en la ARU durante dos presidencias anteriores a mi 

había un asesor, Pauletti. Yo no sé bien cómo era, era más personal del Presidente. Esto 

también, la ARU es muy presidencialista, el Presidente hace y deshace, casi de manera 

dictatorial, o sea vos consultás pero lo que vos decís se hace salvo que sea un disparate. Si las 

cosas son razonables y si tenés una posición profesional, no vas a tener la Junta Directiva en 

contra, vas a ir mediando las cosas. Las instituciones presidencialistas, si bien hay un tema de 

comunicación corporativa es muy difícil que escapen al diálogo del Presidente. Bueno te 

termino, Pauletti se fue, el siguiente mandatario creyó que no era necesario y al siguiente 

período no hubo empresa de comunicación. 

Cuando yo asumí, lo primero que dije es que yo quería una empresa o un asesor de 

comunicación, por la actualidad y la exposición de medios que tenemos hoy. Ojo, los tiempos 

de estas cosas los marca uno también, va mucho en la impronta personal de cómo encarar las 

cosas, vos podés figurar más o menos, podes ir o no a programas, a vos no te pagan. Más o 

menos el Presidente maneja sus tiempos. En mi caso yo hice todo lo que pude, y había cosas 

para hacer. El tema también es que lo hagas bien o medianamente bien, si vas a todos los 

programas diciendo estupideces no funciona, la exposición es un arma de doble filo. Los 

programas más peligrosos en estos ámbitos son aquellos que no son del agro, por ejemplo, 

Desayunos Informales, Código País. Porque vos  a la radio Rural le hablás y fluye diferente, 

cuando vas a un medio urbano dirigido a la mayoría de la población, en definitiva después lo 

que recogen no tiene nada que ver de pronto con lo que decís, vos tenes que ser muy cauto en 

la manera que comunicas. Y así te podes equivocar. Puede pasar que seas un Presidente que 

no se preste, yo reconozco que me presto porque me gusta y porque tengo cierta facilidad 

comunicacional, no significa que sea mejor ni peor, reconozco que la tengo. Poder llevar un 

tema como el agro o como el campo del cual depende toda la economía del Uruguay a algo 

tangible y acercarlo a la gente, es una tarea difícil. 

https://www.google.com.uy/search?q=aberdeen+angus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEq9P1j4rQAhXGSSYKHeDcCqIQvwUIGCgA
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Volviendo a lo de la comunicación… Quatromanos lo que hace concretamente es un 

asesoramiento permanente de recopilación de medios. A mí me llegan mails de todos los 

medios que ellos hacen recorte de prensa, me envía entonces un informe de prensa con un 

resumen de la noticia y el link. Para mí solo con esto el trabajo ya se paga. Por ejemplo, hoy 

sale el suplemento de Agropecuario de El Observador, yo lo leo en los resúmenes que me 

envía Quatromanos, es como leer el diario. Este es parte del trabajo que hace la empresa, te 

mantiene informado las 24 horas del día.  

E.: ¿Y te da elementos para el día? 
R.R.: Sí, a mí me ha pasado que me llaman. Estoy en el campo y me dicen por 

ejemplo, hay conferencia de prensa del Ministro de Ganadería sobre sequía y vos podés no 

estar enterado. Entonces, seguramente a mí ya me llego la información de Quatromanos que 

me permite saber dónde estoy parado y que se dijo. Y después bueno, también Quatromanos 

funciona para todo tipo de consultas personales que puedan surgir, por ejemplo: el discurso 

del Presidente de la República, 1 de marzo, cadena nacional. Es el día de mi cumpleaños, 

siempre me pasa que cada cinco años es feriado, tengo la suerte de que cuando asume el 

Presidente ese día lo tengo libre (risas). Muchas veces hay cadena nacional, Vázquez hace un 

discurso como de una hora, esa vez yo no lo escuché porque era mi cumpleaños. Al otro día 

me levanto y me empiezan a llamar para consultar mi opinión sobre tal o cuales aspectos que 

había hablado el Presidente, cosa que nunca pensé. Yo obviamente no iba a leer un discurso 

de una hora, entonces llamé a la agencia y le pregunté qué dijo Vázquez; me pasaron un 

resumen de lo que dijo y así me simplificó mucho y me permitió estar mejor preparado. 

Otro ejemplo, después de que hago el discurso del Prado, salió mucha gente a 

insultarme, a esta altura ya no me importa, pero los de Quatromanos me dicen “esto no 

contestes”, “esto aclararlo”, “esto no”. Porque vos a veces podes salir a lo loco, como me 

sacaron en Caras y Caretas. Ponele cuando Agazzi sale a decir lo del predio del Prado, él lo 

que quiere es prensa, entonces lo mejor que pude hacer fue no contestarle, pero en parte vos 

dudás, acá entra en juego Quatromanos para calmar. La noticia muere y el discurso del Prado 

sigue durante dos meses, no te invitan a China porque no les gustó el discurso, eso hace que 

cada vez tome más fuerza. Nunca en la historia pasó que durante un mes y medio estén 

hablando del discurso del Prado, todo el gobierno inclusive. Pero en parte se da por 

problemas de estrategia comunicacional de ellos mismos, es decir, un error estratégico de 

ellos mismos. Si hubiesen hecho al revés terminaba ahí, con insultos y con un discurso que no 

pudieron ir contra ni un solo punto y solamente te atacan, salen perdiendo ellos. Todo esto lo 
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hago porque me gusta, no digo que todos los presidentes lo puedan hacer, pero una agencia 

de comunicación te ayuda a no resolver en caliente. 

Esto podés utilizarlo o no, depende del jugo que le saque el Presidente. Esta 

información de Quatromanos llega a todos los directivos que así lo quisieron; consulté y 

algunos querían y otros no. Obviamente que se te llena la casilla, se te puede pasar algún mail 

de otra índole, y por eso algunos no estaban interesados. Zerbino por ejemplo, me dijo que 

supuestamente le interesaba seguir con esta herramienta. 

Hoy en día se mueve mucho a través de la redes, yo tengo cuenta de Twitter, pero 

tengo que tener cuidado, estoy expuesto. También tenía una cuenta de Facebook, que no la 

uso, y después del discurso me escribieron de todo. Las redes sociales se prestan para este 

tipo de cosas, uno tiene que ser cauto y no entrar. A lo que iba, la comunicación importa por 

todos los medios de comunicación que hay, y vos tenés que ver que la forma de llegar a la 

gente hoy no es la misma que hace años.  

E.: Hablando de las redes sociales ¿La ARU no tiene redes sociales cierto? 
R.R.: No, eso es todo un tema. Nosotros lo que tenemos es ARU TV como canal 

oficial, es una obra que yo inicié.  

E.: También tienen una revista… 
R.R.: Sí, pasa que la revista no la lee nadie. Te soy sincero, la revista de ARU no la 

leo yo. No tengo tiempo. La compró para quedármela de recuerdo. Adentro es más que nada 

avisos. Como les dije, cambió la manera de comunicarse. 

La ARU tiene temas claves en materia de comunicación. Lo de la cuenta de Twitter 

yo lo hablé con la agencia Quatromanos, pero hay que tener en cuenta que también hay un 

tema de presupuesto. La ARU bastante que contrató a Quatromanos, tiene un montón de 

empleados, no dispone plata para todo. La cuenta de Twitter si me preguntás, hoy la tiene que 

manejar el Presidente.  

E.: ¿A título personal? 
R.R.: No, a título institucional. Les digo más, la Expo Prado tiene su propia cuenta, la 

abrieron sin permiso. La revista de ARU también tenía una cuenta de Twitter que era Revista 

ARU, que yo se las hice cerrar. El encargado es amigo mío, macanudo pero un día escribió en 

la cuenta hablando del Ministro de Ganadería y no me pareció lo correcto. Una cosa era 

usarla a título informativo, subir noticias, novedades. Entonces la cerramos. El de la Expo 

Prado la vengo siguiendo para que no pase lo mismo, por ahora es bastante comercial y 

cultural, que es la idea. Es todo un tema porque para mí la ARU tiene que tener una cuenta 

institucional, la cual tiene que manejar el Presidente y tiene que ser muy puntual. No tiene 
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por qué ser como el mío, que es meramente a título personal, aunque igual cuando opino 

indirectamente está opinando la ARU. De hecho se han generado problemas porque a veces 

opina algún ex Presidente y los diarios toman la noticia refiriendo a la ARU. Por lo general, 

hay bastante respeto sobre este tema pero igualmente ha pasado. Yo ahora que ya no soy 

Presidente sé que tengo que tener más cuidados, porque sé que si no estoy pisando a la 

presidencia actual, hay toda una conciencia. 

E.: ¿Qué opinas de la página web de la ARU? 
R.R.: La página es toda arcaica, es de otra época y no pude con eso. Teniendo en 

cuenta que la estructura de la ARU es compleja, es muy grande, donde hay un Gerente que es 

más coordinador o Secretario de Junta. Por lo tanto, tomar ciertas decisiones lleva tiempo. 

E.: ¿Contanos un poco más sobre la tarea del Gerente? 
R.R.: Es una vieja historia. Vos en todas las áreas tenés un Director, es un cargo 

político designado por el Presidente. El Gerente entonces, a nivel de rango está por debajo de 

ese Directivo, no puede decirle a un Director lo que tiene que hacer. Es como que el 

Secretario de Presidencia le diga a un Ministro lo que tiene que hacer, no, a ellos les habla el 

Presidente. Entonces se superponen determinados aspectos. Cuando todo esto termina siendo 

institucionalizado, que ya todo el mundo sabe cómo funciona y nadie lo cambia sobreviven 

los de adentro, subsistiendo en la medida que saben adaptarse a ese sistema. Entonces tenés 

un Gerente que no puede tomar decisiones. 

Vos traes un CEO de otra empresa y en ese cargo de Gerencia dura un día, porque no 

es realmente un cargo de Gerente propiamente dicho. Vos al tener períodos cortos, que son de 

dos años, en el cual rota el Presidente y rotan Directivos (pasa en todas las instituciones), 

nadie viene y propone “bueno renovemos cargos”, no podes porque solo tenes dos años para 

reajustarte y acomodarte, estarías dos años laburando solo. Entonces tenés un sistema que 

medianamente funciona, una Secretaría, un Gerente y después 80 empleados que se manejan 

con sus distintos Jefes de Área. Están todos más o menos armados, entonces no se puede 

llegar y patear el tablero, no sos un full time.  

E.: A raíz de esto ¿No han considerado la posibilidad de tener un departamento 
de comunicación dentro de la ARU? 

R.R.: Yo lo pensé, cuando se contrató a Quatromanos, lo pensé. Departamento capaz 

que es un término muy grande pero sí capaz una persona encargada que se nutra. Como por 

ejemplo, el departamento Jurídico responde a mí, me traen los problemas pero no los 

resuelven. O el departamento de Economía, hay una economista que trabaja con una 

comisión que se llama la DEA (Dirección de Estudios Agroeconómicos), que nutrida con la 
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información o con los pedidos que le hago trabajamos en conjunto. La economista es un caso 

puntual, dedica tiempo a su familia y por lo tanto, no es puramente, full time. A veces está en 

la casa y la llamamos, es muy buena. 

Hay entonces un departamento de Economía que maneja datos y es muy bueno, y de 

pronto podría haber uno de Comunicación, donde lo maneje una persona y optimice y 

profesionalice la actividad. Yo lo tenía en la cabeza, no estuvo a estudio. Todo lo que sea 

incurrir en gastos extras es todo un tema. La ARU funciona también en cuanto a lo que vende 

o dejar de vender en el Prado, la entrada de socios y Registro Genealógicos, todos estos 

ingresos cuando cae la economía caen, está pasando lo que le pasa a todas las empresa 

grandes que con el tamaño que tienen y todos los sueldos se dificulta a la hora de incurrir en 

gastos extras. 

Yo creo que si hoy en día vas a proponer abrir otra área te van a decir que no. Ya 

ARU TV fue todo un tema, la idea era que no perdiera plata y que fuera un sistema que le 

diera un valor agregado a los clientes. Es un canal que tiene un montón de entradas, más 

durante el Prado, a la gente realmente le gustó. Y está bueno, es también una herramienta 

política. Es un sistema que vos podés prender y apagar la luz, no está transmitiendo 

constantemente. Por ejemplo, cambio de mando del otro día mandan a la ARU TV. Cuando 

viene época de zafra lo prendés y vas viendo cómo viene.  

E.: ¿Cómo a modo de optimizar rendimientos (y gastos), no lo tuvieron como 
opción? 

R.R.: Yo lo tenía en la cabeza. Te repito, todo lo que sea gastos extra… La ARU 

funciona en base a todo lo que se vende o deja de vender en el Prado, todos esos ingresos 

cuando anda la economía, andan. Y está pasando lo que le pasa a todas las empresas de 

estructura grande, con una estructura de muchos funcionarios, los sueldos… cuando entrás a 

ver, estás bajo el agua. Hoy si me preguntás las funciones son optimizar la productividad todo 

lo que se pueda y eficiencia pero no veo viable ir con una propuesta a la Directiva: “vamos a 

hacer otra área”. 

Ya ARU Tv fue un desafío. Cuando abrí ARU TV, la condición era que no perdiera 

plata y que fuera un sistema que anexara, darle un sobre valor a los clientes, decirle a todos 

los clientes del Prado: “estamos presentes, y te estamos dando esto, y vas a salir en esto”. 

ARU TV tiene un montón de entradas, es un canal que es institucional, pero que durante el 

Prado tiene muchas entradas. A la gente realmente le gustó. Yo te digo, lo ví siempre como 

una herramienta política. Es decir, yo al canal no lo quiero para vender publicidad yo lo 

quiero para decir lo que quiero decir y a la hora que lo quiera decir. Es la vía oficial. Le digo, 



234 
 

mandame a ARU TV porque me calentó tal cosa, y se viraliza; en El País lo recogen y ahí va. 

En ARU TV una de las condiciones fue eso. De hecho, lo que hace es un sistema que puedas 

prender y apagar la luz. No como El Observador TV que está siempre transmitiendo. 

E.: Un poco sobre la mecánica de la ARU. Tienen reuniones los lunes ¿Cómo es 
la mecánica de esas reuniones de Directiva? El contenido sabemos que es privado, pero 
queríamos entender un poco más…  

R.R.: No hay mucho misterio. Todos los directivos no van siempre. Hay reunión todos 

los lunes. El tema es así: hay una mesa chica, y absorbe los temas más de confianza, unas 

ocho personas. Eso pasa en todos los ámbitos empresariales o gremiales. Vos no llevás el 

problema a todos, lo resuelves con cuatro o cinco personas; después que tenés la respuesta les 

decís: “resolvimos, ¿están de acuerdo?…” Esa mesa se reúne los lunes a mediodía, a las 12 y 

yo voy antes, el Presidente va antes. Hasta las cuatro o cinco de la tarde. A las seis y media 

viene la Junta Directiva. La mesa ya resolvió los temas, ya hay un acta de esa mesa. Vos vas 

con el  acta de mesa, se sientan, leen, ven los temas y que se resolvió. Y ahí dicen “estoy de 

acuerdo o no”, y te preguntan “por qué esto, explíquenme más”. Ahí puede ser que se 

apruebe lo de la mesa o no, se abre debate o se posterga. A su vez, en esa noche la ARU tiene 

delegados de distintas instituciones públicas y privadas y de distintos lugares. El viernes se 

reúne el delegado del Plan Agropecuario, el INIA y todos esos que integran esa Junta 

Directiva, el INAC también que es muy fuerte. Esa noche tienen para aportar, qué se habló en 

sus actas, también surgen cosas que querés comentar, durante la semana el Presidente hizo 

pila de cosas. Estuvo en ADM, lo invitaron de tal lado y todo se notifica, y eso es más o 

menos la mecánica. De ahí surgen los temas. Puede pasar que uno levante la mano y diga “en 

mi zona  pasó tal o cual cosa”. Son directivos y los delegados, son personas de confianza que 

pusiste en los cargos que no son más de ocho o nueve. 

Por la concurrencia que me preguntabas, van unas 30 personas. Algunos no van 

nunca, eso siempre pasa. Hay otros que van una vez cada 15 días, y bueno, cada uno hace lo 

que quiere y puede. Tenés muchas cosas, hay gente que le gusta figurar, aunque no vaya. No 

es lo más frecuente, pero pasa.  

E.: En 145 años de historia siempre han sido directivos, directivas no han 
habido… 

R.R.: ¿Siempre han sido cómo? 

E.: Siempre han sido hombres… 
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R.R.: Sí, es uno de los temas. Yo no sé si ha habido directivas o no; sí en la ARJU ha 

habido mujeres y han sido presidentes. El tema ese es ver, ha sido una visión bastante 

machista quizás, pero es una buena apreciación. No se ha tenido en cuenta.  

E.: ¿Le atribuís alguna razón? 
R.R.: No. Simplemente es un rubro machista, agropecuario. Por más que hay mujeres 

en otras gremiales o presidentes, no es lo frecuente que exista. Habría que ver, quién puede 

ser. Porque para esto, no es cuestión de dar el cargo a cualquier persona o productor. Yo no 

creo que nadie haya dicho: “acá no pueden entrar mujeres”. Creo que se ha ido dando, y 

evidentemente no hay nadie que haya dicho: “tengo esta mujer que es valiosa para este 

cargo”. Pienso que es una casualidad machista. No es que la gremial sea machista, pero la 

historia lo muestra un poco. No sé si hubo directivas mujeres, quizás no, y presidente 

obviamente no.  

E.: ¿Considerás que puede ser un conflicto para con la opinión pública? 
         R.R.: Hoy puede ser. Lo que menos me preocupa es eso. Mirá te tildan de tantas 

cosas. O sea, desde que te dicen que sos golpista, machista… pero en la realidad, puede 

sumar esa apreciación.  

         E.: ¿Cómo es el trato con el Gobierno, en estos años que estuviste como 
Presidente? 
         R.R.: La ARU tiene algo que dije cuando entregué el cargo. Vos para medir la 

dimensión e importancia que tiene la ARU hay que estar en el cargo para dar cuenta de la 

incidencia. Justo asumo en octubre, por lo general de acá a fin de año no pasan cosas raras. 

Acá en Uruguay, en esta época empiezan las despedidas y después volvés en la vuelta ciclista 

más o menos (risas). El Uruguay es así. ¿Qué pasa? El 22 de diciembre estaba todo el mundo 

quejándose por el tema del combustible. Le digo a la economista, vamos a sacar un informe. 

En ese momento no había cambiado el gobierno, había ganado Tabaré Vázquez; pero en ese 

entonces el Ministro era Mario Bergara, hoy presidente del Banco Central. Mando el informe, 

Quatromanos me avisa: “atento al teléfono”. Y yo pensé: “¿quién va a llamar?” Al otro día 

me empiezan a llamar y me dicen: “mirá que acaba de contestar el Ministro de Economía, 

porque salió en portada”. Compro el diario El País donde había salido y veo: “Estudio de la 

ARU dice que nos hubiéramos ahorrado 300 millones de dólares de haber importado el 

combustible”, y era la verdad. Y el tipo que extrajo el estudio, sacó lo más picante del estudio 

y además le pregunta al Ministro si habría que cerrar la refinería de ANCAP. Y ahí comienza 

toda una cuestión y me empiezan a llamar a mí. Y yo pensaba en el Pan Dulce de Navidad. 
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No me quedó otra opción que armar una mini conferencia de prensa, era de las primeras 

apariciones públicas que tenía y me sirvió para medirme. 

         El Ministro de Economía cuando le preguntan sobre el estudio de la ARU no lo 

defenestra, dice “yo no lo conozco”. El tipo da una respuesta sensata. Estará de acuerdo o no, 

pero él no sale a defenestrar, contesta profesionalmente. “La refinería no se puede abrir o 

cerrar cuando uno quiere”, cosas así declaró. Ahí yo empecé a ver realmente la importancia 

que tiene la ARU y lo que emite. Por la historia, la coherencia con la que se ha manejado, 

porque cuando da un dato no larga un disparate, porque tiene un centro de estudios 

Agroeconómicos. 

         Más adelante sacamos otro informe sobre el tipo de cambio, y tuvo una repercusión 

importante respecto a lo que tenía que salir el dólar. Sale Bergara -como Presidente del Banco 

Central-, o sale Astori. Genera repercusión. Te pondrán defenestrar o asignar descalificativos 

pero es una voz que se respeta. 

         Me paso un día en la Asociación de Economía, un evento grande que habían invitado 

a gente importante, de economía; Masoller, Ferrere, estaban todos. Y a mí me citaron a las 9 

am, era un desayuno de trabajo en Punta Cala. Yo tenía que llevar a los chicos al colegio y 

después me iba para ahí, el tema es que llegué tarde. Pensé que iba a poder entrar y sentarme 

tranquilamente. Cuando llegue, sentaba ubicado en la mesa 1, mesa de cargos de alto nivel y 

yo. Nunca me imaginé. A veces te lo cuentan, pero la experiencia de las cosas en la vida tiene 

una condición que es intransferible. Lo que a vos te pasa te lo puedo contar, pero si no lo 

viviste… Cuando estás en el cargo realmente la importancia que tiene para la gente, el 

gobierno; sos la voz de la Asociación Rural. 

         La ARU es un centro de poder, no es la palabra poder, sino de referencia. En relación 

al gobierno, mi relación fue buena. Al Ministro lo llamo y él me llama. Estas son cosas 

también pasan en un país como Uruguay. Es una de las cosas que tiene el país, la cercanía y 

la relación interpersonal importa. Vos acá te cruzás con todo el mundo. Es un pueblo. 

         Más allá que no guste lo que digo. ¿Cómo es la relación con el Ministro? Buena. ¿Qué 

logros obtuvieron? No depende de uno. A veces la gente confunde., yo puedo llevarme 

excelente contigo, pero vos venís y me pedís plata y te digo que no te puedo dar. Esto es más 

o menos así. El trato ha sido siempre bueno. Siempre me recibió el Presidente de la 

República, nos hemos reunido tres o cuatro veces y siempre bien. Salvo esta exposición del 

Prado que no fue, siempre ha ido. Y vos tenés por un lado, al Gobierno y por otro, a la gente, 

que te dice “las vacas se me mueren, la lechería está mal”, entonces vos tenés que ver cómo 

manejarlo.  
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         E.: Sos mediador entonces… 
         R.R.: Y bueno tenés que ver. Tenés que tender puentes. La misión que tenemos es 

generar el canal. Tirá de la piola pero no rompas el puente. Yo si salgo y digo: “que el 

Presidente se vaya”, no me habla más. Pero por el contrario, tenés los tuyos que te dicen: “no 

lograste nada tirá el puente”. Pero no es tan así. Cuando estás en el cargo te das cuenta. Es 

fácil hablar, pero que no te levanten el teléfono es embromado. Si cortás el diálogo o dejás de 

cumplir tu función es complicado. Tenés que congeniar las partes y generar soluciones 

concretas. En el discurso no dije nada grave, lo dije en un momento más complicado y mucha 

gente se enojó. Me aplaudieron los míos pero en realidad tuvo repercusión. Son cosas que 

nadie quiere ensuciarse, pero el tema central es que se habló. Son muchos los que 

acompañaron, pero son la minoría en el conjunto. Hay que ser consciente que son un núcleo 

muy chiquito. Mi discurso excede al campo. Igual uno tiene que estar claro para no marearse. 

Representas a un sector.  

         E.: ¿Qué pasa con el vínculo funcionario-Directivo? Nos enteramos que hay una 
reunión anual... 
         R.R.: Sí, conozco. Una por año, fui una vez. Se hace en el predio de Melilla de ARU. 

Por lo general son de entretenimiento. Pero el vínculo es tarea de los directores, estos son un 

poco el nexo. Yo no recorro las instalaciones todos los días. De todas maneras, van algunos 

directivos. No van todos, pero algunos. Se sortean cosas, electrodomésticos. Es importante 

como en toda empresa. De todas maneras rotan cada dos años. Igual una de las fortalezas de 

la ARU es que los ex presidentes o ex directivos no se van, vuelven a integrar directivas. De 

afuera te dicen tenés que renovarlo, pero una parte. Lo que te da la coherencia es eso. Otras 

instituciones no tienen  esta coherencia, se van unos vuelven otros. Vos podés cambiar, por 

más que sea presidencialista, son cosas distintas. Hay una coherencia en la formulación y 

planteos y si mirás las políticas agropecuarias gran parte de la ARU ha estado vinculada. Y 

los delegados, te dicen “este flaco está atornillado en el cargo”. No, te da coherencia en gran 

medida. Es una máquina. Cada vez es más difícil conseguir gente joven. La ARJU son 

jóvenes, de 22 años. Esa ARJU es de estudiantes de Veterinaria, Agropecuaria. No es que se 

reciben y pasan a la de grandes. No es como el fútbol, empecé la carrera y seguí. Tienen que 

salir a trabajar, a preocuparse por una familia.  

         E.: Son otras responsabilidades… 
         R.R.: Claro. Muchos quieren trabajar afuera, son otras responsabilidades.  

         E.: ¿Hay reuniones de interacción entre gremiales? 
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         R.R.: Sí, una por año. Pero nos estamos viendo constantemente. Muchas veces estás 

en contacto. Las gremiales chicas a veces no tienen tanta llegada, por lo que para las 

gremiales chicas puede que el Presidente de ARU sea una figura muy importante. Uno tiene 

que saber la importancia que tiene, la incidencia. Cuando estás adentro tenes que saber cuál 

es tu voz. Más allá de que te digan vos no representas a nadie. No es así, representas a 

muchos. Tu voz es la voz de muchos, es el sentir de mucha gente.  

E.: ¿Y cuáles son los pendientes? Para entender un poco los desafíos del próximo 
Presidente.  

R.R.: Reflotar la ARJU. Entre tantas cosas no me dio, habría que haber fortalecido 

eso. No ha llegado la figura. Ha habido, pero no ha llegado. Lo dejé como tarea pendiente. 

Darle vuelo… 

Entrevista 3 

Nombre: Horacio Jaume 

Cargo: Técnico Agropecuario. Periodista de Radio Rural 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 16 de noviembre de 2016 

Lugar: Cámara Mercantil de Productos del País 

   Entrevistador (E.): ¿Cómo llegas al mundo de lo rural?, ¿Y por qué decidís 
dedicarte al ámbito rural? 

Horacio Jaume (H.J.): Yo soy de origen rural, mi padre administraba el campo de la 

familia que quedaba en Fraile Muerto. En determinado momento (año 70) papá hace una 

jugada y decide dedicarse a la agricultura en Cerro Largo, le va mal y termina vendiendo el 

campo. Yo estoy dos años en la estancia y terminé armando un tambo. Hacía manteca y la 

vendía en Melo. Finalmente, me abro y me voy al sur, trabajé dos años en el Mercado 

Modelo. Luego me voy a la séptima de Treinta y Tres a trabajar en una arrocera con mi 

familia, por dos años más. Y así tuve otros trabajos siempre en el rubro. Luego de varias 

vueltas, un día caigo en Montevideo (yo soy técnico-agropecuario), de la Asociación de 

Técnicos Agropecuarios pedían a una persona que vaya a Radio Rural a hacer una nota; y fui. 

Cuando terminó la nota me ofrecieron hacer un programa de radio rural. En ese momento, no 

había ningún tipo de aviso en la radio rural. Y así empecé. Estoy por cumplir 30 años. 

E.: Entonces, ¿la parte de técnico-agropecuario la dejaste un poco de lado para 
dar paso a la carrera de periodista? 
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H.J.: Uno tiene que recordar, y los técnicos se olvidan mucho que vos sos periodista y 

no sos técnico. Vos preguntas y los otros te responden. No es tu opinión, sino lo que tu 

preguntas. No quiere decir que tú después tengas elementos o tengas un concepto armado. 

Hay dos cosas fundamentales que yo creo que lo periodistas agropecuarios se equivocan, lo 

primero es que dicen que defienden a los productores, para mí es un error porque ningún 

productor te nombró defensor, y además no es tu misión hacerlo. La misión es contar lo que 

ves y lo que pasa, y que la gente saque sus conclusiones; y para eso existen los gremios. Y el 

segundo error es olvidarte que vos sos técnico, como te decía. Lo que te sirve de ser técnico 

es saber preguntar. A mí me costó mucho ponerme el título de periodista, pero después 

aprendí.   

E.: Dada tu experiencia, ¿cómo ves la presencia de lo agro en los medios de 
comunicación?, ¿hay suficiente presencia? 

H.J.: No hay suficiente presencia, tendría que ser mucho mayor. Pero yo me cuestiono 

todos los días, quién es el culpable, si es el sector rural o los medios, lo que si se es el 

resultado de eso que es esa falta de presencia. Por ejemplo, Grecco, el Jefe de Rurales durante 

años del diario El País, vivía en un apartamentito chiquito, conclusión este diario en la parte 

rural no le daba bola. Pero también te digo, Grecco no sabía nada, pero ¿quién quería eso?: el 

medio y los productores. 

El nivel del periodismo agropecuario es muy bajo. Las páginas de los diarios sobre 

este sector son chatas, no ponen a un profesional a hacer periodismo agropecuario. El tema 

está en ver quiénes son los “culpables”, porque son culpables tanto los medios como los que 

dirigen el agro, que lo que quieren es manejarte. Ellos son buenos si vos decís lo que ellos 

quieren. El periodismo agropecuario es mediocre para abajo. A los medios les interesa que 

sea bueno, pero tampoco al sector. 

E.: ¿Esto hace que sea difícil conseguir pauta en este sector? 
H.J.: Si yo tengo que hablar por mi experiencia, creo que yo soy un tipo muy activo, 

yo vivo de la profesión y generé contactos. Siempre viví del periodismo, lo cual no es 

normal. Yo llegué a la radio rural, porque la radio rural no existía, por lo tanto, cualquier tipo 

que fuese y trabajase gratis servía. La radio pasó dos años para facturar. Lo que sí sé desde 

que empezó, y que es una característica del agro, es que el ganadero vive cerca del arrocero y 

se ignoran, así como el ganadero no sabe nada del agricultor, y este último nada del lechero y 

así, son todos sectores que tienen vida propia y todos tienen un hilo conductor del rubro. 

Entonces, los intereses del agro están muy desperdigados.  
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E.: ¿Cómo explicas entonces la existencia de la ARU, que es una asociación 
gremial que tiene por objetivo nuclear los intereses de distintos sectores? 

H.J.: ¿La verdad?, yo les digo a ellos en broma que hay tres cosas que se parece: el 

Partido Comunista, el Vaticano y ellos. Porque vos no sabes cómo se nombran los presidentes 

en ninguna de esas instituciones. No es democrático. La ARU es cualquier cosa menos 

democrática. Eso no quiere decir que a un sector le sirva. La historia dice que el poder de la 

ARU surge cuando el estado como dueño de los pedigree, se los da en custodia a la ARU 

para que los maneje. Por esto, en torno a la ARU se desarrollan todas las Sociedades de 

Criadores, este es el origen. Tal es así que el brazo político rural, es la Federación Rural. Por 

eso se cruzaron, uno era la parte política y el otro la parte más genealógica, ya que era en 

aquel momento el máximo de la tecnológica. La ARU es como un sector del agro nacional, y 

más en aquel momento en la vida nacional, daba los grandes parámetros. El tema es que con 

el tiempo se desdibuja aquella separación política [entre Federación y ARU] y tratan de 

incursionar [la ARU] en la vida política.  

E.: ¿Cómo definirías a la ARU? 
H.J.: La ARU es débil y está muy atomizada, porque los sectores rurales han tenido 

vida propia. Los lecheros han tenido vida propia, ellos están en la ARU a través de la 

Sociedad de Criadores pero tienen su independencia. Cada sector trabaja muy bien. Y la 

ARU, como ARU, termina eligiendo su Presidente entre ellos y obedece a tener determinado 

perfil. Si bien ellos dicen que representan a toda la parte rural, terminan representando al 

sector ganadero y cabañero.   

E.: Entonces, ¿no sería representativa de los intereses de todos? 
H.J.: Ellos más culpables dicen que son representantes de todos. Los otros ni se 

preguntan, el arrocero es arrocero, ¿y cómo se nombran?: dos listas y votan. Digamos la 

verdad, esto es más democrático que la ARU. Pero la ARU tiene algo que la va debilitando 

en la importancia del interlocutor. ¿Dónde nace el poder de los gremios? En que cuando el 

Gobierno tiene que hablar con alguien dice: “yo voy a hablar con alguien que sabe, con su 

representación”. Es esta la voz, su poder es nutrido por los que le siguen.   

E.: ¿Cómo dirías que es la relación entre ARU y el gobierno? 
H.J.: Normalmente los patrones no hacen huelga. Tienen medidas como “no 

embarquen ganado”, pero no funcionan. Si vos mañana tenés que hablar con Astori, no tenés 

mucha opción o De Posadas o Quijano, porque si no van a jugar contigo. Aunque le ganes, 

juegan contigo. Históricamente la relación era directa, eran los vinculados de la época; los de 

la ARU.  
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E.: ¿Qué diría de la ARU como institución de referencia? 
H.J.: No, de referencia es. Tú podrás poner en duda o discrepar en la fuerza que tuvo, 

tiene y posiblemente tenga si sigue funcionando de la misma manera.  

E.: ¿¿Tú consultas a ARU como sitio de referencia? No en los discursos de 
Presidente o Exposiciones, sino en temas vinculados con el agro en general. 

H.J.: Yo particularmente dejé de hacer periodismo gremial. El tema es el siguiente, 

para hacer periodista gremial tenés que ser muy crítico, de lo que se hace y lo que no. No vale 

la pena dedicarse a aplaudir.  

E.: Los materiales que genera la ARU en Estudios Agroeconómicos, ¿te 
interesan?, ¿Te lo hacen llegar? 

H.J.: Me lo hacen llegar y le doy poca atención. Creo que hay otras personas que 

hacen más números.  

E.: Pero bajo tu criterio, ¿cómo explicás que una institución que tiene más de 100 
años siga existiendo? 

H.J.: No sé si todos logran verla de cerca, analizar de cerca. Capaz que en el acierto y 

error tengo posibilidad de estar cerca y saber qué pasa. La visión general es 100 años, 

organizadora del Prado, que sale en diarios, que nombra presidentes. Tiene todos los 

atributos, ahora, ¿qué respaldo tiene?, ¿saben que han perdido terreno? Capaz que soy yo el 

equivocado… La ARU defiende intereses de algunos, ellos te van a decir que no. No es fácil, 

creo que el tema es mucho más importante y complejo. Yo les podría pintar todo perfecto. 

Entrevista 4  

Nombre: Mario Grandal 

Cargo: Jefe de Exposiciones 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: martes 22 de noviembre de 2016 

Lugar: Sede Prado Asociación Rural del Uruguay (Lucas Obes 1011, Montevideo) 

 Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo trabajás en la ARU? 
Mario Grandal (M.G.): Hace 38 años. 

 E.: ¿Cómo llegaste al cargo de Jefe de Exposiciones? 
M.G.: Yo entré en diciembre del 38, era un adolescente, recién entraba a Facultad de 

Veterinaria. Tenía un relacionamiento familiar con la Rural, porque tres de mis tíos 

trabajaban en la Rural. Una era Secretaria de Presidencia, el otro trabajaba en Registros 
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Genealógicos y el otro fue Jefe de Exposiciones. Hicieron un llamado, que cada tanto hace la 

Rural, precisaban gente nueva para trabajar en Registros Genealógicos, y bueno por esa 

cercanía que yo tenía… Yo ya había trabajado en la Exposición del Prado, con 15 años 

barriendo galpones, portero, entregando boletas de remate, lo que fuere. Entré a trabajar 

entonces a prueba por tres meses y así fueron siguiendo los meses. Estuve casi 5 años en 

Registros, después pasé a Exposiciones, inclusive un tiempo trabajé en ambos lados, trabajé 

también en Contaduría y después en el 2000 la Jefa de Exposiciones de ese momento se retiró 

y quede yo. Yo soy uno de los Jefes de Exposiciones. 

E.: ¿Cuáles son concretamente tus responsabilidades? 
M.G.: Obviamente en 38 años trabajando para la ARU, y en 16 años que estoy de Jefe 

mis responsabilidades han ido cambiando, porque no solo cambió el país y el sector, sino 

también el rol de la oficina de Exposiciones que tiene dentro la organización. Las Direcciones 

en la ARU tienen siempre un Director de área que claramente marca su perfil y el área 

durante el periodo que él está. Cuando están mucho tiempo eso marca mucho y a veces 

generan cambios definitivos, en algunos casos de rumbo totalmente, en cómo se lleva 

adelante la gestión, cuáles son los modelos de liderazgo se aplica, qué tipo de perfil de 

funcionario se quiere. El Director puede tener una influencia importante, algunos pueden 

optar por no tenerla, hay otros que sí tienen una presencia más activa. Entonces mi función ha 

cambiado mucho. Hoy por hoy dentro del área mi función clara es todo lo que tiene que ver 

con el área ganadera, directamente vinculado con los animales. Y una parte de lo que tiene 

que ver con la logística del predio, es decir, con la vida diaria, las obras, mantenimiento, 

manejo de personal, reglamentos, todos los eventos tanto en Prado o Melilla como en el 

interior. Esto último lo compartimos con la otra Jefa de Exposiciones Andrea Galeano, que 

ella se ocupa del área comercial, imagen, relaciones con clientes del área y comparte conmigo 

buena parte del manejo del predio. Como este Director tiene un perfil mucho más comercial, 

y le ha dado una dinámica comercial al departamento muy importante con relación a otras el 

área comercial tiene una preponderancia definitiva en lo que es el equipo de Exposiciones. 

Por eso les decía que es muy dinámico, hay que adaptarse a esas condiciones. De hecho yo 

además de ser Jefe de Exposiciones hace tres años quedé a cargo del predio de Melilla. 

Inclusive, después el predio se ha ido integrando a Exposiciones porque se hacían 

exposiciones allí, hay una buena parte del año que Exposiciones tiene vínculo directo con 

Melilla, por lo tanto se me ha ido juntando también, pero a su vez el área comercial tuvo 

incidencia en el predio.   

E.: ¿Cómo es el contacto con el resto de la Junta y Presidencia? 
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M.G.: No hay un relacionamiento. No hay un canal de comunicación. El canal es el 

Director del área, las decisiones de la Junta bajan a través del Director y las consultas, 

planteos o requerimientos de opiniones o decisiones de Exposiciones suben a través del 

Director. Más allá de que nosotros después de tantos años tenés un relacionamiento directo y 

personal, cuando yo entré éramos todos adolescentes, salíamos juntos. Entonces tenés un 

buen relacionamiento, pero se logra separar bien. 

E.: Se respetan mucho los canales formales entonces... 
M.G.: Formal en el sentido que es institucional. No sé si es formal, pero si es un canal 

institucional claramente. Lo que no pasa en la Rural de hoy es el salteo, “yo voy a la 

Presidencia”. Se respetan las jerarquías. Esto en cuanto a la Dirección, si hacen un análisis 

más organizacional de la institución las vías administrativas son distintas, no se las respeta 

tanto.    

E.: ¿Qué pasa con las responsabilidades de Director y Jefe? ¿Se superponen? 
M.G.: El Director es quien baja las líneas políticas e institucionales de la Directiva y a 

su vez le agrega su propia impronta. Porque de hecho tienen un margen interesante de 

independencia dentro de su área para manejarla, más allá de las grandes líneas, por ejemplo, 

presupuestales. Los Jefes somos los ejecutores de esas líneas. ¿Cuál es el margen de libertad 

que tienen los jefes?, depende de los temas y de los directores. Hay directores que te dan más 

margen, hay otros que no, hay temas en dónde al Director no le interesa tanto entonces te lo 

deja manejar; hay otros más restrictivos en cuanto a la posibilidad de darte movimiento. En 

los temas más sensibles a la institución es donde tenés menos margen, en los temas no tan 

estratégicos hay más libertad. 

E.: ¿Qué implica el cambio de Directiva cada dos años para ustedes? 
M.G.: Es imposible. Si realmente todos los Directores cambiaran cada dos años esto 

sería caótico. El Director de Exposiciones entró en el 2005. Yo en 38 años tuve cinco 

Directores diferentes. La Dirección de Exposiciones particularmente es una de las que tiene 

más tiempo de duración. La oficina de Exposiciones se maneja con ciclos anuales, porque el 

ciclo es la Exposición del Prado, es el evento más importante que organiza la ARU y 

estratégico desde todos los puntos de vista: comunicacional, gremial, político, institucional, 

económico. Hay que tener en cuenta entonces la preparación, el armado, los presupuestos, la 

ejecución, la evaluación y planificar el del próximo año. O sea que un ciclo para un Director 

nuevo que entra en algo tan complejo como esto, porque abarca todos los rubros que se te 

ocurran, precisa un año por lo menos para saber de qué se trata. Porque una cosa es la Rural 

del Prado vista desde la Directiva, es como el cuento del elefante donde entran varios ciegos 
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a un cuarto a ver a un elefante uno le toca la cola y piensa que es una piola, para otro le toca 

una pata y era un tronco, esto es igual, tienen una visión general de lo que se trata, ven la 

cáscara, todo lo que es para abajo de meses de preparación y todo los problemas que se dan 

en el medio y las dificultades que tuviste que salir, que son más importantes que la ejecución 

que en sí es una pavada porque es poner a alguien que lo haga, esto no lo ven. En un año 

simplemente podrías ver lo que se hace y en el segundo ya tiene que organizar una Rural, 

pero tampoco tomar decisiones muy grandes porque vendría otro, también este eso de no 

dejar compromisos pendientes, como contratos de tres años que le quedarían al próximo 

Directivo.  De hecho para el Presidente es un problema, que si cambia cada dos años.  

E.: ¿Cómo definirías a la ARU? ¿Cómo la ves? 
M.G.: Yo creo que la ARU es un vocero, un jugador muy importante en lo que es la 

vida del país. Históricamente importante, porque tiene 130 años de vida institucional, siempre 

siendo un jugador importante, con opinión, con peso. Trabajar en un lugar así, más allá de 

que estés de acuerdo o no, está bueno. Cuando tenés un rol parte de eso se te pega, vos 

también sos un jugador importante. Es una institución que quizás es bastantes parecida, o 

quizás yo me hice así después de tantos años, siempre digo que la Rural es difícil que dé 

pasos largos pero lo que sí es seguro que da pasos para delante. Los cambios en la Rural 

nunca son rápidos, las apuestas nunca son osadas, todo es pasito a pasito. Es la única  forma 

que una institución dure tantos años, en este país por lo menos. Por eso sigue siendo una 

institución viable, reconocida y “poderosa”. Todo el tiempo fue así, no tuvo pozos y caída. Es 

una institución muy conservadora, en su estructura, en donde nunca tira bombas, es 

dialoguista -con sus picos- pero en general tiene una posición frente a la sociedad de diálogo, 

frente al poder político y económico. 

E.: ¿Podrías decir que son bastantes independientes la sede del Centro con la del 
Prado? 

M.G.: Horriblemente independientes. Hoy por hoy la institución funciona como si 

fueran dos empresas diferentes, o tres.  

E.: ¿Cuál sería la tercera? 
M.G.: La sede administrativa del Centro: Registros, Contaduría, luego Exposiciones y 

también la actividad gremial, que a veces funciona independiente pero menos claro. 

Claramente hay dos empresas, y como distintas empresas tienen culturas distintas. No es que 

hay dos jefes que las mantienen aparte, sino que ya hay culturas internas diferentes, que 

sienten de manera distinta, sienten a la institución de manera distinta. Eso a su vez ha 

generado, que también es provocado, no se da porque sí, en determinados momentos 
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históricos ha habido ciertos intereses de ahondar esa separación, ese abismo ¿por qué? Porque 

claramente hay dos dinámicas distintas. Yo trabajé en los dos lados, te lo puedo decir. La 

dinámica del centro es una dinámica sin urgencias, en general. Nada es para mañana. Los 

ciclos son anuales, pienso en Registros Genealógicos que abarca muchos funcionarios. Si no 

lo pasamos hoy, los pasamos mañana, esa dinámica. Acá es el domingo a las 16.00 horas y el 

lunes a las 18 tenés el otro. Entonces, desde la cultura de planificación y organización es 

distinto. El concepto de la urgencia y dinámica es distinto, está arriba de la mesa todo el 

tiempo. Vamos a desarmar corrales, tenemos remates, no lleves, dejá, todo eso. Es tonto, pero 

es que pasa todo el tiempo. Esa propia dinámica hace que el perfil de los funcionarios sea 

distinto, porque unos trabajan bien con presión y otros no; hay gente que trabaja muy bien en 

los sellos y hay otros que no pueden. De alguna manera se van separando las áreas.  

E.: ¿Cuántas personas están trabajando hoy en el área de Exposiciones?  
M.G.: (los enumera). Son entre 10 y 12. No hay rotación, bueno un poco. Pero es que 

están tres años y se van por el perfil que busco: joven, con ganas de laburar, vinculados al 

campo. Me ayudan, hay medio camino hecho. Desde qué es una vaca y una oveja. Tiendo a 

buscar así, con buen relacionamiento. Nuestro trabajo necesita eso, porque si no durás una 

semana. Duran tres años, se reciben y se van. Después hay 15-16 empleados encargados de 

mantenimiento y limpieza, y seguridad del predio permanentes son 7. Durante el Prado 400. 

Acá contratamos y allá llevan la parte contable. Todo el proceso acá. Para contratación 

tenemos una base de gente; gente que guarda su licencia porque es una changa linda, tiene su 

encanto: es la exposición más importante del Uruguay. Acordamos con las personas, y 

pasamos data a personal.  

E.: Cuando hay que tomar decisiones importantes, el canal con la Directiva es el 
Director, ¿pero qué pasa cuando hay conflictos? 

M.G.: En el bloque Jefe-Director no. La primera acción es que el Director esté 

enterado. Tomen las acciones, pero él quiere saber. Ahí los jefes nos manejamos con el 

respaldo ese: tomar la acción dentro del protocolo de trabajo (escrito o no escrito) pero que 

está acordado. Tanto sea con un empleado, o lo que sea. Nunca ha pasado nada grave. O sea, 

hay confianza en el uso de criterios. El respaldo tiene que ver con los años de trabajo juntos. 

En el 2006 quizás no hubiera sido tan así. Probablemente en ese momento quizás tenía menos 

libertad. Y el evento del Prado tiene mucho de intenso. Tenés que hablar con el Presidente de 

la República, el cabañero, el cuidador, la bosta en la calle. Tenes que resolver La Vela 

Puerca, la luz y el acceso al agua.  

E.: El directivo no está en el día a día...  
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M.G.: Depende del Director. El nuestro es muy presente. Corporalmente o por otras 

vías, en todo es muy presente. Más en las temáticas que le interesa. Por motivos laborales a 

veces está afuera del país, pero siempre está muy presente. Eso hace que este diseño que 

tenemos en Exposiciones funcione. Veo muy difícil que este sistema funcione con otro 

Directivo. Tenés que tener mucha vocación, es honorario. Veo muy difícil el cambio de esta 

Dirección, que se sostenga. Es un gerenciamiento del Director, casi. Creo que el Director es 

casi un Gerente del área, y nosotros somos sub-gerentes.  

E.: Y entonces, ¿qué función tendría Arroyo en lo que compete a la toma de 
decisiones o actividades? El Gerente es vínculo de Jefes con Directivos, está en el 
medio.... ¿y realmente? 

M.G.: Prestame un papel. ¿Te puedo dibujar? Este organigrama, yo siempre fui muy 

crítico. Quien toma decisiones finales es la Directiva. No puedo tener dos caminos posibles. 

Para que sea sana mi relación con la Institución, y que esté sano en mi trabajo, para que la 

Institución pueda confiar en mí tengo que tener un camino solo de ida y vuelta. Este formato 

te da dos caminos: voy con el Gerente -es como mamá y papá- o voy con el Director. 

Normalmente, la decisión la tiende Directiva. Las decisiones entre mis pares, siempre voy a 

darles la derecha; frente a quien no es mi par. Ante la duda, a mi par. Esto es muy útil a 

problemas. Arroyo, no Arroyo, al Gerente, porque no quiero personalizar, se le dificulta 

horriblemente. Está en el medio de algo que no va. Yo sé que se siente medio colgado, entre 

medio de hacer lo que le dejan hacer. No es Gerente a fines prácticos. Si tengo un problema, 

no voy a Gerencia. Voy con mi Director. Puntualmente, el Director y Gerente de esta área no 

se hablan, no se relacionan. Yo tengo un excelente relacionamiento con Gonzalo. Pero es 

todo personal. Vamos a un ejemplo, tengo que subirle el sueldo a Patricia, en una institución 

normal vas a tu superior jerárquico y le planteás la situación. 

E.: Es elegir uno u otro, te cancela el que queda…. 
M.G.: Exacto. Y siempre me dinamita el mismo. Porque si algún día uso a Arroyo, me 

llega un mensaje por Whatsapp preguntando. No es personal, es generado por una situación 

que provoca estos problemas. Con el Gerente anterior no pasaba 

E.: ¿Y cómo existe aún la figura del Gerente? 
M.G.: Tiene que ver con el Director lo que pasa. El Director baja líneas políticas. 

Hagan. Es un formato sano. Es difícil ser Director. ¿Por qué entra un Directivo? Por vocación 

gremial, política, por figurar, por ser el vocero de o por tiempo libre, que se yo. Normalmente 

no son para chequear detalles de la empresa, el papel higiénico, qué se yo. No es la 

motivación de alguien. Los directivos, lo lógico sería tener un Gerente que lo haga. Y dejarles 
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sus motivaciones a ellos. Pero no pasa así. Esto es una lectura personal. Cuando entré, al 

Gerente le pedía permiso la Junta Directiva. El loco mandaba y a ese límite. Eran dictámenes. 

Cuando se fue, entró uno nuevo, más tímido y se sentó a ver qué pasaba -lectura mía- pero 

quizás les gustó tomar decisiones a la Directiva. A veces en la Rural, la Directiva se 

preocupaba de cosas simples. Cuando agarrar el gusto a tomar decisiones, a manejar las 

piolas, no las vas a soltar. Es difícil.  

E.: Entonces la ARU, ¿es burocrática en la toma de sus decisiones?  
M.G.: No es burocrática. Es conservadora, es de pasitos cortos. Se toma tiempos no 

por burocracia, sino por dar pasos firmes. Cuando se considera todo, y se hace.  

E.: ¿Cómo es el contacto entre los empleados?  
M.G.: Acá trabajamos todos juntos. Mandamos mail para que quede registro. Con el 

Director es con tecnología.  

E.: ¿Cómo se transmiten los valores, misión y visión? ¿Lo intentan arraigar en 
los funcionarios? 

M.G.: El 80% de los funcionarios nunca leyó la Misión y Visión de la ARU. Yo te 

diría que formalmente eso no se da. En el Centro vas a encontrar mucha gente de muchos 

años. Acá menos, pero también lo ves. Acá hablamos de 7, 8, 12. La Rural tiene como un 

orgullo institucional, transmitido por la institución de lo importante de las personas. Que a 

veces es medio de la boca para afuera, porque las crisis terminaron con historias que se 

fueron pero creo que sí, que hay un interés de transmitir eso de que la Directiva y 

funcionarios somos lo mismo, que somos la Rural, todos juntos. Cada vez que nos juntamos 

lo hacemos. Ahora que eso se vea en la realidad…  

E.: ¿Ese intento es nuevo, o de siempre? 
M.G.: De siempre. Antes más quizás. Yo lo sentía mucho más antes, los empleados y 

directivos eran muy juntos.  

E.: La ARU sigue siendo un referente, pero ¿crees que ha perdido un poco esa 
fuerza de representación? 

M.G.: Ha cambiado el mundo, la sociedad, hasta las maneras de comunicación. Hoy 

por hoy en el mundo de información que hay, ya la voz de la Rural no es tan pesada, porque 

se diluye en el mundo de cosas que hay por ahí. Todas las organizaciones con este nivel de 

representación o un sector, les cuesta mucho más imponer su voz porque es al que grita más 

fuerte. Hay muchas voces en la vuelta.  

E.: Entonces, ¿las Sociedades de Criadores tomaron fuerza? No lo atribuís a 
eso… 
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M.G.: No, porque las Sociedades de Criadores no tienen tanta acción gremial. Nunca 

fueron, fueron más técnicas de su raza, específicas. El discurso del Presidente por ejemplo,  

sigue siendo un mojón.  

E.: Es una institución de servicio…. 
M.G.: Si, como de servicio la mayor parte de egreso es por el pago a la gente. Más de 

una vez discutí por eso, es obvio ese gasto. Hay una parte de la organización que es muy 

profesionalista, y otra no. Una vez que se adquiere la expertise para trabajar en ese lugar, no 

es un trabajo normal. 

E.: Si fueras Presidente, ¿qué cambiarías rotundamente? 
M.G.: Para empezar, que los presidentes que no estén dos años. Hay que ampliar el 

lapso. Yo modificaría ese perverso organigrama que pone a los funcionarios en esa dicotomía 

de dos maneras de llegar al mismo lado. Me parece que no es sano para la institución. 

Funciona porque las propias personas se adecúan a ser lo menos posible dañinas para la 

organización. Pero podría ser una debilidad, podría ser una bomba, la posibilidad de minar la 

organización. No daría ventajas, es una fuente de posibles dificultades. Cuando han venido 

gerentes que han intentado, duran 3 meses.  

Entrevista 5 

Nombre: Álvaro Garmendia  

Cargo: Jefe de Registros Genealógicos 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: martes 22 de noviembre de 2016 

Lugar: Sede Asociación Rural del Uruguay (Av. Uruguay 864, Montevideo)  

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás en la ARU? 

Álvaro Garmendia (A.G.): Yo entré a la Rural como inspector, en el año 1992. 

Transcurrí como inspector hasta el año pasado, a mitad de año me ofrecieron el puesto, 

porque se jubiló mi jefe, y allí quedé en la oficina directamente, aprendiendo un poco, y a 

partir de este año ya comencé a ejercer el cargo. Cuando trabajaba como inspector estaba más 

que nada yendo y viniendo al interior del país.  

E.: ¿Sos del interior? 

A.G.: Sí soy del interior, Sarandí del Yí.  

E.: ¿Cuáles son tus responsabilidades en este nuevo cargo? 
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A.G.: Acá lo que hace el Jefe de Registros, aparte de manejar los administrativos, está 

a cargo de lo que es el cuerpo inspector y lo que es la parte de laboratorios, eso es lo que 

tenemos que supervisar. La idea es supervisar todo. La rural hace todo un registro de 

animales de pedigree, hay que supervisar todo, desde las inscripciones, nacimientos, 

transferencia, ADN.  

E.: ¿Cuánto personal a cargo tenes en tu área? 
A.G.: Cuatro administrativos, cuatro inspectores y dos chicas en laboratorio. 

E.: ¿Cómo definirías a la ARU?, tiene que ver un poco también con tus 
motivaciones… 

A.G.: Es una empresa muy antigua, el hecho de trabajar en la ARU te da tranquilidad, 

es una empresa de más de 120 años. Yo soy del interior y todo lo agropecuario a mí me gusta, 

estoy trabajando dentro de lo que me gusta. La ARU me da tranquilidad, confianza, es lo que 

me gusta. Hay un cuerpo humano con funcionarios antiguos, por lo menos a nivel de 

Registros. Las personas que están tienen al menos 10 años en la ARU. Es una familia más. 

Confían mucho en uno, por más que haya un Gerente y Directivos.  

E.: ¿Cómo es la relación entre Jefes y Directivos?, ¿cómo se dividen las tareas? 
A.G.: Yo como Jefe tengo que hacer cumplir un reglamento que está establecido. Ese 

reglamento lo podes usar mucho o poco, trabajar la cintura como se dice, pero básicamente 

hay que hacer cumplir esas normas. Cuando hay situaciones que escapan a ello, quizás están 

por fuera del reglamento, ahí es cuando empieza a interactuar el Director. Yo le traslado los 

casos y lo dialogamos, él tiene la última palabra, pero yo en base a antecedentes y el caso le 

brindo toda la información para que él tenga las herramientas para resolverlo. 

El Director tiene que tomar decisiones que no están en los reglamentos, él tiene la 

palabra y decide. Si no se transgrede el reglamento se opera normalmente. Además es tan 

rotativo, porque los directores son honorarios y están por dos años nomás, entonces cuando 

terminan de conocer Registros ya se van. Entonces, como decía hacen mucha fe y confianza 

en las personas que están en los puestos. Por supuesto, si hay que consultar un reglamento o 

ajustar tarifas, todo eso es con los directores, no es que yo lo diga. Si quiere cambiar algo, 

también lo puede hacer.  

E.: ¿Con qué periodicidad se reúnen con el Director? 
A.G.: Justo ahora yo agarré la transición, porque a fines de octubre hubo un cambio 

de Directiva. Recién ayer tuvimos una reunión, justo aquí, donde estuvimos un rato largo 

conversando un poco de lo que es Registros. Ellos se juntan todos los lunes al mediodía y a la 

noche, normalmente vienen el Director y aprovecha a pasar por mi área. Puede algún día no ir 
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y pasar entre semana, se va coordinando. Como es honorario no consulto por cualquier tema, 

se presenta algo y lo guardo hasta el lunes. Salvo que sea algo muy grave.  

E.: ¿Cómo sería el vínculo con Gerencia? 
A.G.: El Gerente sería la persona a la que respondo, primero a él y después al 

Director. Pero como vos tenés un trato tan directo con el Director, usamos al Gerente para 

otras cosas internas, pero no para temas de Registros. Es más la figura del día a día.  

E.: ¿Dirías que la ARU es tradicional o antigua? 
A.G.: Si bien ahora hay un cambio generacional, que entra gente nueva con el cambio 

de Directiva, siempre fue tradicionalista. Siempre lo fue. Ahora recién van a hacer un tipo de 

cambio en inspecciones después de 128 con gente joven.  

E.: ¿Tenés algún contacto con la oficina de Exposiciones?, ¿o instancias de 
intercambio? 

A.G.: Tenemos sí, en el Prado, previo y después. Ahí sí es cuando tenemos 

comunicación y trabajamos para el mismo lado. Después es independiente. Nosotros nos 

enfocamos netamente en la parte ganadera, ellos más en la parte comercial. En setiembre en 

el Prado estamos más unidos. No es que estamos divididos, son dos ramas muy diferentes.  

E.: ¿Con el área administrativa sí tienen más contacto? 
A.G.: Sí, operan abajo con nosotros y estamos permanentemente en contacto. El 

funcionamiento es: viene un cliente, se hace el registro y nosotros somos los que facturamos, 

hacemos una factura borrador, y después pasa a Contaduría y a partir de ahí el productor 

paga. Estamos con Contaduría en contacto permanente.  

E.: ¿A los demás integrantes de la Directiva, más allá de tu Director, los conoces? 
A.G.: Yo tengo una ventaja, como les decía antes fui inspector. La función del 

inspector es ir a todos los establecimientos, que están divididos por zonas. Y los Directivos 

son los patrones nuestros, porque hacen el pago de las inscripciones y por ende nos pagan el 

sueldo a nosotros, a ellos los veía todo el tiempo. Yo iba a las estancias y me quedaba con 

ellos, los conozco a todos a título personal. Y creo que estoy donde estoy hoy porque me 

conocen, fue una decisión de la Directiva que hoy tenga este cargo. A mí me jugó a favor, 

capaz que a algún otro le juega en contra.  

E.: ¿Cómo es el vínculo con tu personal a cargo? 
A.G.: Al principio fue complicado, ahora ya me estoy adaptando. Lo que pasa es que 

yo fui compañeros de ellos por muchos años, nos conocemos mucho. Al principio me costaba 

como quien dice dar órdenes, pero ellos ya conocen mi forma de trabajar. Hay cosas que no 

fueron ni necesarias decirlas, yo soy muy ordenado y meticuloso, quizás lo sabían;  por ese 
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lado corrí con ventaja. Por otro lado, a veces tengo que regañar. Pero tenemos muy buen 

diálogo, las cosas siempre las hablamos, si bien lo uso, no me gusta nada el mail, prefiero 

hablarlo para no perder ese diálogo. Hay tres inspectores de los cuatro que viven en el 

interior, nos comunicamos telefónicamente, y cada 15 días tienen que venir a dejar 

información y levantar nueva y ahí conversamos. El trato es directo, y ya les digo al 

conocernos de tanto tiempo facilita las cosas en cierto sentido.  

E.: ¿Cómo es adaptarse a un cambio de Directiva en tan poco tiempo?, ¿Qué 
tanto cambian los dictámenes de Directiva en el día a día en tu área? 

A.G.: Si bien ha habido ciertos ajustes, no es que todos los años cambia algo. De 

hecho los Directivos no cambian el 100%, van rotando pero la mitad de ellos. El que fue 

Presidente el año pasado ya había estado anteriormente. El que tengo de Director hoy ya 

estaba en la Directiva anterior, y ya conocen. Grandes cambios lineales no hay, sí pueden 

haber reajustes en el reglamento como te comenté hoy, porque se ve que algo no funciona o 

algún ajuste en la metodología de cómo aumentar las tarifas, pero no cambios radicales.  

E.: ¿Sentís que la ARU avanza con decisiones firmes? 
A.G.: A nivel de Registros, sin meterme en la parte política que no me corresponde, 

sí. Es decir, una vez que se toma una decisión es porque ya se vieron las opciones posibles. 

Es algo de muchos años y mucho tiempo y vos dar un cambio tan radical no podes. Todas las 

mejoras o no, se hacen con un estudio previo y viendo si es la mejor opción. 

 E.: ¿Qué relevancia tiene la ARU para vos como institución en el sector?, 
¿Sentís que ha perdido fuerza? 

A.G.: No sé, no me gustaría meterme. En realidad el último discurso en el Prado del 

Presidente fue muy hablado, por lo tanto, escuchada es, no hay duda. Dependen también los 

gobiernos que tengamos. La Rural consultada es o por lo menos trata de manifestarse y 

defender a los productores, en la medida de lo posible. Después si la tienen en cuenta o no, no 

lo sé. Son tan tradicionalistas, que por ahí un gobierno blanco o colorado la escucha más que 

ahora.  

E.: ¿Crees que son importantes o necesarias las instancias de intercambio 
recreativo entre funcionarios? 

A.G.: Yo creo que en cualquier empresa es bueno y más en empresas grandes. Acá no 

se aplicó mucho, no se aplica nada. De hecho lo único que se hace, en los últimos cuatro 

años, es una despedida de fin de año, que se va a Melilla todos juntos y nada más. Pero el 

hecho de que vos juntes a la gente y se saquen diferencias esta bueno, porque siempre está la 



252 
 

rivalidad del Centro y del Prado. Para mí, instancias de intercambio están buenas pero no se 

aplican. 

E.: ¿Si fueras el Presidente qué harías? 
A.G.: La respuesta depende del área donde estés trabajando. Yo voy a defender y 

defiendo a muerte el área de Registros y considero que es lo más importante de la ARU, es el 

sentido de existir, se creó por los Registros. Como Presidente trataría de darle importancia o 

fortalecer la parte de Registros y por ahí no enfocarse tanto en lo comercial y desatender a lo 

que te mantiene en el tiempo que son los Registros y productores. Yo creo que se ha perdido 

un poco el foco en eso, por ahí tratamos de hacer algún peso más con la parte comercial y 

hemos desatendido, me refiero puntualmente a la época de la Expo Rural, la parte de los 

productores que son el ser fundamental. Yo ajustaría por ese lado. Y trataría de brindarles a 

los cabañeros el mejor servicio, ellos pagan la cuota máxima, su costo no es barato y por lo 

tanto deberían tener la mayor información posible. 

E.: ¿Sentís que de poco las Sociedades de Criadores de distintas razas se van 
fortaleciendo, tal vez en lo técnico, y son consultadas en temas de referencia antes que la 
ARU? 

A.G.: Saben lo que pasa, los directivos de las Sociedades son los mismos que los de la 

ARU. O sea acá tenes el Presidente de Hereford, integrantes de Criollos. A nivel de gobierno 

van a venir a la ARU antes que a una gremial, por ahí vos escuchás que alguna habló en 

algún diario, pero es porque salieron por su cuenta a expresarse, pero a nivel de consultas 

siempre va a ser con la ARU, y más que saben que los mismos integrantes de ARU son los 

que integran las directivas de las gremiales.  

Entrevista 6 

Nombre: Daniela Suárez 

Cargo: Encargada de Atención al socio 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2016 

Lugar: Vía mail 

Entrevistador (E.): ¿Cuáles son los tipos de socios con los que cuenta la 
institución? 

Daniela Suárez (D.S.): SOCIO CABAÑERO: Socio con todos los beneficios, 

pagando una cuota anual. SOCIO NO CABAÑERO: Socio con cuota intermedia anual, único 



253 
 

beneficio que no tiene es inscripciones con descuento del 50%, ya que no es cabañero. 

SOCIO GREMIAL: socio “suscriptor”, es el socio con cuota mínima en la institución, la gran 

mayoría de este tipo de socios lo es por la revista mensual de ARU, ya que este es un 

beneficio que tiene todos los socios. SOCIO VITALICIO: la persona física que fue socio de 

ARU por 50 años, se le da categoría de vitalicio y sigue con todos los beneficios, lo único que 

no abona más la cuota social anual. 

  E.: ¿Qué socios tienen derecho a voto y ser elegidos como directivos? 

D.S.: Los socios que tienen derecho a voto y ser elegibles como directivos son 

Cabañeros y No cabañeros. Quedan excluidos los socios gremiales. 

E.: ¿Cuáles son los beneficios más importantes para los socios? 

D.S.: Descuento del 50% en inscripciones en RRGG (Socio Cabañero). Revista 

mensual de ARU a domicilio (todos). Entradas a exposiciones organizadas por ARU (Socio 

gremial en menos cantidades). Beneficios con empresas privadas que ARU tiene convenios, 

descuentos mayormente.  

E.: ¿Podrías decirnos un porcentaje aproximado de cada uno de los tipos de 
socios? 

D.S.: Socios activos - 100%. Cabañeros 78.17%. No cabañeros 9.83%. Vitalicios 6%. 

Gremial 4.62%. Estudiante y Honorarios 1.38%. 

Entrevista 7 

Nombre: Eduardo Blasina  

Cargo: Director Blasina & Asociados  

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 25 de noviembre de 2016 

Lugar: Vía mail 

Entrevistador (E.): ¿Qué relevancia tiene el Periodismo agropecuario en el país? 
¿Por qué? 

Eduardo Blasina (E.B.): En teoría es muy relevante por al menos dos razones: la 

esencia económica del país es su agro y hay una distancia cultural demasiado grande entre el 

Uruguay urbano y el Uruguay rural. En la práctica la relevancia del periodismo agropecuario 

es relativa.  

  E.: ¿Considera que los intereses del sector rural -en sus distintos rubros- son 
sumamente diferentes entre sí? ¿Por qué? 
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E.B.: Los intereses son diferentes pero pueden alinearse. Es el caso de Conaprole o 

incluso del complejo de la cebada. En otros casos como el de la industria cárnica, no logran 

alinearse los objetivos de productores y frigoríficos. 

   E.: Pensando la ARU, ¿en tres palabras cómo la definiría? 
E.B.: La histórica organización de los ganaderos de élite.  

E.: ¿Considera que la ARU es una institución de referencia? 
E.B.: Totalmente. 

   E.: ¿De quién son los intereses que defiende la ARU? 
E.B.: De una parte importante de los empresarios rurales,  principalmente ganaderos y 

específicamente de los cabañeros.  

   E.: ¿Por qué la ARU no logra representar a todos los actores? 
E.B.: No es su objetivo. 

   E.: ¿Consulta a la ARU como emisor de referencia de información 
agropecuaria? ¿Le parecen buenas producciones?, ¿cuáles otras destacaría en lo 
nacional? 

E.B.: No miro nada de periodismo agropecuario uruguayo. 

   E.: ¿Cómo describiría su vínculo con la organización? 
E.B.: Tengo un muy buen vínculo, hay mutuo respeto y me parecen muy acertados los 

rumbos dados por las recientes administraciones, específicamente Bonica y Reilly me 

parecen empresarios modernos y con gran visión. 

   E.: La ARU, ¿se proyecta tal cual es? Es decir, refleja el sentir de sus 
funcionarios y Directiva en cada una de sus acciones. 

E.B.: No lo sé. Solo quienes forman parte de la organización podrían saberlo. 

   E.: Si tuviera que referir a la importancia real de la ARU a nivel país, ¿en qué 
lugar la ubicaría? 

E.B.: Similar a otras gremiales empresariales como la Cámara de Industrias. 

   E.: ¿Qué opinión le merece el vínculo de ARU con el Gobierno? ¿Cree que es un 
emisor considerado en la toma de decisiones? 

E.B.: Es un vínculo respetuoso. No creo que sea un emisor considerado en la toma de 

decisiones. 

  E.: ¿Cómo evaluaría la comunicación externa de la ARU? 
E.B.: Correcta. La organización no busca ser noticia permanentemente lo que me 

parece correcto.  
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Entrevista 8  

Nombre: Gonzalo Gutiérrez Parodi 

Cargo: Catedrático en Agronegocios y referente en seguros agropecuarios 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: lunes 30 de enero de 2017 

Lugar: Vía Skype 

Entrevistador (E.): ¿Cómo ingresaste al mundo del agro?; ¿Qué es lo que te 
atrae? 

Gonzalo Gutiérrez Parodi (G.G.P.): Yo he hecho de todo en el sector agropecuario. 

Yo quería ser médico, mi papá era médico y a mí me gustaba mucho la medicina. Cuando 

tenía que decidir qué hacer en el liceo, mi viejo como consejo y me dijo: “Si sos medico vas a 

ser siempre él dijo de… te van a comprar siempre conmigo y no es justo”. A mí me aburren 

los trabajos reiterativos, en la agronomía es una disciplina donde vos controlas muy poquitas 

cosas, pero todas las situaciones son diferentes, todos los predios son distintos, todos los 

rubros son distintos y bueno, me sedujo un poco eso. Ahí entonces empecé a estudiar 

agronomía, yo no tenía contacto con el sector agropecuario, más allá de haber visitado alguna 

granja o chacra de alguien vinculado al campo, pero de manera turística. 

         Mi primer contacto laboral fue en la Facultad de Agronomía como ayudante de 

cátedra, en Economía Política, de la mano del decano de la Facultad Gonzalo Pereira. Cuando 

terminé mi carrera, la Facultad de Agronomía se divide por producciones, por un lado están 

los forestales que se dedican al monte nativo o plantaciones forestales, después están los 

agrónomos agrícola ganadero, hacen la parte ganadera o la parte agrícola (en todas sus 

formas) y los granjeros que hacen la parte de hortalizas. Yo me gradué como granjero, porque 

era lo que me parecía en aquella época más dinámico. Después que te metes ahí es espantoso 

porque los granjeros son tipos que no tienen un mango, es un desastre, laburan todo el año; 

ellos cobran una lechuga a un peso y en el supermercado vale cinco, pero ellos la venden a un 

peso porque alguien se queda con el margen. Bueno entonces, decidí que mi futuro 

profesional no estaba ahí. Por el año 1997 me dio por hacer un curso de lo que yo pensaba 

que era el futuro, que era la gestión de riesgos, me fui a Argentina y me quedé trabajando ahí 

un tiempo en todo lo que tiene que ver con productos financieros en materia prima. Y ahí 

empezó a moldearse mi figura profesional, yo siempre me dedique a eso y mantuve mi rol 

universitario docente; la academia es el único lugar donde tu podés permitir impunemente 

decir: “no sé, dejame pensarlo e investigarlo”.       
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Formé parte de un grupo de investigación muy piola durante muchos años y nos 

dedicamos a cuestionar todas las verdades de la agropecuaria nacional con muy buen éxito. 

Eso me ganó la fama de ser un rebelde, siempre cuando me preguntaban “¿Y usted que giro 

político tiene? yo siempre en broma decía yo soy un blanco marxista, se quedaban 

pensando... Y cuando se daban cuenta que les estaba tomando el pelo les decía que yo era un 

anarquista apropiador, y a partir de ahí me gané la fama de resolver los problemas que nadie 

más resolvía, en el área de gestión de precios, digamos en la gestión de riesgo de agro 

industriales grandes. 

         Trabaje para todas y sigo trabajando para todos: ALUR, varias del sector cooperativo, 

ICAA, BID, siempre en lo mismo pero con un largo prontuario. Hoy en día me agarras con 

esa actividad a nivel profesional privado y decidí hace dos años empezar en el área de los 

seguros, que es la parte que tiene que ver con los riesgos productivos. Soy ejecutivo en una 

multinacional de seguros SURA, soy responsable de seguros agrícolas, tengo la 

responsabilidad de qué riesgos toma o no la compañía, son mis decisiones. Esa es un poco mi 

historia. Por lo tanto, tengo mucha experiencia lidiando con productores, agro industrias, 

intermediarios, les puedo hablar horas y horas. Ese es un poco mi perfil. 

         E.: En el año 2016 la economía y lo referente al sector agropecuario tuvo un 
freno. Tamara Schandy (Deloitte) afirma que el sector creció a un ritmo promedio 
anual de aproximadamente 3,5% entre 2003 y 2013, mientras que en los últimos dos 
años acumuló una expansión de apenas 1,5%, expansión que además fue exclusivamente 
explicada por la extracción de madera, recogiendo la apertura de la planta de celulosa 
de Montes del Plata en 2014. Esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Qué 
importancia tiene hoy para el país la actividad forestal?; ¿Qué opinión te merece? 
         G.G.P.: Pa... qué buena pregunta. De lo general a lo particular. Visto cómo te lo dice 

Tamara es cierto, las cuentas nacionales eso es lo que dicen. Lo que ocurre es que el sector 

forestal, en lo que tiene que ver con la producción de celulosa está súper integrado 

verticalmente, es decir, las pasteras tienen un porcentaje altísimo de la producción primaria, 

por lo tanto, el efecto derrame que se hace es a nivel de los servicios de apoyo: de la cosecha 

forestal, el transporte de madera, viveros, siembra. De la parte industrial no, porque son 

plantas ultramodernas que las manejan diez personas, generan mucha mano de obra cuando 

se construyen y cuando se hace el mantenimiento pero son cosas muy puntuales. 

         La actividad forestal es una actividad híper integrada en manos de empresas 

trasnacionales, curiosamente no hay un lobbying contra eso. Habrán visto por ahí que con los 

gobiernos de izquierda en sus distintas versiones ha habido un reclamo persistente de evitar la 



257 
 

extranjerización de la tierra, de evitar la gran desconcentración de capital a manos de unos 

pocos terratenientes, pero curiosamente no dicen una letra de UPM ni de Montes del Plata, es 

como que de eso no se habla. Es una especie de tara que tiene la izquierda respecto de lo que 

es el desarrollo, cuando en realidad un productor chico nunca podrá acceder al complejo 

forestal de una forma sostenida, porque son de grandes extensiones.       

Para volver a la pregunta, el complejo forestal es cierto, crece, es prácticamente una 

industria extractiva, es minera bajo otra forma, es minería vegetal, porque vos las tierras que 

usas para las forestaciones después no vuelven a otras producciones. Entonces, tiene esa 

particularidad, es una cosa de tres o cuatro gigantes que se dedican a una cosa muy específica 

y que por la característica de su proceso industrial y de su proceso de integración hacia atrás 

están realmente muy aislados. Sin duda van a seguir creciendo, porque Uruguay tiene 

condiciones competitivas favorables para eso, lo que ocurre es que el efecto derrame en el 

resto de la sociedad no va a ser muy intenso. La forestación es una industria extractiva, para 

ser más correctos, genera consecuencias ambientales negativas si después no se continúa en 

el rubro forestal. El término minería es fiel a mi pasado anarquista que quiero aprovechar e 

incendiar un poquito la pradera a ver si generamos un poquito de polémica (risas)… la 

dificultad que tiene el sector forestal es que la fase industrial no paga impuestos. No pagas un 

impuesto por treinta años, dice zona franca. 

         E.: Esto del freno que hablamos del 2016 ¿Por qué hoy estamos en “un freno”? 
         G.G.P.: Estamos en un freno porque hay que separar qué fue lo que explicó el 

crecimiento. Yo creo que el freno empezó bastante antes que el 2016. En el 2016 ya era 

inocultable. A los efectos de las cuentas nacionales, se te superponían los efectos-cantidad y 

efecto-precio de los productos que exportabas, si yo te tuviera que poner un fin de la 

expansión del ciclo virtuoso del sector agropecuario uruguayo empezó bastante antes, en 

distintos sectores en el 2013 o 2014. 

         La historiografía es la siguiente, cuando Uruguay sale de la crisis en el 2002 en el 

gobierno de Jorge Batlle y aparece la fiebre aftosa, Uruguay tocó su peor momento. A partir 

de ahí se dan dos procesos, un proceso de irrupción de empresas brasileras que venían a 

Uruguay a comprar muy barato, sobre todo empresas industriales; es el proceso en el cual 

aparece Petrobras, todo un proceso de consolidación y de aproximación de empresas 

multinacionales brasileras que se instalan en el Uruguay. En paralelo empieza a plantarse más 

soja, el inicio de la siembra industrial de la soja empieza por ahí, la soja trae atrás a las 

multinacionales que comercian con la soja, son las más grandes del mundo, commodities 

agrícolas: Dreyfus, etc.  Eso sumado a que la tierra no valía nada, porque el Uruguay estaba 
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devastado, tenías un tipo de cambio favorable, tenías una dotación de recursos razonables, y 

tenías agricultores que sabían hacer, esto no era el Mato Grosso que había que montar para 

después plantar, acá la tierra ya estaba. Tenías la base de recursos. Después empezaste a 

crecer, Vázquez agarra ya el Uruguay tomando impulso. Empieza entonces un proceso de 

sobrevaloración ridícula de las materias primas que se da hasta la crisis del 2008, los precios 

relativos de las cosas se volvieron absolutamente locos. El Uruguay teniendo la capacidad 

productiva y los recursos responde muy bien a eso. En paralelo se da un proceso de sobre 

valorización de la tierra como nunca tuvimos en la historia. Todo género una masa de 

expansión de la actividad, argentinos que colocaban la plata acá, también agricultores que 

sabían hacer muy bien las cosas, brasileros, inversores extranjeros que compraban tierra por 

nada. Entonces ahí empieza la ola con un crecimiento muy fuerte de la agricultura, 

desvalorización de la tierra y productos, precios ridículos. Cuando la soja vale 500 dólares y 

tapas cualquier error, cuando el trigo vale 300 dólares lo planta hasta tu madre. Cuando el 

mundo se da cuenta de que no se está quedando sin materia prima, pasa la crisis del 2008, los 

precios caen fuertemente pero a la campaña siguiente ya estaban en niveles igualmente 

ridículos. Bueno sigue la ola hasta que el mundo reacciona desde el punto de vista 

productivo, lo que vos vendías era básicamente trigo, soja y carne y empiezan a ajustar a la 

baja porque el shock de la oferta era tan grande que no te podías escapar a eso. Ahí, cuando 

pasan esas cosas te das cuenta de que todo no fue crecimiento sino que mucho fue gordura, 

precios ridículos que lograste captar, pero en el camino vos no hiciste una sola inversión dura 

para mantener tu competitividad. No hay un kilómetro de carretera hecho, no hay vías, no hay 

costos logísticos, los pagas con sangre. Para darles una idea relativa de las cosas, hoy es 

mucho más caro mover una tonelada de grano en Uruguay. Traer una tonelada de grano de 

Salto a Nueva Palmira sale más caro que llevar esa tonelada de soja desde el puerto de Nueva 

Palmira hasta China, costos logísticos. Uruguay es caro para producir, hay una cadena de 

intermediación muy grande, todo el mundo te cobra un peaje, tenés una presión muy fuerte de 

un gobierno progresista de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, sobre 

todos de los que ganan menos, pero que se empieza a notar. Está también la dificultad de 

conseguir mano de obra calificada, no conseguís gente que quiera laburar en el campo, 

aunque un tractorista gana mucho más que un oficinista en un call center y trabaja mucho 

más cómodo. 

         Todo eso fue estableciendo distintas trabas que fueron haciendo que el sector fuera 

prendiendo dinamismo, principalmente porque los precios agrícolas cayeron fuertemente y 

ahí te das de frente de vuelta con el problema original que es que no somos competitivos 
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porque somos caros. Nuestra dotación de recursos para ver el salto en productividad es muy 

pobre, porque somos básicamente un país seco donde llueve y la gente no invierte en riego 

porque es muy caro. Entonces bueno, te quedaste ahí, tuviste una primavera de producción y 

de precios pero ahora se te terminó porque resulta que otros producen más barato, los precios 

se ajustaron y se te quedó en el camino un montón de gente. Ese proceso que hay empezó con 

el trigo, en el Uruguay se llegaron a plantar 550.000 hectáreas de trigo, Uruguay exportó un 

millón y medio de toneladas de trigo, no sabíamos que íbamos a hacer con el trigo, y hoy en 

día apenas si producimos un poquito más que el abastecimiento interno, y en el medio se te 

murió un montón de gente: agricultores que dejaron de producir. Ese proceso viene desde 

antes, no es en el 2016. 

         E.: ¿Cuáles son las perspectivas para el 2017? 
         G.G.P.: Y bueno está cada vez más complicado, porque el proceso de ajuste de costos 

en la producción agropecuaria fue 100% de los privados, el Estado no achico un solo costo. 

Es más, te pone cada vez más impuestos y te sube las tarifas. Entonces, si seguís maltratando 

a los sectores productivos no funciona. Usan gasoil y lo suben 8%, usan electricidad y se la 

suben un 8%, y dirás bueno eso fue la inflación, si de acuerdo, pero durante un montón de 

años me dijiste que estábamos invirtiendo para tener energía gratis, y resulta que hoy no 

solamente no puedo sino que tengo que subirte por arriba de la inflación porque no me dan 

las cuentas. No hicieron rutas, no hay trenes, la educación es cada vez peor, entonces ¿qué 

hiciste con la plata? 

         Yo la veo muy complicada porque además en este proceso, en estos años en la 

agricultura en particular, algunos de nuestros competidores van más rápidos que nosotros, en 

términos de incorporar eventos transgénicos que son realmente relevantes a los efectos de dar 

un salto cualitativo en la producción. Y en la ganadería que era el otro feudo que estábamos 

más o menos cómodos, Brasil salió a competir a precios muy fuerte. Y para complicarte un 

poquito más las cosas tu inserción internacional es espantosa y bueno tenés la receta para un 

problema. En el agro vos estás acostumbrado a que siempre te das una piña cada tanto. El 

problema de esto es que es auto infligido, es decir, tú te generaste los problemas, no es como 

le pasó a Jorge Batlle que le apareció la aftosa, esto es auto infligido vos tuviste el tiempo y 

los recursos para hacer las inversiones necesarias para que la producción pudiera tener menos 

costos. 

         Para que tengan una idea, mover una tonelada por tren cuesta cuatro veces menos que 

moverla en camión, el camión es muy caro, es para distancias cortas, y afecta la 

infraestructura y es para países con combustible baratos. O bien lo mandas por barco por el 
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río Uruguay, porque además tus zonas de producción están cerca del río. Pero resulta que 

tampoco tenés infraestructura portuaria para andar bajando grano y tampoco tenés tren, o sea 

que estás obligado a competir con el medio más caro, en un país chiquito. Son de esas cosas 

que vos decís parecemos africanos. 

         E.: Desde tu experiencia en la Cooperativa Calmer de la ciudad de Mercedes, 
¿qué opinión te merece la labor de cooperativa respecto al trabajo de las gremiales, 
como la ARU?, ¿Qué distinto y que positivo tienen cada una? 
         G.G.P.: Yo les diré que el tema que tocan está buenísimo. Yo creo que la gremial 

defiende los intereses de empresarios, la ARU defiende los intereses de su sector tratando de 

arrimar agua por su molino, te diré con relativamente poco éxito. Habría que preguntarles a 

los de la ARU cuáles son los logros tangibles que han logrado en sus últimos 30 años de 

actividad gremial, pero duros, que se puedan medir; que puedan decir esto es un logro 

gremial, como el sindicato de los maestro te pueden decir yo logré que el sueldo pasará de 

5% a 25%, por ejemplo. Lo primero a estos señores de la representación gremial hay que 

decirles mostrarme que es lo que lograste.  

         El sector cooperativo tiene una aproximación más purista en cuanto al sentido del 

reparto de las utilidades, en ese sentido yo creo que es diferente. Adolece la misma tara que 

cuando uno va y le pregunta mostrame lo que hiciste en los últimos años no hay nada. Más 

allá de algunas iniciativas bien intencionadas pero que no hacen a los grandes números. 

Entonces yo creo que ambos modelos en la perspectiva vienen en decadencia. Tanto en la 

representación gremial, de todas las gremiales agropecuarias, como los del sector cooperativo 

uruguayo que vienen también en franca decadencia. En particular el agropecuario, porque hay 

muy pocas cooperativas que uno puede cifrar como exitosas. Y ahí les voy a poner ejemplos 

que por ahí convendría que entrevisten y le hagan la misma pregunta, una por ejemplo es una 

cooperativa que está en Colonia Valdense, en el departamento de Colonia que se llama 

SOFOVAL: Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense, ahí tienen que hablar con el 

Gerente General Luis Jourdan, es un gran amigo mío le dicen que yo las mande. Ese es un 

ejemplo de una cooperativa que se dio cuenta de que para darle un servicio a los socios tenía 

que salir de lo tradicional del agro, y ahí empezó haciendo un supermercado, una planta de 

dulces, una estación de servicio, un hospedaje para los hijos de los asociados en Montevideo, 

un montón de cosas. Como se estaba complicando cada vez más el agro, dijo “si yo me quedo 

en el agro me voy a morir”. Entonces es un ejemplo de diversificación interesante. Ahora el 

resto de las cooperativas, CALMER, Unión Rural de Flores, todas enfrentan enormes 

problemas porque se quedaron centradas en la producción primaria con todos los problemas 
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que eso tiene. Están todas complicadas porque no han logrado entender la problemática para 

poder salir a flote. Lo mismo COPAGRAN que era una cooperativa de segundo grado que 

buscaba englobar a las distintas cooperativas primarias. A ver, en el sector agropecuario 

uruguayo hubo muchísimos fracasos de instancias cooperativas, no solamente en la 

agricultura sino también en la ganadería. Hubo un frigorífico que se llamaba PUL 

(Productores Unidos Limitada), que era de los propios productores que se fue a la cuenta 

porque el resto de la industria le empezó a hacer bullying; los productores que decían “bueno 

somos una cooperativa tenemos que defendernos entre nosotros”, resultó que después 

vendieron la industria y a cada uno de los que estaban en la directiva le ofrecía un centavo 

más y así se quebraran los acuerdo, ahí te das cuenta que se acabó un poco el espíritu 

cooperativo. Porque en el Uruguay está mal entendido, en el fondo el gran problema del 

sector cooperativo es que no logra unificar, como si ocurre en otros países como Canadá, 

Australia, incluso en Estados Unidos, un espíritu cooperativo de una base mucho más fuertes. 

Entonces los cooperativistas que quedan son tipos veteranos, gente que vivió otra experiencia 

de vida, pero que los hijos hoy le venden toda la producción a Cargill o a una multinacional, 

ese es otro modelo. 

         Ambos adolecen del problema de que no logran trascender del micro mundo en el que 

están. Si vos te fijas en el Uruguay por ejemplo, no hay una representación política relevante 

del sector agropecuario a nivel político nacional. No hay un partido agrario, por ejemplo. Hay 

distintos partidos políticos que están más o menos alineados con algún discurso del agro pero 

no pasa de eso. Eso te lleva a que esa dificultad en transmitir las necesidades concretas del 

sector agropecuario en su conjunto a la clase política, le haya sido muy fácil al discurso de la 

izquierda el mantener viva esa contraposición campo-ciudad. Lo habrán visto en las 

manifestaciones: en el campo se quejan de lleno porque tenés una 4x4. Y en parte tienen 

razón porque vos agregas un productor familiar ganadero, es un tipo que tiene 500 hectáreas, 

un campo que no vale nada, tiene 300 vacas, si haces la cuenta el tipo entre tierra y vaca es un 

pobre que tiene un millón de dólares, pero de esto no le da para mantener una familia, pero 

tiene una riqueza de un millón de dólares ¿cómo puede ser pobre? Esa dificultad de entender 

esa situación que tenés gente que tiene una dotación de recursos que le tocó o la heredó, da lo 

mismo, pero que no la logra hacer producir en un nivel como para mantener a su familia te 

lleva a que sea muy fácil al que vive en un cantegril reclamar y decir que él no tiene ni 

siquiera eso, quiere comer, educación, salud. Pero esa contraposición campo-ciudad nunca se 

logró resolver favorablemente. Volviendo a la pregunta inicial, a los logros tangibles del 

sector cooperativo y la ARU, en términos puros y duros nada, muy poca cosa. 
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         E.: ¿Crees que hay alguna institución, ya dijiste que el sector cooperativo y la 
ARU, pero alguien que defienda el sector rural y que sea de relevancia? 
         G.G.P.: No hay nadie. Lamentablemente no hay nadie. 

         E.: Consideras este tipo de asociaciones como la ARU ¿tiene alguna incidencia en 
el gobierno? 
         G.G.P.: No tiene ninguna incidencia, cero. No va más allá del discurso del prado, que 

se encocora el Presidente de la ARU y lo relaja el Ministro de Agricultura. Este ministro es 

un ser intrascendente, no tendría ni que existir el Ministerio de Agricultura, debería de ser 

una secretaría de Economía. El que manda es Economía y vos no agarras al ministro de 

Economía y lo relajas en el discurso de la ARU. Vos relajas al de Agricultura y este se hace 

el ofendido y ya está. Lo que falla es que, no solamente no tienen capacidad de lobbying, sino 

que no mueven a nadie. En el Uruguay vos tenés un millón y medio de personas que viven en 

el área metropolitana y el campo no les importa, después se viene la sequía en verano mejor 

para el turismo porque pueden ir a la playa; la ruta 9 que va al Chuy está impecable. O sea 

que ahí hacele entender a alguien que está en Montevideo que las rutas nacionales están mal. 

Sumado a que los niños piensan que la leche sale del supermercado, no de la vaca, y que 

bueno las cosas de comer están ahí y alguien las pone, no tenemos ninguna idea de lo que 

cuesta eso. Se suma el hecho de que los planteos del sector agropecuario que deberá juntar 

nada más que (fuera de las áreas urbanas del interior) 300 mil personas, tenés un millón y 

medio viviendo en el área metropolitana, debes tener otro millón viviendo en las áreas 

urbanas del interior que esas si sienten un poco más lo problemas porque les pegan más cerca 

y el resto nada. Entonces las asociaciones rurales todas adolecen de un defecto que no 

invirtieron en un lobby serio. No es como la cámara de industria, que son tipos prolijos, 

tienen un departamento de estudios económicos pesado.  

         En la medida que el sector agropecuario uruguayo no ha hecho un esfuerzo 

consistente de lobby y de presión fuerte a los representantes políticos nacionales con 

argumentos de peso, pero de peso que te permitan ir a hacer la campaña puerta a puerta en 

todo el país, de convencer a don José y doña María y decirle: “mire ¿sabe qué? Yo tengo la 

4x4 porque las rutas son un desastre y no me quiero matar, porque para usted ir a trabajar es 

tomarse el 104 para mi es hacer 30 kilómetros a revisar un potrero donde si la vaca se tranca 

y no puede parir al ternero yo pierdo un año de laburo y si patino no puedo llegar, por eso 

preciso la doble tracción”. “¿Y porque la ley de ocho horas en el campo no funciona? Y 

porque en el campo laburamos desde que sale el sol hasta que se muere, porque los ciclos son 

así, la biología es así”. Esto que yo les digo no se lo explicaron a la señora de Pocitos y nadie 
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asocia una figura pública que defienda los intereses del agro nacional, no hay. Que político 

hay que vos puedas identificar hoy, Senador, Diputado, Intendente, que digas este me llego al 

corazón con las cosas del agro y lo entendí. Entonces si eso no existe, difícilmente tú puedas 

generar una conciencia social de que el agro es importante, de que es de lo que vivimos. Al 

revés el esfuerzo va para neutralizar justamente todo eso y sustituirlo por otras cosas que 

como uruguayo cada cual después sacar sus conclusiones. El turismo por ejemplo, temporada 

récord, si pero es algo que laburas dos meses y después no laburas más. 

E.: ¿Tiene que ver también con esa enemistad patrón-empleado que se ha 
generado un poco con las legislación de ocho horas y un montón de cuestiones que no 
estimula a esa unión? 

G.G.P.: En el agro la experiencia indica de que es cierto que había mucha gente que 

vivía y trabaja en condiciones realmente miserables e inaceptables, como lo debe pasar 

también en una larga lista de sectores de servicios, ahora bien, no es lo que nos quieren hacer 

creer. Yo he visto sí conflictos en el campo entre asalariados y patrones, que se resolvieron 

cómo se resuelven todos los conflictos, digamos no es peor que en otros sectores. Lo que si 

vos le fuiste imponiendo condiciones de reivindicación social a grupos que antes no la tenían, 

y los empoderaste con herramientas que realmente hoy te complican. Hoy el hecho que vos 

puedas hacer un piquete en una planta y el juez no te pueda levantar el piquete en plena zafra 

genera pérdidas inmensas. 

E.: Pensando en la ARU, ¿qué función cumple hoy en día, si es que cumple 
alguna? 

G.G.P.: En el papel es la que representa los intereses de las gremiales más ganaderas. 

Sin ser cínicos, de que cuando yo te digo que no hay resultados duros de reivindicación o que 

la ARU no le haya torcido la mano al Ministerio de Economía, si tiene un rol social 

interesante, de apoyar ciertas producciones. La gente de izquierda siempre se ríe que siempre 

son las esposas de los estacioneros y las mamás de los estancieros que tratan de canalizar su 

culpa, de ayudar a los más desposeídos a través de ese rol social. Pero el rol social existe, 

digamos de mantener las tradiciones, publicitar las actas rurales, en fin cosas de ese estilo. 

Tiene un rol interesante en lo que es tratar de acercar el campo a la ciudad, con las 

exposiciones que hace pero se termina por ahí. Tienen algún rol en lo que es el control de la 

genética, llevar toda esa parte de registro genético, que en eso son muy prolijos, pero se acaba 

por ahí. Cuando quemaron las papas que la ARU salió a decir que algo complica al país o 

molesta, los desarman en un rato, le falta mucha consistencia en el lobby. Más allá de esto 

que te digo el rol es pintoresco. Le falta mucho justificar su legitimación de quien representa, 
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quienes son sus socios, los engloba a todos. Pero después tenés a los otros gauchos de la 

Comisión Nacional de Fomento Rural que esos son más talibanes, que se inmolan por causas 

más extremas. Tenés algún otro grupo, capaz yo ahora me pierdo un poco en institucionalidad 

agropecuaria, pero estaba la Federación Rural que son los más fundamentalistas.  

E.: Siguiendo la línea de la ARU, ¿qué opinión te merece la Expo Prado? 
G.G.P.: Te muestra una cosa que no es. Esto es un evento que recauda un montón de 

plata metiendo stands a precio de locura y los nenes de la escuela de Montevideo están 

contentos que ven la vaca. Tienen un fin social de llevar un poquito del campo a la ciudad, 

está muy bien organizado, es un paseo disfrutable para Montevideo, pero es siempre lo 

mismo, no va a salir de eso. 

E.: Y en materia de agro negocios, ¿cuál sería la exposición más relevante? 
G.G.P.: La Expo Activa es más o menos lo mismo. El fin es el mismo, o sea no sale 

nada de ahí sustantivo, relevante, de largo plazo para los agros negocios de Uruguay. 

Entrevista 9 

Nombre: Pablo Caputti 

Cargo: Catedrático Agronegocios ORT. Gerente de Conocimiento INAC 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 3 de febrero de 2017 

Lugar: Sede INAC 

Entrevistador (E.): Nosotros estamos haciendo nuestra tesis sobre la ARU. 
Nuestra tesis consiste en un programa de Comunicación Corporativa esto es analizar, 
exige un diagnóstico, un estudio del sector bastante amplio y por eso nos pareció 
interesante contactarnos con la única especialización que hay de postgrado que tiene 
que ver con los Agronegocios en Uruguay que es la ORT. Ahí dimos contigo, nos parece 
interesante debido a tu vínculo con INAC, además de que para la ARU es un vínculo 
cercano y queremos entender cómo es esa relación. Nosotros estudiamos 
comportamientos, vínculos, comunicación interna, externa y nos hemos nutrido un 
montón, pero queremos ver cómo se percibe desde fuera. Además, como conocedor del 
sector y con una veta docente creemos que podés ayudarnos a comprender aún más. 
Nos interesa saber del sector y por eso estamos acá.  

Pablo Caputti (P.C.): ¿Cómo surgió el origen de esto?, ¿Cómo nació la idea?  
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E.: Nosotras tenemos que elegir una organización de nuestro interés para la Tesis 
de Grado.  

P.C.: Ah, no es una iniciativa de la ARU sino de ustedes ¿Por qué la ARU?          

E.: Tenemos ciertas pautas y condiciones. Tamaño, incidencia, contactos, 
acercamiento. Algo que detectamos es que no había antecedentes de tesis vinculadas al 
agro. Y pensamos que un país que tiene una matriz productiva que depende de lo 
pecuario y lo agro podría ser muy interesante... Desde un principio se mostraron 
abiertos.  

P.C.: Bien, arranquen.  

E.: Para comenzar: hay un freno en el sector hasta 2013 ¿Por qué? y ¿Qué 
perspectivas hay para el 2017?  

P.C.: Puedo hablar 10 segundos o una vida. Me va a costar vincularlo con la ARU. 

¿Por qué esa pregunta?, ¿A dónde van con esa pregunta?  

E.: Para entender la ARU hoy tenemos que entender el sector en el que está 
inmersa. Entender qué está pasando en Uruguay, en la coyuntura mundial…  

P.C.: Bien, les voy a hacer una breve introducción. En el Uruguay sorprende la 

pulverización de las organizaciones rurales, que son muchas, pequeñas y sin fuerzas. Cuando 

vas a otros lugares del mundo, hay una y poderosa: con mucho dinero y una estructura muy 

fuerte. En Brasil es la CNA y es un monstruo, no porque sea Brasil sino porque es una. Vas a 

Irlanda y son los farmers. En Uruguay tendemos a pulverizar. Lo primero que se abrió fue 

ARU y FR. En el momento que se abren, la más potente económicamente era la ARU, los 

estancieros más potentes se fueron a la FR y era como un acuerdo que la FR sería más crítico 

hacia el gobierno y que la ARU tendría una postura más técnica y negociadora. Entonces, 

sería como si uno fuese el policía bueno y el policía malo. 

El sector agropecuario en Uruguay nunca tuvo un tratamiento demasiado beneficioso 

especialmente desde el batllismo hacia adelante. Es decir, se dio un sector competitivo al cual 

se le podían extraer recursos por el cual se daba la industrialización y el desarrollo de las 

ciudades. Era como una cosa de extracción de recursos y un poco volcar el recurso en 

infraestructura, educación. Faltó ver el agro como un motor, ver que era algo que estaba ahí, 

la tierra estaba ahí y producía. Entonces, siempre hubo en los 100 años del partido Colorado, 

con intermitencias del Partido Nacional, una relación un poco tensa con el gobierno y esa 

visión de que el agro es esa caja a la que vos echas mano para desarrollar otras iniciativas. 

Entonces las agremiaciones y asociaciones se definen: la Asociación con un perfil más 

técnico, básicamente la de registros genéticos que es una fuente de recursos y después de la 
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Rural que no era originalmente una fuente de recursos pero que ahora lo es. Si no tenés un 

recurso económico genuino es muy difícil construir una organización, contratar empleados, 

desarrollar capacidades. Cierta magnitud implica dinero: la federación rural no tiene dinero, 

todavía la está buscando y la ARU la tiene, un perfil técnico y de negociación. Dicho esto, 

vamos a la coyuntura. 

En general las cosas que le pasan a Uruguay o las que les pasaban no tienen o no 

tenían que ver con lo que le pasaba al mundo. Es decir, el mundo podía estar muy mal o muy 

bien. Nuestros vaivenes no tenían tanto que ver con el mundo, si tenían más que ver con la 

región, con Argentina y Brasil sí. Incluso con el tiempo hemos logrado aislarnos un poco de 

las catástrofes. Entonces, nosotros hemos ido un poco a contramano. Cuando tuvimos la crisis 

del 2002, que se gestó bastante antes quizás en 1999, Argentina nos arrastra fuerte y el 

contexto internacional no nos ayuda, cometemos errores; al mundo no le pasaba nada y 

nosotros estábamos en el peor de los mundos. Esa es la verdad. Argentina y nosotros nos 

estábamos hundiendo y Brasil ya había zafado por un tema económico habían ajustado y 

escapado a la crisis y andaban bien de bien. Entonces, eso que nos pareció que se nos caía el 

mundo arriba pasaron años… en el 2003 para y en el 2004 empieza un proceso de 

recuperación, de rebote, muy rápido. Parecía que nos moríamos, nos pasaron a cuidados 

intermedios y luego a que nos dieran el alta. En 2004 nos habían dado el alta. Quedaban 

algunas lesiones. En ese momento, cuando enfocamos el mundo, en el mundo está pasando la 

revolución de China y la soja. China está absorbiendo una gran cantidad de granos para 

dárselo a los pollos y cerdos para engordar a sus animales y dárselos a su gente, básicamente 

eso. En ese momento entra la soja y a un sector agropecuario que siempre había andado con 

lo justo: la ganadería, la lechería, la forestación, te llega plata fresca que no esperabas, un 

optimismo que no esperabas e inversores argentinos que no esperabas. Esto da una serie de 

círculos virtuosos, los precios de las carnes se van para arriba, la de cerdo pero mucho más la 

ovina y bovina y dura casi una década. El asunto es lo que pasó en esa época nos mareó un 

poco mucho. Nosotros veníamos muy bien acostumbrados a avanzar austeramente, de a 

poquito con limitaciones, llorando, pobrecitos nosotros. Pero en ese llorar había un poco de 

racionalidad y lógica de ojo. Y en estos 10 años las cosas se fueron a las nubes. Entonces la 

tierra que siempre había evolucionado un 3% en el año, en esos 10 años evolucionó un 30 o 

40%. Vos solo con quedarte quieto con el mismo campo que tenías, cada año tenías un 30 o 

40% más de patrimonio. Imagínense lo que es eso. Tú tenías un campo que valía 1 millón de 

dólares y al tiempo valía 6,7 millones. Es una gran diferencia. Lo mismo los frigoríficos, en 

la década del 90 estaban todos quebrados y no valían nada, endeudados. Y en un  momento 
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eso empieza a cambiar y hasta el frigorífico más chiquitito se vende por un valor increíble: 30 

millones de dólares, que en la década no valía nada. Entonces, lo primero que pasó es que hay 

un gran cambio patrimonial, del valor patrimonial de la tierra. Ahora, hay una sensación que 

paró, porque ya en 2013 la soja delirante a 500 dólares, se vino a 400, 300 y menos y se 

recuperó ahora a 400, pero aquella tendencia paró, hizo una bajada y ahora hay como una 

meseta. La gente tiene que acostumbrarse a vivir en la meseta y que vamos a volver a esta 

realidad en la que avanzas a un 3% solo que en niveles patrimoniales mucho más altos. Si vos 

tenés un campo de 500 mil dólares es una cosa, no me presiona mucho, pero si tengo un 

campo de 1 millón de dólares no te resignas a ser pobre es decir, tengo un campo de millones: 

los ganaderos no se resignan, mucho menos los hijos y ni te digo los nietos. Entonces no te 

queda otra que vender o arrendar. Pero eso provoca una sensación de tensión en el agro que 

es muy fuerte. No es una decisión fácil, no es me desprendo del campo como si nada. 

Generalmente, a la gente le gusta eso, vive de eso, y aspira a terminar su vida ahí y 

trasladarlo a la siguiente generación. No está escrito en ningún lado pero es la prima, lo que 

está en la cabeza. Cuando algo te cuestiona ese plan y viene un contador, que se yo, alguien 

te hace cuentas el ganadero lo  rechaza. 

Estamos en eso, el ambiente de la ARU es de productores más grandes, propietarios 

de ganado que siempre apoyaron la tecnificación como salida y ven que a pesar de la salida, 

no hay grandes resultados en el cash. Rico en activos pero pobres. Estamos en esa situación y 

habrá que acostumbrarse, no creo que las locuras de 2008 vayan a volver. Y bueno, 

sobrevivirán los que entiendan que el juego es este.  

E.: Y hablabas que el perfil de la ARU se trata de ese gran productor o mediano 
que apuesta a tecnificar… ¿y eso no relega parte del sector? La misión de la ARU es 
defender el sector rural, pero lo primero que nos encontramos antes de empezar a 
investigar era: tenemos que defender al peón pero también al estanciero, entonces: ¿a 
quién realmente defiende la ARU?, ¿Margina a alguien?  

P.C.: A ver, es una organización empresarial, el sector trabajador se defiende por la 

suya. El peón del campo nunca tuvo mucho cómo defenderse, ahora tiene más, pero va 

viendo. 

  E.: Los sindicatos por ejemplo…  
P.C.: Claro, se defiende. La ARU trata de mejorar las condiciones del campo. Cuando 

había Mevir, en general estas agremiaciones apoyaban estos sectores. Ahora cuando se entra 

en temas de derechos laborales o legislación de 8 horas, o como se paga, es diferente. Cuando 

el Estado comienza a inmiscuirse en las relaciones entre privados, ahí la ARU generalmente 
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tiene una postura doctrinaria: el estado no, esto es una relación entre privados. Nosotros 

sabemos lo que es. Hoy labura 12 horas, pero mañana llueve 3 días. Entonces, no le pago el 

laudo pero le dejo tener cinco ovejas, se negocia, si no le gusta se va. En eso la ARU ha sido 

muy consistente y tiene una visión muy liberal de la no intervención del estado en la relación 

entre privados. Eso es doctrinario y la ARU es puramente doctrinaria. Tiene una escuela de 

formación muy consistente en el tiempo, pasan los presidentes, cada uno tiene su matriz pero 

hay una línea de pensamiento que se repite muchísimo, más que en la FR. En la FR uno no 

consigue identificar cuál es el hilo conductor o sea, la impronta del presidente. El presidente 

de la ARU es una figura fuerte, mucho más que la FR. 

E.: Es presidencialista entonces…  
P.C.: Muy. Pero, se vacunaron contra las veleidades del poder y entonces tu podés ser 

Presidente una vez pero no más. Es una cosa muy sabia en cuanto a la perpetuación. Se han 

perpetuado grupos: los Montesco y los Capuletto. Nosotros nos damos cuenta, pasan los 

Romeos y Julietas, pero no las mismas familias por ejemplo. No hay dinastías.  

E.: Recién comentabas sobre el Estado y ARU: ¿qué incidencia crees que tiene la 
ARU en el sector y en esa relación con Gobierno?  

P.C.: La opinión de la ARU es importante.  

E.: Pero, ¿qué tan importante? A fines prácticos…  
P.C.: Mirá… hay mucho de simbolismo, de semiótica. Un elemento importante: todo 

el mundo espera el discurso del Ministro del MGAP en la Rural del Prado. Es un momento 

importante donde el presidente de ARU va a confrontar con el gobierno, y el gobierno se 

defiende. Es un discurso que se analiza. Si el Presidente de la República va o no va a la Expo 

es una cosa que todo el mundo atiende, o sea es un desaire importante que el Presidente no 

vaya. Cuando en alguna circunstancia el presidente no fue es una instancia de análisis y 

fricción. Y después, la ARU tiene un perfil muy bajo en cuanto al cómo negocia con el 

gobierno. Ese es su instinto de supervivencia. Va, se junta, hablamos de los temas pero vos 

no te enterás lo que se dijo, es muy discreto. Entonces, por lo que dije al inicio: en la medida 

que los gremios están pulverizados bueno, vos sos Ministro y tenés que recibir al de la ARU, 

al de la FR, a la CAF y encima preguntarte  cuando vas por el campo si las federadas de la 

FR, o las bases responden o dicen eso a mí no me representa. Entonces, yo creo que eso les 

quita fuerza. Se los he dicho.  

Estaba en París, estaban los dos presidentes, ARU y FR y les dije ustedes no tienen 

fuerza, por qué no se juntan. No, me dijeron enseguida riéndose. Eso es una larga historia. Es 

oída pero no tienen peso fuerte. Tendrían mucho más peso si una de dos: o se juntan o crean 
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una instancia en la que tengan más fuerza. Que los represente o nuclee. El todo deja el afuera 

al trabajador, todos los productores son de diversa naturaleza. Uno identifica la ARU con el 

productor ganadero, mucho más que con el agrícola, granjero… A pesar de que tienen 

Asociaciones de Conejos y un montón de otras pintorescas. Nunca el que fue presidente de la 

Asociación de Conejos fue presidente de la ARU. Más Hereford que Angus, más Corriedale 

que las demás. Lo normal es que sea de Hereford, antes se colaba un Corriedale. Para que sea 

un Angus ya es un modernismo y la ARU es bastante conservadora, pero bueno es su perfil.  

E.: Si pensás como una organización referente en temas de agro, ¿seguís 
pensando en la ARU? O pensás en…  

P.C.: En relación a estas cuatro, la ARU tiene preponderancia. Incluso encima de la 

FR, ya te digo tienen más solvencia económica y eso te permite hacer más cosas. Analizar 

más cosas, contratar más técnicos, son negocios y necesitas dinero. Sin dinero, la estructura 

que tiene la ARU no se sostiene. Me parece que es un poco más que el resto. En el INAC 

tiene una Junta Directiva y tiene 3 miembros y 3 de industriales, una es la ARU, otra la FR y 

el tercer cargo lo comparten CAF y la de Desarrollo. La ARU y la FR tienen en distintos 

lados delegados y desde ahí pueden incidir porque es una mesa de diálogo público-privado. 

Las mesas de ARU las ves en esas interacciones no en reuniones con el Ministro. También 

hay comisiones, pero lo normal es que sea a través de estos institutos.  

E.: El vínculo se da mediante los delegados entonces…  
P.C.: Ese es el vínculo semanal digamos, el diario, el que construye. De tanto en 

tanto, el Ministro llama a las Comisiones para discutir los grandes temas políticos, dar 

información, recibir…  

E.: ¿Qué relevancia tiene una Expo como la del Prado en términos reales para el 
sector? Sabemos que es una ventana campo-ciudad, pero en realidad a fines puramente 
comerciales ¿para qué sirve?, ¿Hay otras más relevantes a este nivel?  

P.C.: Para empezar por lo que tu dijiste, en términos de maquinaria agrícola el Prado 

es muchas cosas a la vez. Mira a la ciudad, como tú dices, y al campo. Es el momento de 

comunicación, pero en cuanto al campo en el rol venta de maquinaria, insumos y ese trabajo 

quizás no sea tan importante. La Expo Activa de Mercedes estás más instituida en el lugar, 

ves más movimiento y uno tiende a pensar que para ese rubro en específico quizás no sea tan 

importante comercialmente las ventas de maquinaria en la Rural. Me parece que se concretan 

más ventas en la Expo de Mercedes. 

En términos ganaderos, y nos metemos con la genética tema de ARU hay dos 

escuelas: los Registros Genealógicos que dicen tal toro y tal vaca tuvieron estos hijos, y 
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después un jurado que dice este toro tiene esta cabeza y por lo tanto, es un buen animal y le 

da un premio y se vende por mucho dinero. Esa es una forma de ver  las cosas, pero desde 

hace más de 100 años, la zootecnia ha evolucionado, a veces un toro esta precioso pero no 

funciona, la progenie de él no es tan buena porque la generó a través del ADN, ves el 

fenotipo no genotipo. El motor es el ADN. El segundo enfoque es las pruebas genéticas de 

performance, tenés que tener los padres y medir algunas variables por ejemplo, las madres 

cuántos terneros tuvieron, si tuvo problemas del parto, el pesos de los terneros, si es para 

leche o carne. Vas viendo la evolución en las generaciones y le das un mérito al padre no por 

lo que luce, sino por su descendencia. Es un conjunto de indicadores, difícil de hacerlos pero 

al final al comprar el toro el catálogo te dice la performance de los hijos. Es medio bíblico 

esto: “por su frutos los conoceréis”. Le transmitió una buena genética. Uno no identifica la 

ARU con esto, uno la ve e identifica con la cabaña. Si me preguntas desde el punto de vista 

del mejoramiento genético animal, el progreso técnico en la ARU no es un factor decisivo. 

Son dos cosas que las veo en paralela. A veces los mismos de la ARU dicen nosotros somos 

la Asociaciones de Criadores de Hereford -que siempre da presidentes a la ARU-. Entonces, 

desde ese punto de vista, es una labor positiva, no sé si es decisiva. Y desde el punto de vista 

del negocio no sé, a veces venden toros caros (risas). Lo normal es que cuando tú vendes un 

toro cualquiera, valga tres veces el valor de un novillo del mismo peso. En la ARU y en sus 

exposiciones puede llegar a valer 10 veces más o a veces 20 o 30 veces más. Entonces, yo te 

diría que en la agricultura no, pero en la ganadería forma opinión y se hacen negocios.  

E.: ¿El área de Registros Genealógicos es el gobierno quien le da potestades?  
P.C.: Digamos que esa fue la concesión original, lo dice la historia pero esta desde 

1776, en la ARU estaban los estancieros más progresistas y tenían animales, se dio que es una 

iniciativa privada, solo que te damos a ti el monopolio de esa gestión. Del mismo modo, su 

predio es un predio cedido. Es un predio público, cedido a la ARU y que la ARU explota. 

Son dos cosas que se le cedieron, lo que te obliga a tener un cierto diálogo educado con el 

gobierno. En Argentina era igual, y los Kirchner le sacaron el predio a la rural en Palermo, 

después creo que se lo devolvieron pero ese modelo no es el original en Uruguay. En muchos 

países es así: te cedo un predio para que hagas una feria y te doy los registros. No soy 

especialista en el tema. Mi idea es eso. 

Entrevista 10 

Nombre: Jorge Riani 

Cargo: Presidente periodo 2016-2017 de la Federación Rural 
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Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: lunes 6 de febrero de 2017 

Lugar: Sede Federación Rural  

Entrevistador (E.): ¿Tu sos Ingeniero Agrónomo de que rubro?   
Jorge Riani (J.R.): Soy agrícola ganadero, entre el arroz y la ganadería, más ganadería 

que el arroz. Soy de Artigas, del norte. Se imaginan que no vengo de muy cerca. Vengo todos 

los domingos de noche. Me tomo el ómnibus, tengo 9 horas de viaje y llego acá. Después 

lunes de noche o martes -dependiendo lo que tengamos- me vuelvo. Así que implica un 

esfuerzo.  

E.: ¿Hace cuánto tiempo que estas como Presidente de la FR?   
J. R.: Desde mayo 2016.  

E.: Un poco de historia… La Federación Rural (FR) se funda en 1915, ¿por qué 

surge y cómo? 
J. R.: La Federación Rural surge de la Asociación Rural (ARU), viene a hacer la parte 

política de ese momento de lo que era la ARU, era la fuerza de choque. La FR creo que es la 

que enfrenta al poder político, en la historia ha sido así. Por eso surge como una ramificación 

digamos de la ARU.  

E.: ¿Fue la base territorial la que tradicionalmente dio origen a la FR? Porque 
ustedes operan con las federadas… 

J. R.: La FR consta con 53 federadas desparramadas en todo el interior del país. Creo 

que es una red que no existe en ningún lado del mundo, con el contacto que tiene, sobre todo 

con él “va y viene” que tiene. Tenemos de todo el país consejeros, y tenemos además una 

activa participación en cada lugar, lo que nos la posibilidad de saber qué es lo que pasa en 

cualquier zona del país en cualquier momento. El Uruguay a pesar de ser un país pequeño es 

muy heterogéneo en cuanto a sistemas de producción, tipos de suelos, y hasta de 

idiosincrasia. Entonces, la FR involucra a las 53 federadas que son las cabezas de cada 

departamento, y hay federadas menores también, así que tiene una amplísima 

representatividad del sector. 

E.: ¿Cómo reúne todo lo que relevan? 
J. R.: Nosotros tenemos un Congreso Anual de la FR, donde se reúnen todas las 

federadas del país, es a fines de mayo. Ahí se eligen a las autoridades, a veces no hay cambio 

de autoridades y ahí se muestra el balance, pero sobre todas las cosas ahí te da el insumo para 

el cual tenés que trabajar el resto del año. El Congreso sirve para eso.  
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Después tenemos un contacto estrecho: vamos a las Ferias del interior, tenemos 

contacto con los Secretarios, e incluso las federadas son las que bancan a la FR a través de un 

aporte mensual, que en parte cubre el presupuesto de la FR.  

La FR tiene una mesa Directiva y un Consejo de FR. La mesa se reúne teóricamente 

los lunes de mañana, son seis consejeros. Y después tenemos 30 consejeros en el Consejo de 

la FR. Además tenemos vía web, comunicación con algunas federadas, y pueden opinar y 

escuchar. Las relaciones que tenemos con las federadas es muy íntima y es muy importante 

para nosotros. La mesa es la que dirige la FR pero el Consejo es el que evalúa qué se hace y 

qué no se hace. Cada uno de los consejeros trae su aporte. 

E.: Las reuniones son el mismo día que las de la ARU, ¿no tienen delegados que 
coincidan? 

J. R.: Sí, coinciden. Hay gente que también coincide, hoy creo que no pero muchas 

veces pasó que sí. 

E.: ¿Y porque deciden formar parte de la FR o de la ARU? 
J. R.: La ARU hace la parte más bien de las cabañas, la parte de la genética, tiene una 

actividad mayor que la FR. Nosotros elegimos la FR porque es más político, porque es más 

representativa, tiene mayor representatividad que lo que tiene la ARU. El contacto con las 

federadas es muy íntimo, y realmente nosotros estamos defendiendo lo que cada federada nos 

pide que hagamos. Además tenemos y le damos mucha importancia a las delegaturas, 

tenemos delegados en todas las instituciones: en INAC o hay una cantidad de comisiones 

nacionales, Comisión de Seguridad Rural, etc. Esos delegados que salen de la FR, que la 

representan realmente son los que -si el productor tiene algún problema- acuden a la FR, y la 

FR moviliza a un delegado en cada una de las instituciones. Justamente hoy tenemos la 

primera reunión del año y tenemos reunión con delegados a ver cómo evalúan el año anterior 

y como proyectan este. 

  E.: ¿Cómo es el vínculo con esas instituciones? 
J. R.: En INAC tenemos por ejemplo dos delegados, los días lunes se reúnen y 

después de la reunión vienen y hacen el informe acá y así pasa con las demás. Nosotros 

pretendemos que los delegados nuestros se “camiseteen” con la FR, porque a veces se manda 

un delegado a una institución y en vez de representar a la FR, se “camiseteaban” con la otra 

organización. En eso nosotros somos muy críticos porque: si la FR quiere tener la 

representatividad que pretendemos que tenga, tenemos que estar representando lo que opinan 

los productores. 

  E.: ¿Cómo se financia la FR? 
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J. R.: Las federadas aportan de acuerdo a los rangos, hay algunas más importantes que 

otras. Las más importantes aportan 100 dólares por metro y las más chicas 30 o 50 dólares. 

Eso nos da para cubrir un 40% del presupuesto, después tenemos el aporte del 1x1000 que es 

que le pedimos a los productores como gremio: en las ventas que aporten un peso de cada mil 

que venden para la Federación. Lamentablemente, eso es una lucha diaria que no hemos 

tenido mucho éxito, pero en eso estamos trabajando. 

  E.: ¿Los cargos están los honorarios, pero también hay funcionarios pagos? 
J. R.: Antiguamente la FR tenía seis o siete funcionarios. Los tiempos han cambiado, 

las empresas se aprietan el cinturón, y ahora contamos con una sola Secretaria. Y después 

están todos los Consejeros que son voluntarios. Antiguamente teníamos Asesores Contables, 

Asesores Legales. Hoy tenemos una Asesora Legal que es la Dra. Fernanda Maldonado la 

cual también recibe una retribución mínima. Pero bueno, la estructura que tenemos es 

mínima, tratamos de que la Federación no deba plata. Lo que pretendemos igualmente es una 

Federación mucho más profesionalizada, con la posibilidad de contratar Asesores Contables, 

Legales, pagos, porque no es lo mismo que te ayude una persona porque quiera que vos 

exigirle a una persona que lo haga porque le pagas. Creo que hoy los tiempo han cambiado: la 

lucha entre gremios, estoy convencido que va a ser muy importante de aquí para delante, y la 

FR tiene que ser mucho más profesionalizada: a eso apostamos.  

E.: ¿Cada cuánto tiempo cambian los Presidentes? 
J. R.: Pasan de uno a dos años, dependiendo del Presidente o si lo reeligen. Pero hay 

presidentes que han durado tres años. Pero después de los cuatro años se tiene que ir un año y 

después puede volver.  

E.: ¿Cómo es el vínculo de la FR con el gobierno? 
J. R.: Intentamos que sea lo más fluido posible. Lamentablemente no hemos tenido un 

contacto fluido en los últimos tiempos. A pesar de que el Ministro dice que hay una 

comunicación fluida público-privada, no existe. Nosotros que trabajamos en el FARM 

(Federación Rural del Mercosur) tenemos que escuchar a veces como nos dicen desde 

Paraguay, Chile o Argentina, “¡qué bien que funciona el Uruguay!”, o la interacción que hay 

entre públicos-privados, que trabajan en conjunto, lamentablemente eso está muy bien visto 

de afuera pero yo desde mayo estoy acá y solo tuve una reunión con el Ministro de 

Ganadería.  

Para darles una idea, ahora por ejemplo salió una comisión del gobierno a vender 

productos y hacer contactos con Rusia y Alemania, y lamentablemente ninguno de los 

gremios del sector agropecuario -no solo de FR y ARU- sino que ninguno fue. Así ven la 
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importancia que se la da en un país agropecuario donde el 60% u 80% de las exportaciones 

del Uruguay son de origen agropecuario, y lamentablemente cuando se hace una comisión 

para ir a visitar países para venderles carne, lana, lácteos, no va ninguno del sector 

agropecuario. Creo que estamos muy equivocados.  

E.: ¿A qué institución gremial considera el gobierno para tomar sus decisiones? 
J. R.: Gremial ninguna. Desde que entré a la presidencia estoy diciéndole al Ministro 

que no existe ninguna política que tenga éxito sin el intercambio con los productores, nada 

mejor que los productores que viven los lugares para saber y detectar los problemas que 

existen y tratar de solucionarlos. Lamentablemente, el Uruguay no funciona así. El gobierno 

no se asesora con los gremios, tiene reuniones capaz que con los lecheros un poco más que 

otros pero nunca hay visitas del gobierno a nosotros. 

E.: Hay una Federación Rural de Jóvenes, ¿qué tanto opera, qué 
responsabilidades tiene? 

J. R.: Depende mucho de los jóvenes de turno, hay comisiones que funcionaron muy 

bien, hoy no; si bien es cierto que se han reunido. Nosotros tenemos lugar para que se junten, 

la posibilidad. Teníamos la expectativa de que los jóvenes se reunieran. Los jóvenes hoy 

están para otra cosa, vamos a ser sinceros: el celular, internet; han cambiado muchos los 

objetivos de la juventud.... Pero bueno tendrán que madurar y suplantarlos a nosotros. 

Nosotros en cada federada del interior tenemos una Comisión de Jóvenes, cada gremio en su 

lugar hace hincapié para formar futuros dirigentes gremiales, pero tenemos bastante dificultad 

para encontrarlos porque realmente la gente está para otra cosa.   

  E.: ¿Sentís que hay ciertos roces entre la FR y la ARU? 
J. R.: Yo he tenido una muy buena relación con Reilly, el Presidente anterior, hoy con 

Pablo Zerbino también tenemos una muy buena relación. Incluso hay una revista en la que 

estamos hombro con hombro y decimos que frente a los problemas que existen en la 

ganadería la FR y la ARU tienen que actuar en forma conjunto. La idea mía es de trabajar en 

forma conjunta con ARU, ARU tiene más infraestructura que nosotros, mejor. Nosotros 

capaz que mejor representatividad y podemos entre los dos hacer un muy buen compromiso 

para mejorar. Nosotros nunca nos hemos delineado, “tú te encargas de esto y yo de lo otro”, 

ellos funcionan como organización y nosotros también. De repente la ARU siempre estuvo 

más medida en sus declaraciones y la FR es más independiente.  

E.: ¿Qué herramientas utilizan hoy en día, considerando la situación, para 
mantener su representatividad? 
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J. R.: Vía web, hoy es mucho más fluido que antes. Y además tratamos de hacer 

visitas a las federadas madres, que es difícil porque cuesta plata y tiempo. Realmente si le 

preguntas a las federadas siempre están disconformes porque no vamos pero son 53 

federadas, no tenemos rubros. Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para ir a Cerro 

Largo o Rocha. Creo que uno se da cuenta el día que está acá en la FR, cuando estás en la 

gremial departamental estás más demandante, y pensas que es mucho más fácil. Por eso la 

idea nuestra es profesionalizar más la institución, transformarla en lo que debe ser. Esto es un 

gremio que representa al 60% del Uruguay, debería ser el gremio más importante del país, 

fuerte, poderoso económicamente, con asesores. Incluso pienso que deberían ser rentados los 

que están acá. Tanto en Argentina como en Brasil, además de cobrar viáticos y que les dan 

camionetas, están muy respaldados. 

E.: ¿Cuáles consideras son las razones por las cuales la FR se mantiene a lo largo 
del tiempo, considerando las circunstancias actuales? 

J. R.: Es una buena pregunta. Yo pienso que las personas son las que hace que viva. 

Dedican su tiempo, horas de familia, de trabajo, desantendés tu empresa en pos de defender 

un gremio que tendría que tener una profesionalización, una Secretaría. Creo que los tiempos 

han cambiado y precisamos ser mucho más poderosos en ese sentido. Los recursos en este 

país son escasos y hay que convencer a los productores de la importancia de tener un gremio, 

pero sobre todo no puede tener esa dejadez que tenemos los productores, frente a otros 

gremios como el PIT-CNT: hoy este está en la delegación presidencial en primera plana y te 

sacan ventaja. Debemos cambiar y mucho, en un futuro inmediato sino esto se va a terminar. 

Este edificio que la FR lo tenía todo, hoy solo quedan dos apartamentos; tenía otro edificio 

paralelo atrás, eso era la época de la bonanza, hoy como a nadie le sobra nada es mucho más 

difícil. Cuando vas a enfrentar una cosa que tenés que poner plata de tu bolsillo, se complica.  

E.: ¿Qué crees que se debería hacer para revertir esta situación? 
J. R.: Primero empoderar a los productores y que se convenzan de que el gremio es 

muy importante. Y además estamos convencidos que hay una muy mala imagen del sector 

agropecuario, por parte de los productores. Si vos le preguntas a una persona lo que son los 

productores agropecuarios te dicen: un latifundista que tiene una camioneta 4x4 y va a Punta 

del Este los fines de año. Creo que es un poco culpa de nosotros.  

Nosotros tenemos que incluir en Primaria -y para eso fuimos a ANEP a hablar para 

trabajar ese tema- en los textos de Primaria o en programas de la Ceibalita para transmitir la 

importancia del sector. Es un tema cultural, tienen que saber desde la escuela que Uruguay 

vive de eso, que no somos los enemigos del pueblo sino que somos los tenedores de ganado o 
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agrícola que en realidad vendemos para que el Uruguay reingrese los recursos y estos se 

distribuyen en la sociedad. Si tú pones a pensar que el 60% que exportamos viene del agro, el 

Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene otro recurso importante; tiene el turismo, 

que es zafral, lo servicios y nada más. La única riqueza que tiene Uruguay es el sector 

agropecuario. Y lamentablemente para mí, es un sector mal visto por un tema cultural. En el 

interior también pasa esto, no solo la zona urbana.  

Entrevista 11 

Nombre: Andrea Martínez 

Cargo: Contadora 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: martes 7 de febrero de 2017 

Lugar: Sede ARU 

Entrevistador (E.): ¿Cómo ingresaste a la ARU? ¿Y cómo fue el proceso de 
selección? 

Andrea Martínez (A.M.): Yo tuve un proceso de entrevistas. Ingresé por un conocido, 

un Director que me trajo pero tuve toda una serie de entrevistas, con Gerencia y Directores. 

El área de personal en realidad está a mi cargo, lo que hacemos es, tenemos pocos recursos, 

entonces tenemos que aprovecharlos. Cuando yo tengo que reclutar para mi sector, lo que 

hago es en la bolsa de trabajo de la facultad, eso me sirvió bastante. Después está el Prado, 

que se contrata mucha gente, los que trabajan directamente con el departamento de 

Exposiciones los entrevistan directamente ellos, los míos los entrevistó yo. Tratamos de que 

no nos cueste ese proceso, si bien nos lleva muchas horas de trabajo nuestras, tratamos de no 

contratar (tercerizar). Últimamente para ingresar a acá, vieron que es difícil embocar con la 

persona, contratamos a una seleccionadora para que nos ayudará con las entrevistas, sobre 

todo el aspecto psicológico. Pero para las del Prado no podemos porque es mucha gente la 

que hay que contratar, entonces lo hacemos nosotros mismos. Recurrimos por ejemplo, para 

algunas áreas, el área de remates a la UDE, las carreras agrarias, vamos directo a ellos, 

pedimos currículos y después hacemos el proceso nosotros. 

E.: ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en ARU? 
A.M.: Diez años. 

E.: ¿Cuál es específicamente tu responsabilidad dentro de la ARU? 
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A.M.: Estoy en la parte de personal, compras, contaduría. Todo lo que es 

administrativo y financiero, y socios también. 

E.: ¿Cuántas personas están a tu cargo? 
A.M.: Hoy siete. 

E.: ¿Cómo es el vínculo de tu área y personal con la Directiva y Gerencia? 
A.M.: Cuando yo voy a Directiva es cuando tengo que presentar un presupuesto o 

balance, y ahí aprovecho a decir alguna cosa más. Pero en realidad no voy normalmente a 

Directiva, me piden información eso sí. Cada Directiva tiene diferentes directores pidiendo 

información, sobre todo ahora estamos como en un periodo complicado. La comunicación es 

a través de la solicitud que me hacen. Y sino voy cuando tengo que presentar algo. Y depende 

de cada Directiva también, en la pasada fui bastante. Ellos vienen los lunes, pero a veces si 

vienen un martes o algo también podemos hablar. Pero el tema es que ellos tienen tiempo 

asignado, son horarios, entonces no tienen tanto tiempo asignado. Trato de resolver yo, salvo 

que haya temas que no puedo decidir. 

E.: Y con Arroyo, el Gerente, ¿cómo es el vínculo? 
A.M.: El contacto es diario. En la parte contable-financiera él no está. Pero en lo 

demás nos comunicamos constantemente. El contacto es tanto con Directiva como con 

Gerencia el tema es que depende lo que tenga que tratar. Por ejemplo, si es algo que sé que 

Arroyo puede manejarlo o decidirlo lo hablo con él. Acá cada unidad tienen un Director a 

cargo, yo tengo un Director Tesorero y también hay un Director Contador (aunque no es 

Contador) que en esta Directiva en particular está muy involucrado, tiene mucha incidencia, 

en otras Directivas no. Sí sé que hay cosas que las va a tener que decidir en Directiva, y a 

veces necesito urgencia y no puedo esperar al próximo lunes llamo al Director. Entonces 

tengo como dos opciones. Si son temas a tratar con Gonzalo lo hablo directo con él.  

E.: ¿Cómo definirías a la entidad en la que trabajas? ¿Tenés alguna motivación 
en particular? ¿Por qué ARU? 

A.M.: Si tengo motivación. A mí me llena de orgullo trabajar en ARU, por lo que 

representa, por el apoyo al agro, porque le tengo sumo respeto a los Directivos, quienes han 

sabido mantener esta institución durante tantos años. Por lo que es ARU para el resto del país, 

siempre trabajar en algo que es tuyo, que es del país, acá es bien nuestro, es defender el agro 

y lo ves día a día. 

E.: ¿Te sentís entonces identificada con la organización? 
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A.M.: Si, me siento identificada con la organización. Si bien no estoy de acuerdo 

como se da la comunicación interna nuestra. A veces pienso, ¿por qué sigo acá? y es porque 

le tengo mucho cariño a ARU y porque me gusta mi trabajo. 

E.: ¿Qué es en lo que no estás de acuerdo con respecto a la comunicación 
interna? 

A.M.: En realidad tenemos distintas unidades de trabajo, entonces al tener cada 

unidad su Director, perdemos el conjunto a veces, porque lo charlan con su Director y toman 

decisiones y en realidad está todo vinculado. Lo que Registros haga me afecta a mí, lo que 

Exposiciones haga también. Cuando entré me costó mucho eso. Pero hoy en día trabajo 

bastante con la gente de Exposiciones en contacto directo, y con la gente de Registros no 

tanto, porque tienen más independencia, pero me voy involucrando porque me afecta 

muchísimo todo lo que ellos hagan. A mí lo que me cuesta es, yo tengo tal idea, se la 

transmito al Jefe de Registros, él lo tiene que transmitir a su Director, yo no sé a veces como 

le llega y si llega a la Directiva, ni de qué manera llega mi idea. A veces mando directo. El 

otro día le escribí directamente al Director de Registros para reunirnos. Debería estar todo 

reunido en la figura de un Gerente y que él se ocupe de que todo circule, pero acá no es así. 

Con la parte de Exposiciones con la Jefa estamos muy conectadas, por ejemplo antes se 

tomaba personal en un área y se fijaba un sueldo sin consultar cómo estaba el resto de los 

sueldos en la organización, ahora se cambió un poco y pasa mucho menos, pero yo me 

calentaba. Ahora hemos logrado que se comuniquen un poco más para antes revisar y 

comparar. 

E.: ¿Cómo dirías que es el vínculo con Exposiciones? Considerando que están en 
otro lugar... ¿Hay rivalidad entre el Centro y el Prado? 

A.M.: En mi cargo es muy fluido. Pero hay toda una historia acá atrás, que es como 

que no se quieren. Hay todo un chismerío. Realmente cuando entré acá me chocó, porque yo 

venía de una empresa internacional, con normativa del exterior, que no hay tanto lugar para 

ese chismerío. Acá me chocó bastante y es como que es lo de las Sede contra Exposiciones. 

Los de la Sede piensan que en Exposiciones no hacen nada, que solo trabajan en la Expo 

Prado. Los de Exposiciones piensan que los de acá no hacen nada. Y es así, una rivalidad 

continua que viene desde años atrás. Acá también hay una generación más antigua de 

empleados que a su vez choca con la nueva generación. Yo ahora en mi área tengo todo 

generación nueva, hace muy poco se fue la señora de Socios que era de la generación antigua. 

Y hay ciertos choques, tienen diferentes ritmos de trabajo, los más antiguo tiene otras mañas, 

vienen de otra época, un estilo más descansado, y la nueva generación ya cuando las 
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contratamos saben que tienen que trabajar de tal manera y que el trabajo hay que sacarlo, y 

además ganan menos. A mí que Exposiciones este lejos no me cambia nada, vivimos en 

continuo contacto, o por teléfono o por mail o voy hasta allá, no me cambia. Lo que sí cambia 

es que los funcionarios no se conocen tanto entre ellos, entonces se genera esa rivalidad, no 

ven el trabajo que hace cada uno. 

E.: ¿No hay instancias de reuniones entre todos los empleados? Nos había dicho 
que había una de fin de año… 

A.M.: Miren, no se hacía nada. Cuando empecé dije: “bueno, hagamos una de fin de 

año por lo menos”. Me costó. Los primeros años no lo aceptaban. Después se empezó a hacer 

todos los años y además involucramos a los Directivos, y pasamos bárbaro. Después en 

alguna ocasión este año hicimos -como nos habíamos matado en la Expo Prado- tres corderos 

que nos habían regalado y nos juntamos, pasamos re bien. Después hay una reunión también 

a fin de año que organizan los de mantenimiento, antes la hacían solos, pero debido a la 

comunicación que se venía dando más fuerte nos empezaron a invitar, y ahora vamos lo que 

queremos, pero siempre vamos los mismos. Y el año pasado habíamos arrancado con un 

argentino que lo que hacía era generar programas de mejora continua, él lo que hacía pero 

que para mí servía muchísimo pero me costó que la Directiva lo viera y se cortó, fue lo peor 

que se cortara porque lo que hacíamos era reunirnos cada vez que venía en el Prado o acá y 

era todos: mantenimiento, seguridad, todos. Entonces, evaluábamos. Lo primero que hicimos 

por ejemplo fue una matriz FODA de la rural. Después fuimos encontrando oportunidades de 

mejora: armamos equipos que mezclamos gente de acá y de allá y se buscaron oportunidades 

de mejora, todo vinculado a la Expo Prado ya que es el momento en el año que trabajamos 

todos juntos. Qué se puede mejorar, en qué áreas, entonces así surgieron ideas de 

Mantenimiento que pedía más capacitación en cerrajería porque así podríamos ahorrando, o 

vidriería, ese tipo de propuestas que son bobas pero están buenísimas. Vos escuchás al que 

está haciendo la tarea y te optimiza. Él también nos enseñaba a ir valorando todo eso, es decir 

no se queden con la propuesta de ayudaría saber vidriería. No. Él nos decía: monetizalo, 

cuánto ganarías, cuánto dejamos de gastar, por tu saber. Ahí se dio todo un tema de que ellos 

empezaron a consultarnos costos o Freddy de personal por ejemplo. Aparte, como armamos 

los equipos de todo estuvo buenísimo. Hasta que se cortó. Además porque tenía un costo por 

mes, pero para ellos son bobadas. Mi Director, me peleo con él (risas) decía “Esas bobadas, 

pavadas no sirven para nada” y para mi sirve de hecho empezamos a ir a las reuniones de 

mantenimiento por eso, porque nos empezamos a juntar. Pero cuesta que vean esas cosas. No 
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lo ven como un recurso, no llegamos además a la etapa de mostrarles esto nos costó por mes, 

pero en realidad vamos a tener tal ahorro, fue una lástima.  

E.: A veces se necesita ese backup por parte de ellos…  
A.M.: Sí, pero no llegamos.  

E.: ¿Y cómo llegan a este argentino? ¿Es un consultor? 
A.M.: Bueno, es un conocido del Director de Exposiciones, él se dedica a eso. Hace 

Gestión del Conocimiento, que fue lo que practicamos acá. Tiene el certificado de la 

certificadora, su trabajo termina teniendo un aval que podríamos haber llegado a tener la 

diplomación en Gestión del Conocimiento, pero había que formar el equipo motor como le 

llamaba él y cuando hay un Jefe no tan involucrado que le parecen bobadas, es difícil 

progresar.  

E.: Y esto, ¿en qué año fue? ¿Cuántos meses? 
A.M.: El año pasado. La primera reunión fue para la Expo Prado 2015, fue idea del 

Director de Exposiciones, tener una charla con él que motivara. A mí me encantó. Vos decís 

bueno, ¿qué hace? Hace algo que podemos hacer solos, pero nos ordena, tiene esa fuerza y 

esas ganas. No cualquiera puede pararse delante de esa gente y hablar así. Él tenía eso, ahí 

empezamos en enero y vino una vez por mes y no sé si terminamos en abril. Fue muy poco, 

la idea era seguir hasta la siguiente Expo Prado.  

E.: Volviendo al tema de la ARU, la ARU es un referente del sector, ¿tú crees 
que hay organizaciones que estén a la altura de la ARU en lo que refiere al sector o la 
ARU es la primera? ¿Quién tendría tanta relevancia como la ARU?  

A.M.: Obviamente no es el Ministerio. Es distinto. La Federación Rural del Uruguay 

(FRU) actúa de manera diferente. No los puedo comparar, es distinto es un referente. Se sabe 

cuál es la opinión de la ARU, distinta a la del MGAP o FRU. No sé si hay una institución a 

ese nivel, a nivel del agro. Me parece que no. Lo digo un poco con orgullo capaz (risas).  

E.: ¿Qué diferencias encontrás entre la FRU y ARU? Alguien nos habló de que la 
Federación confronta y la ARU es más de tender puentes… 

A.M.: Puede ser. Eso lo ves en las noticias, son más de confrontar. Quizás por las 

personas que están detrás. No sé. Quizás esa sea la mayor diferencia. Lo que también te digo 

es que la ARU tiene mucho vínculo con el agro. Para empezar, brindamos un servicio al agro 

que es de contacto continuo de nuestra gente con ellos. Tenemos inspectores que están todo el 

tiempo en el campo. Estamos muy cerca del productor. También, el hecho de tener una 

exposición como la Expo Prado que reúne a todo el agro y trae a productores me parece que 

la cercanía es mucho mayor y quizás podamos entender los temas diferente. La actividad es 
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distinta. Acá trabajamos directamente con el productor, tanto a nivel de Registros 

Genealógicos como a nivel de la Expo Prado, donde se reúne todo el mundo, donde ven la 

genética, novedades en distintas áreas.  

E.: De acuerdo a Registros Genealógicos, ¿dirías que la ARU es una organización 
pensada para el sector ganadero? ¿En algunos de los otros sectores está un poco 
relegado? 

A.M.: Si, hay más actividad ganadera. Sé que están en contacto con el directorio con 

todas las gremiales pero son las gremiales que se mueven más. Son las más grandes.  

E.: Respecto a las Sociedades de Criadores, ¿son parte de la estructura de la 
ARU? 

A.M.: Si, son. Viste que es difícil comprenderla toda a la organización (risas) Son 

parte, pero es todo un tema. Ellos se manejan con sus Secretario, Presidente, Directivo. Se 

manejan independientemente pero por otro lado son parte del staff por Estatuto, parte de la 

ARU y acá manejamos las cuentas de ellos. No tienen personería jurídica, gastos y mismo a 

nivel de funcionarios, los funcionarios de las gremiales figuran como funcionarios nuestros y 

ante BPS surge algún problema en una gremial, recae en nosotros. Estamos bajo el mismo 

RUT. Son parte, pero la comunicación ahí es diferente. Ellos se manejan con su directiva, 

pero trabajan mucho en conjunto, porque se hacen exposiciones en equipo con ARU, están 

los criollos, Expo Hereford, y está como que ARU siempre apoyándose en lo que necesiten. 

Al igual que nosotros vamos a todas las exposiciones del interior, de las Asociaciones 

Rurales del interior, y también va personal nuestro a apoyar.  

E.: Hablabas de la capacitación, ¿han tenido otra?  
A.M.: No. Tenemos muy poco. Tuvimos una puntual en Contaduría que vimos que 

precisaban Excel, me pareció que era tres chicas que necesitaban reforzar y las mandamos a 

Excel. Después en un momento a mí me servía que una de las nuestras aprendiera 

contabilidad y la mandamos a un curso de contabilidad en Deloitte. Y después Freddy que es 

de personal, estaba acá en Contaduría pero tomo bastantes cursos. Y él es mucho de querer 

capacitarse y me encanta que sea así. Todo lo que me trae propuestas, lo pido a Directiva y 

me lo conceden pero no hay un programa de capacitaciones. Y eso era una de las cosas que 

queríamos hacer con Gestión de Conocimiento, era uno de los puntos principales.  

E.: ¿Este Sr. de la capacitación es de una firma? 
A.M.: Él se llama Malvichino, pero tenía la certificación de CGS, certificadora de acá.  

E.: Para el tema de la Comunicación Interna, ¿tienen alguna red interna e 
informática que comunique áreas?  
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A.M.: No.  

E.: Ósea, vos no podrías acceder a la información de Registros Genealógicos 
desde tu PC, la tendrías que solicitar… 

A.M.: Sí. 

E.: Y a nivel de intercambio entre ustedes, ¿la comunicación cómo es? 
A.M.: Mail, teléfono, reuniones. Tenemos pocas reuniones para mi gusto. Falta el 

contacto cara a cara. Yo asumo culpa pero a veces andas a mil y no podes dedicar tiempo. 

Pero cuando lo ves te das cuenta lo importante que son pero tampoco está solo en mi 

concretar las reuniones. Deberíamos tener muchas más.  

E.: ¿Y con qué monto aproximado opera la ARU mensualmente? Gasto.  
A.M.: Bueno, entre todo. Varía del mes, meses de Expo u otros. Puede ser entre 10 

millones de pesos, pero en Expo se multiplica. El normal es cerca de 8 millones de pesos. 

Promedio.  

E.: Esos ingresos son, ¿por Registros, inscripciones, los socios y la Expo Prado? 
A.M.: Sí.  

E.: Un tema que nos llamó la atención es que en Directiva, no ha habido mujeres 
en la historia con cargos. Vos tenés un cargo de jerarquía dentro de funcionarios y sos 
mujer ¿cómo ha sido este vínculo en una organización tan tradicional? 

A.M.: (Risas) Y no creo que haya. Son bastante particulares. Cada vez que voy me 

divierto. Son cómicos, son re bien. A veces veo que les cuesta concentrarse en temas que 

llevo yo, que son financieros y administrativos porque están con otras cosas. Son macanudos, 

hacen chistes. Me sentí muy cómoda.  

E.: ¿Y por qué crees que se da esto? 
A.M.: Son bastante machistas. Son. Seguirán con esa tradición no quieren mujeres 

adentro. Son un grupo que se siente bien así, son amigos mientras están en Directiva. Se 

conocen, son productores, son estancieros. No veo que cambie.  

E.: Si fueras presidente, ¿qué dirías esto lo cambio? 
A.M.: ¡Ah bueno! Si me das el poder… (risas). Siempre voy a ir a los asuntos 

administrativos, de personal. No te puedo hacer planteos a nivel gremial, nunca me metí. Pero 

si, en la Institución haría muchos cambios ósea en cuanto a personal seguro. A nivel interno. 

Les he ido a proponer hasta con números, de gente muy mayor que ya estaba por jubilarse, he 

ido con planes de incentivo, que me he matado calculándolos. Voy me dicen: todo bárbaro 

pero es mucho. El Director lo mismo, “mirá esto es mucho”. Voy con otra, cambio. Ahora, la 

gente se termina jubilando igual, les terminan dando reconocimiento pero la medida se puede 
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haber tomado mucho antes. Años antes. ¿Qué es lo que no entienden? Que fortalece al equipo 

si vos sacás a las personas que son otras cabezas, que desmotivan al resto. No sabés como 

desmotivan al resto. Ellos ven personas que trabajan poco, chismean, tienen tiempo y ganan 

más que el resto, entonces eso habría que cambiarlo hace años. Ahora está cambiando porque 

la gente ya se va, pero tendría que haber sido mucho antes. Eso, lo cambiaría ya porque viste 

formás un equipo mucho más eficiente. No somos una gremial común, somos una gremial 

con actividad comercial y nos piden resultados los propios Directivos. Entonces, necesitamos 

un equipo eficiente. Es lo primero que cambiaría, después que hayan reuniones entre todas las 

unidades. Una vez por mes, lo menos, de planificación, de mirar hacia el futuro. De ahí 

surgen ideas, que participen otras secciones estoy segura que surgen ideas. Eso es lo primero, 

ya. Son las broncas que me agarro, es todo que cuesta (risas).  

E.: ¿Hoy cuánto es el promedio de edad? 
A.M.: 40 años.  

E.: Sobre el ingreso que mencionabas, ¿qué porcentaje es el que viene por 
Registros Genealógicos en el total? 

A.M.: Por Registros es un 40%, es más lo que se gana por Exposiciones. No así el 

resultado. La Expo Prado tiene mucha ganancia, mucho ingreso pero para hacer el Prado hay 

que mantener el predio todo el año. El resultado en el año promediando es mucho menor que 

Registros. Registros es un servicio que no tiene altos costos de mantenimiento ni nada. 

Aparte, no hay que salir a vender, está ahí. No necesitas personal de ventas. Es el productor 

que viene, es un ingreso fijo. El de Exposiciones requiere salir a vender y convencer a la 

gente, publicidad, etc.  

E.: ¿Quién da las potestades de Registros a la ARU?  
A.M.: Hace años, es un decreto que hay. Es un registro público que solo lleva ARU.  

E.: La persona más joven trabajando acá, ¿qué edad tiene? 
A.M.: Viví, tiene 22 de Contaduría. No, Michael Pérez, es el más joven. 21, de 

Mantenimiento.  

E.: Acá el personal es más fijo, pero la Expo pasan de 60 a 400. ¿Cómo manejan 
toda esa contratación? 

A.M.: Yo quedo admirada de cómo hacemos. Parte de este proceso de Gestión del 

Conocimiento era eso también. Somos un grupo que tenemos que estar muy fuerte para 

cuando recibimos a esas personas: primero, transmitirles los conocimientos, que de Prado a 

Prado lo repite pero hay muchas que no. En pocos días transmitir el conocimiento. La 

persona de limpieza tiene que saber reglas nuestras, horarios, cuándo, dónde. Y bueno, cada 
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uno se ve que tenemos un buen equipo, buenos líderes. Porque la verdad, se logra. Yo quería 

reforzar esa comunicación entre nosotros para mejorar cada vez. Es tan grande que hasta a las 

familias nuestras les cuesta comprenderlo. Estamos todo el día ahí, estoy hasta las 12, 1 de la 

mañana. Y en mi casa no me entienden. ¿Qué haces todo el día? Es que es tanta la operativa, 

los problemas que te pueden surgir que tenes tanto personal, con tanta gente dentro. Hay días 

de 40 mil personas. Es mucho. Y en realidad, todos nos comprometemos trabajamos muchas 

horas, mínimo 12. Y un poco el compromiso viene -por más que haya disgusto acá adentro de 

esto lo hago yo- viene el orgullo de pertenecer a la ARU. Y ser parte de la Expo Prado. Por 

suerte tenemos eso, que nos salva. A la gente le gusta ser parte de la Expo Prado. Y también 

nosotros, los líderes de cada equipo ponemos bastante de nuestro para la motivación. Conocer 

el personal y bueno, el proceso te lleva desde junio. En junio se empieza a contratar personal 

y ahí arranca a full la gente. La de Exposiciones está trabajando desde diciembre para la 

próxima Expo. Nosotros en Contaduría todavía tenemos efecto residual y aún estamos 

sacando números, liquidaciones y empezamos fuerte en julio. Tenemos un área que antes 

tercerizabamos que contrata personal para boleteros, personal adicional de caja o contaduría, 

personal. Todo eso son entrevistas que tenés, vas buscando gente, a veces me sirven los 

conocidos. Tiene ventajas y desventajas. A veces digo este me sirve es conocido, porque me 

importa que sea buena persona: con compromiso y ganas de trabajar. Es trabajo bajo presión.  

E.: Y, ¿la Expo cada dos años? 
A.M.: Se desarmaría un poco todo.  

E.: ¿Es como una gran motivación? 
A.M.: Sí. Cada dos años se dilatará mucho. Podríamos preparar con más tiempo pero todo se 

dilata más, es demasiado. Enseguida que terminas la Expo, aprendés todos los años, anotas lo 

que hiciste bien o mal. Quizás al esperar dos años, te olvidas un poco.  

E.: ¿Cómo ves a la ARU en 10 años? ¿La ves conservando su notoriedad? O 
dirías que están en crisis… 

A.M.: Yo creo que hay que reinventarse y renovarse siempre, de hecho siempre lo 

estamos haciendo. Adaptarse a los cambios. Si te referís a la imagen de ARU, si para mi será 

un referente siempre. Lo siento así. Se sabe que el Gobierno de turno no está en concordancia 

de las ideas de ARU, pero aún así han sabido mantener relación y mantenerse como referente, 

va a seguir siendo.  

E.: ¿Cómo es adaptarse cada dos años a una Directiva nueva? ¿Qué pasa con el 
Presidente? 
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A.M.: Lo que me cuesta es tener que explicar todo de nuevo. Cuando empiezo con 

una Directiva a transmitir mis ideas, es cansador realmente. Voy a decir lo que pienso en mi 

ámbito, mi lugar, lo que pienso que hay que cambiar. Cuando comienzo más o menos a tener 

llegada ya está, están pensando en el que viene: “bueno ta, hablá con el que viene…” 

¿Entendés? Cuesta, da trabajo. Pero la línea dentro del departamento la seguimos. Nosotros 

tenemos el mismo director hace años, igual que Exposiciones. Pero si, este proceso depende 

del Presidente de turno. Esta Directiva viene muy fuerte por como fue el año pasado a buscar 

cambios. Estoy desde que ingresaron dando información. Y se reúnen como por separado, 

Presidente con Director 1, 2. Yo les decía ¿por qué no juntos los más importantes? En este 

cambio me ha costado. Estoy en un trote de dar información, dar información y preparar de 

manera distinta a como te pide cada uno. Me cansa por eso, no es una continuidad. No es que 

por haber un Gerente se continúe con todo. Debo explicarlo todo de nuevo y sobre todo al 

Presidente, ¿cómo le explico todo para atrás? Agota. A veces te dan ganas de decir, ¿por qué 

me estoy preocupando? Pero ta, a veces alguno no puede con su genio e intenta de nuevo.  

Me interesa contarles la historia de Freddy. Freddy, te cuento. Es un crack, lo adoro, un gran 

valor. Empezó acá limpiando. Es mi actual Encargado de Personal. Empezó como Limpiador, 

después Conserje y el Tesorero anterior lo pasó a Contaduría y cuando yo entre siguió ahí. 

Antes TEA llevaba los sueldos acá y a mí se me plantea el desafío de que saquemos TEA y 

llevarlo nosotros, me lo plantea el Director para reducir costos. Y ahí empecé a ver cómo 

armaba el equipo, problemas de comunicación de acá no me escucharon que necesitaba una  

persona que supiera de liquidación. No llegó la comunicación exacta de lo que quería a 

Directiva. Al final, se terminó mandando a mí un mensaje arreglate con el personal que hay. 

Idas y vueltas. Me fui dando cuenta que Freddy fue el que más se interesó por el tema; traía 

libros, le gustaba y lo veía mejor en eso que en Contaduría. La encargada que había en 

Personal que no sabía hacer liquidación por más que le intenté enseñar se fue, por problemas 

de espalda, no sé qué. Pero ta, ascendí a Freddy. Y mirá como será que acá empezaron a  

comentar a Freddy vas a poner, él no tiene capacitación. Era como que Freddy tuviera un 

cargo que no podían soportar… ¿Él está capacitado? Y Freddy hace las liquidaciones…  

Entrevista 12 

Nombre: Juan Andrés Elhordoy 

Cargo: Responsable de Comunicación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: lunes 20 de febrero de 2017 
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Lugar: Sede MGAP 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu responsabilidad dentro del Ministerio 
puntualmente? ¿Cómo describirías tu día? 

Juan Andrés Elhordoy (J.A.E.): Yo soy el Director de la Unidad de Comunicación 

Organizacional y de Difusión, básicamente estoy encargado de toda la comunicación de la 

Unidad. Ustedes tienen que saber que el Ministerio de Ganadería tiene hoy nueve unidades 

ejecutoras. De acuerdo al tamaño que tiene el Ministerio, desde lo complejo, el área de 

Comunicación está formada por un núcleo central de personas -que son diez-, que trabajamos 

acá en Sede Central. Después por cada Unidad Ejecutora hay un Referente de Comunicación. 

E.: ¿Cuál es la función de ese referente de comunicación?, ¿releva información 
para ustedes o tiene cierta independencia? 

J.A.E.: Las dos cosas, o sea es parte del equipo. Nosotros nos juntamos todos los 

jueves, hacemos una reunión que tiene una dinámica donde cada uno conversa por un periodo 

de referencia de cinco minutos sobre lo que pasa en esa unidad, y ahí vamos resolviendo o 

conversando sobre cosas particulares de esa unidad. Y nosotros, el área central, un poco se 

guía por el lineamiento estratégico general. Eso es un poco para entender. Ha habido un 

pésimo trabajo periodístico que hizo el Espectador el año pasado, que decía que el Ministerio 

de Ganadería tenía 23 comunicadores y no es así. Lo que sí hay son referentes. 

Volviendo a como es mi día, no tiene nada en particular. Entro acá temprano y a veces 

voy al interior o a otro edificio; hablo mucho por teléfono. Tengo mucho contacto con el 

Director General y Subsecretario. Ahora a las 10hs., por ejemplo, vienen del INIA y la ANII 

a una reunión conmigo. 

Otra cosa importante, la organización de la comunicación del Ministerio a nivel 

central se divide en tres partes: la comunicación masiva, hay una persona encargada solo para 

eso -Lucía Pintos-. Después hay otra área que es la comunicación ciudadana, no es muy 

frecuente pero nos parecía importante por las características poner eso como un área definida 

-la lleva adelante una compañera Paula Scavarelli- y después la comunicación interna.  

  E.: Haciendo foco en la ARU ¿te parece que funciona como gremial hoy en día? 
J.A.E.: Es una gremial, pero tiene también su lado técnico y comercial. Como decía el 

padre Freud: “Los perros tienen piojos y tienen pulgas”, o sea es un poco todo. Sin duda es 

una voz gremial, pero también es una empresa comercial, tiene sus propios negocios como la 

exposición del Prado. Y después tiene actividades concretas como los Registros y el Control 

Lechero.  
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E.: ¿Qué tan gremial con respecto a la Federación Rural? Es decir, ambas son 
gremiales, pero de cierta forma la Federación Rural surge como una pata de la ARU 
más política, mientras que la ARU sería más la parte técnica… 

J.A.E.: Para mí son las dos gremiales, no recordaba el origen ese. Son sin duda dos 

gremiales de referencia, de peso y seguramente representan gran parte de los sectores, pero 

habría que estudiarlo. Me animaría a decir que hay otras dos gremiales nacionales, aunque sé 

que hay otras, pero estas dos tienen también perfiles distintos: Cooperativas Agrarias 

Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural. 

E.: Con su condición de gremial ¿consideras que la ARU es realmente oposición 
frente al gobierno?, ¿tienen actitud más conciliadora o es más de reacción? 

J.A.E.: Para mí el hecho de tener una opinión particular que sea contraria a otra, no 

significa necesariamente que sea oposición. Yo no la definiría como una gremial opositora. 

De hecho, si vos analizas el discurso del Prado de Reilly hay una primer parte de ese discurso 

que es tremendamente alineado con las políticas públicas del Ministerio, no por eso puedo 

decir que la ARU es una gremial oficialista. Después hay una segunda parte del discurso que 

si es muy crítica. Pero yo no la calificaría ni de opositora ni de oficialista.  

E.: ¿Qué intereses defiende la ARU específicamente? 
J.A.E.: La ARU me parece que tiene un perfil claramente pecuario, un perfil de 

representación del sector agrícola -que es muy importante en el país- no lo tiene. Ahora, no sé 

quién representa a la Sociedad de Agricultores del Uruguay creo que es una gremial que 

representa la ARU, pero no lo recuerdo. El sector agrícola hoy es tan o más importante que el 

de la carne. La mayoría de la producción agropecuaria del país es producción familiar, más 

del 60% de los productores son familiares. Y la realidad, es que no veo a la ARU trabajando 

activamente para esa población. Hay otras gremiales, como la Comisión Nacional de 

Fomento Rural, que son mucho más específica.  

E.: ¿Sentís entonces que la ARU ha perdido un poco de fuerza como referente en 
el sector? 

J.A.E.: No para nada. Lo que sí creo y tiene que ver con un área de trabajo que 

estamos desarrollando acá, que hay una pérdida de fuerza en la opinión pública en general. 

Acá en el Ministerio de Ganadería estamos hablando con fuerza del concepto de conciencia 

agropecuaria o in-conciencia. En este país no se visualiza al sector agropecuario como lo que 

es, y tiene mucho que ver con una postura del sector gremial en general, no solo la ARU en 

particular sino gremiales en general. Son muy pesimistas y críticos. Ese mote de “llorones”, 

que habrán escuchado muchas veces que hay con relación al sector agropecuario, creo que 
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tiene que ver mucho con actitudes de algunas gremiales, y eso en definitiva termina 

debilitando la representatividad. 

E.: ¿Y cómo piensan mitigar eso? 
J.A.E.: Acá en el Ministerio de Ganadería estamos haciendo un trabajo que 

justamente tiene pensado incluir a las gremiales. Se empezó un proyecto corto, pero que 

apunta a la promoción de la conciencia agropecuaria, trata o tratará de revertir el mito 

predominante que hay sobre el sector agropecuario. Hay como dos imágenes: una la de la 4x4 

y la otra de que el campo es un sector pobre y atrasado, sin capacidad técnica de ningún tipo. 

Eso para nosotros es central. Creo que el discurso de las gremiales ha colaborado en forjar 

esa imagen.  

E.: Y eso repercute en la opinión pública… 
J.A.E.: Claro, yo creo que ese discurso de las gremiales ha colaborado en eso, en 

marcar eso, en forjar esa imagen. 

  E.: ¿Cómo podrías definir a grandes rasgos el vínculo con el gobierno? 
J.A.E.: En lo que respecta al  MGAP es fluido; es de teléfono. No soy el Ministro pero 

él te diría “tengo el teléfono abierto siempre, me llaman cuando quieren”. De hecho, con este 

Ministro se producen al menos dos reuniones de planificación y demás. 

  E.: ¿Cómo te explicas que la ARU se mantenga por tantos años? 
J.A.E.: No tengo idea, habría que estudiarlo.  

E.: Desde tu formación más técnica en comunicación, ¿cómo ves la proyección de 
la organización? Un poco lo mencionaste con estas dos imágenes que se están 
emitiendo... 

J.A.E.: Si, creo que un poco la respuesta se asocia a lo anterior. Desde el punto de 

vista del discurso, y esto es totalmente personal, habría que analizarlo, me da la impresión de 

que predomina la queja. No sé qué es lo que ocurre tras bambalinas, pero me da la impresión 

de que hay una queja por sobre la preposición y eso a la larga debilita la imagen de las 

gremiales.  
Uno podría plantarse en el caso del PIT-CNT, podría pasar lo mismo. Es una 

afiliación que ha aumentado mucho y se ve que hay satisfacción por el trabajo del PIT-CNT, 

pero a nivel de la población, no vinculada específicamente, la imagen del PIT-CNT no es tan 

buena, por lo mismo.  

E.: Volviendo a las Sociedades de Criadores, ¿dirías que están representadas en 
la ARU?, ¿O han agarrado tanta voz para que se las escuche a ellas como entes 
individuales? Claramente, la Sociedad de Criadores de Hereford no tendrá la misma 
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incidencia en lo que diga o haga que la Sociedad de Criadores de Texel, por ejemplo. 
¿Pero crees que la ARU las representa respecto a la fuerza que puedan tener solas? 

J.A.E.: Yo creo que sí. Es una buena pregunta, no me puse a pensar en eso. No me 

cuestiono lo contrario. Las Sociedades integran la ARU y cuando hay alguna actividad 

específica de una Sociedad de Criadores suelen tener un montón de actividades y acciones 

que son específicas.  

E.: ¿Qué incidencia tiene para ti la Expo Prado? Tanto a nivel país –como evento 
importante-, como respecto al gobierno –en donde están todos expectantes a la 
presencia o no del Ministro-. Creemos que es un momento para el MGAP de estar 
presentes, inclusive siempre tienen un stand de notoria relevancia… 

J.A.E.: Si, el año pasado ganamos premios. Desde mi punto de vista la Expo Prado es 

un evento -tal vez el más importante- que se asocia con el sector agropecuario, pero no es el 

único. Tampoco es representativo, la representación del sector se da por la suma de diferentes 

eventos. Así como dije lo de la inconsciencia agropecuaria que hay, creo que el Prado no 

ayuda a generar conciencia. Muestra al sector como algo que no es, y bueno eso creo que es 

un punto negativo. Pero por otra parte, es cierto que acerca el campo a la ciudad -como su 

slogan- y acerca lo que no es.  

  E.: ¿Y cómo lo muestra entonces?, ¿Qué es eso que “no es”? 
J.A.E.: Para empezar, lo que se impone en el Prado. Los animales no están tabulados 

ni comen alfalfa o ración en un galpón. Tampoco son las razas puras las que predominan en 

el país, sino que el sector agropecuario es bien diferente. De de repente, es mucho más 

significativa la Patria Gaucha que el Prado, desde la representación del sector.  

E.: Claro, más cultural… ¿Y qué otra dirías? 
J.A.E.: Expo Activa, Melilla. Todo suma. Pero el Prado ciertamente, no es la imagen 

o representación del sector y ese es un problema, porque la gente que cree que eso es 

representativo y está errada, es un gran error. 

  E.: Genera repercusión mediática además… 
J.A.E.: Con este programa de conciencia agropecuaria que estoy, donde veo ejemplos 

de otras partes del mundo; hacen actividades con entidades públicas y privadas del sector 

donde promueve llevar a la gente al campo. No arreglar que el 125 pase cada dos minutos 

para llevar la gente al Prado. 

  E.: ¿Y en qué otros países te fijas? 
J.A.E.: Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia. Hoy por hoy son EEUU, Canadá y 

Nueva Zelanda. 
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  E.: Respecto a la Expo Prado del año pasado, ¿qué tanto importó Reilly y su 
discurso?, ¿Aportó en algo o solo aporta en esta visión de campo que mencionabas? 

J.A.E.: Siempre importa. Es un evento político, que tiene mucha notoriedad. Además 

tiene el desafío de que hay un discurso elaborado y pensado, como es el de ARU, meditado. 

Y hay una palabra final del Gobierno, del Ministro. En el caso de Aguerre no lo prepara, es 

espontáneo. Yo converso con él pero no anota nada. El Ministro tenía cuatro frases en una 

libretita después de Reilly.  

E.: Investigando sobre el Predio nos informaron que es cedido por la IMM. 
Algunos medios La República y UyPress, cuestionaron el acuerdo. En teoría no se 
podría lucrar con el predio, pero eso no es así. ¿Qué opinión te merece? 

J.A.E.: He leído como cualquier hijo de vecino pero no tengo mi opinión, no sé qué 

dice. 

  E.: Hay gente muy firme, Agazzi por ejemplo… 
J.A.E.: Lo que pasa es que fue inconveniente e inoportuno que sean comentarios que 

coinciden con el fin del convenio. La Intendencia está en una etapa de negociación con la 

ARU, lamentablemente eso ocurrió en el mismo momento o después del Prado y su discurso, 

criticado por algunos. No es justo digamos que se adjudique alguna revisión del acuerdo 

como represalia al discurso. Hay una coincidencia… 

Entrevista Nº 13 

Nombre: Lic. José Gordín 

Cargo: Diseñador de Grupo Punto Ogilvy  

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: lunes 27 de febrero de 2017 

Lugar: Vía mail 

Entrevistador (E.): Considerando tu vínculo con la empresa Punto Ogilvy –

encargada de la actualización del logo de la ARU- ¿podrías decirnos cuándo surge el 
logo de ARU? 

José Gordín (J.G.): El logo fue realizado en base a la representación que realizó José 

Zorrilla de San Martín. No sé exactamente la fecha pero debió ser cercana a la fecha de la 

fundación de ARU. El cambio fue realizado por Gustavo Laurenzano a pedido de Relaciones 

Ogilvy, empresa que pertenecía al Grupo Punto Ogilvy en el año 1994 o 1995, en ese 

momento el Presidente de ARU era Urioste 



291 
 

E.: ¿Qué elementos lo componen y qué significado tienen? 
J.G.: Antiguamente tenía más elementos como ser la vaca, un caballo, una oveja, las 

espigas de trigo, la carretilla, el engranaje, el cerro, el sol, el cuerno de la abundancia y la 

mujer la cual era más corpulenta, como todas las mujeres que representaba Zorrilla que 

pueden verse en los valores que están representados por ellas al pie del Obelisco, en el 

antiguo logo del Banco Comercial, etc. Luego del rediseño quedaron la carretilla, el cerro, el 

sol, el cuerno de la abundancia, la mujer y el engranaje. Además, se le incorporó el color,  

E.: ¿Por qué se decidió re diseñarlo? 
J.G.: La decisión fue dar un cambio institucional a ARU en el que se trabajaron temas 

organizacionales, de comunicación interna y externa, la comercialización y el 

reposicionamiento de la Expo Prado. Dentro de ellos se incluyó el logo. 

E.: ¿Por qué se eligieron esos colores? 
J.G.: Representan los colores del campo a través del verde y el amarillo con tinte 

verde.  

E.: ¿Por qué se utiliza esa tipografía? 
J.G.: Se buscó representar a través de ella la “fuerza” y la simpleza, por lo que se 

sacaron las serifas. 

 

Entrevista 14  
Nombre: Ec. Juan José Calvo 

Cargo: Representante Auxiliar UNFPA 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 10 de mayo de 2017 

Lugar: Sede UNFPA (Edificio "La Cumparsita" La Cumparsita 1373 of. 803) 

Entrevistadores (E.): Encontramos cierta dicotomía entre lo que es campo-
ciudad, entendida como distintas oportunidades, realidades. Lo primero que 
querríamos es diferenciar para poder entender mejor el sector es cómo definirías esa 
dicotomía y en qué se diferencian. 

Juan José Calvo (J.J.C.): Nosotros lo que tenemos como definición estadística en 

Uruguay, en términos oficiales, hablamos de lo urbano y lo rural. Porqué campo y ciudad 

vendrían a ser conceptos más propios de la sociología, no son categorizaciones. No tenemos 

manera de saber, por ejemplo, cuántas personas viven en el campo. Porque esa categoría no 
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existe, el INE no releva, por ejemplo, personas que viven en el campo. Cuando hacen un 

censo, hasta el anterior había personas que vivan en áreas urbanas y personas en áreas rurales. 

En el último censo ya ni siquiera hace esa distinción, sino que habla de personas que viven en 

el medio urbano y quienes viven en zonas no amanzanadas, y de hecho incluso si uno mira 

las estadísticas, ya no se habla más de personas residentes en áreas rurales, se dice personas 

residentes en áreas no amanzanadas. Esto probablemente no tenga ninguna consecuencia 

desde el punto de vista de la comunicación, pero es necesario para enmarcar o contextualizar 

cualquier comentario posterior que yo haga. Entonces, dicho esto, es posible observar 

distintos criterios en las categorías públicas, pasa que uno va a un Ministerio y se encuentra 

con un departamento Rural, en MSP, de Vivienda y así sucesivamente, uno puede ir 

transitando distintos estamentos del Estado y se va a encontrar que hay algún departamento 

encargado de lo rural. Pero luego curiosamente, lo que cada uno de estos departamentos 

define como rural es algo distinto. Debe haber decenas de distintas clasificaciones de lo que 

se denomina como rural. La clasificación estadística oficial del INE se basa en la ley de 

centro poblados, define qué es lo urbano y eso está vinculado al amanzanamiento, y la 

producción de ciertos servicios y por defecto lo que no cumple esas condiciones es lo que 

estadísticamente uno dice que es lo rural. Pero esto no cierra con lo que las personas dicen 

que es lo rural. De hecho, este ejercicio lo he hecho decenas de veces, de transitar con 

colegas, amigos, familiares por localidades del interior pequeñas, y desde un punto de vista 

del sentido popular, lo definirían como rurales pero es estadísticamente urbano. En la medida 

que está amanzanado y cuenta con determinados servicios es urbano, podrán vivir 20 

personas, pero esas son urbanas, no rurales. Aunque a ojos vista desde otra aproximación que 

tenga que ver con las costumbres, la base económica, con el modo, creencias, imaginario, 

nadie de ahí se consideraría urbano, pero lo son desde ese punto de vista estadístico. Porque 

digo esto, porque cuando uno va a caracterizar, la estadística es bastante fría en esto. Cuando 

yo voy a tomar las bases de datos de la Encuesta de Hogares o del Censo de Población y 

quiero saber cuántas personas viven en el medio urbano y rural. Lo que rige no es la 

percepción, la creencia o costumbres, sino la clasificación pura y dura. Esa clasificación me 

está indicando que en este momento tenemos menos del 5% de la población viviendo en áreas 

no amanzanadas que uno podría asimilar a lo rural disperso, ahora ese universo se amplía si 

uno considera localidades pequeñas, incluso podría llegar a abarcar casi que la totalidad del 

país si uno dijera, si nuestro criterio es la base económica entonces eso es abarcativo a 

posiblemente todo el país, todo el país sería calificado como en una forma rural.  
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Más allá de todo eso, lo cierto es que Uruguay ha tenido una historia población muy 

peculiar en América Latina y el Caribe. Tuvo una transición demográfica diferente, una 

forma de poblamiento distinto, una presencia muy diferente de los pueblos originarios. Todo 

eso ha hecho que Uruguay rápidamente avanzará en comportamiento demográfico moderno, 

con ciertas características y una de ellas es el bajo peso o la urbanización de la población. 

Esto ocurre en el planeta entero, algunos países lo han iniciado tempranamente y otros vienen 

más rezagados. Para darse una idea lo contemporáneo qué es esto, la primera vez en la 

historia de la humanidad que hubo más personas viviendo en lo urbano y lo rural, fue no hace 

muy poco tiempo atrás, fue en el año 2008. Es una tendencia tremendamente acelerada, todo 

el crecimiento de la población a nivel mundial es urbano, la humanidad se está urbanizando a 

toda velocidad, entre otros procesos. Uruguay llegó muy tempranamente a esto y tenemos los 

datos del censo que dicen 95% de la población reside en áreas urbanas.  

¿Qué caracteriza lo rural de lo urbano, considera la calificación previa? Lo que tiene 

en primer lugar, está claramente más presente en ciertas áreas del país que en otras. Está muy 

vinculado a cuál es la matriz productiva que predomina en el país, tiene una composición 

demográfica distinta, con población muy masculinizada, concentra gente joven pero luego 

envejece, baja presencia de mujeres y niños. Todo está vinculado a cómo es la dinámica del 

mercado de trabajo, no ofrece oportunidades para la población femenina (las ofrece en una 

escala muy pequeña en comparación con la masculina). No hay servicios, la población busca 

estos servicios: salud, vivienda, esparcimiento, ocio, y por lo tanto, esa población busca 

educación y eso genera la migración a los centros urbanos donde estos servicios están 

presentes. 

E.: ¿Qué dirías de estas ciudades capitales departamentales o pequeños poblados 
cuya matriz productiva está vinculada al sector rural o la producción? 

J.J.C.: Ya la migración de población dispersa básicamente llegó al límite. Ese 5% ya 

está al límite. Y desde ya más de 30 años, por lo menos de 1985 con certeza pero también 

puede ser de antes, la migración es fundamentalmente urbana-urbano. El grueso de la 

migración no es del medio rural al urbano, el grueso es de localidades urbanas a otras 

localidades urbanas (siempre hablando de lo rural como lo no amanzanado). Pero lo otro que 

ocurre ahora, el movimiento que observamos ahora es la disminución de la población de 

localidades pequeñas que migran a localidades intermedias y mayores. Eso es lo otro que 

ocurre, las localidades pequeñas también se vacían y la población se dirige a ciudades 

capitales o localidades de tamaño intermedio. Es algo que uno puede observar mucho en 

nuestro país que las capitales se han engrosado. Muchas de las capitales del interior, y 
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algunas que no son capitales pero que actúan casi como tales, han generado periferia. Son 

periferias que personas que vienen de pequeñas localidades. 

E.: ¿O sea que el productor hoy tiende a vivir en centro amanzanados como tú 
decías? 

J.J.C.: Bueno yo creo que el productor en general, no lo tengo en ningún lado, pero en 

gran medida ya vivía en centros urbanos. Con el censo del 85 vimos que la mayor parte de los 

trabajadores rurales vivían en áreas urbanas, y se trasladaban cotidianamente. Tendría que 

verificarlo, se puede ver en el Atlas Sociodemográfico del Uruguay, el primero, es de 1995. 

Ahí aparecería un dato bien significativo, que era mostrar el grueso de la población asignada 

a tareas rurales que residía en áreas urbanas, ya en el 85. Esto se ha intensificado. 

Lo que está ocurriendo es que la población de localidades muy pequeñas se mueve a las 

intermedias y las grandes. Hay ciertas dinámicas en el Uruguay que son muy claras. La 

migración de urbanos a urbanos, de localidades pequeñas a intermedias y grandes, 

fundamentalmente del área metropolitana y a la gigantesca aspiradora demográfica que es 

Maldonado, más bien Punta del Este, ciudad de Maldonado y el área de influencia. Se vacío 

Maldonado rural, también Lavalleja y ahora vacía todo. Todo el que no tiene calificación y 

busca un trabajo se dirige a Maldonado. 

E.: ¿Cuáles son las necesidades que surgen que provocan esa migración a las 
capitales? 

J.J.C.: Es bastante claro, si uno mira en encuestas migratorias, lo que manda es la 

actividad. En Uruguay la gente no se desplaza por persecución religiosa o política, o 

catástrofes. La migración en Uruguay es básicamente vinculada a la actividad económica. Y 

la búsqueda de otros servicios, por edad o por sexo se buscan distintas cosas. Búsqueda de 

servicios de educación, trabajo y ciertos servicios como de vivienda, ocio y esparcimiento. Es 

muy claro. La gente busca esos servicios que están localidades de mayor porte. 

E.: ¿Tú decías que la gente estaba segmentada desde lo demográfico con esto de 
urbano y rural, pero que también la población rural se diferencia o segmenta de 
acuerdo a que se dedicaba, qué tan definida tenemos a la población en Uruguay que se 
dedica a actividades agropecuarias? 

J.J.C.: Eso sí está bien determinado, porque lo censos son buenos en esos. En primer 

lugar tenemos los censos de población, que tiene una clasificación de la población por 

actividades. También están los censos agropecuarios, ahí ya uno trabaja directamente dentro 

del sector pecuario. Ahí la formación está disponible, con un buen grado de niveles, se puede 

trabajar con bastante finamiento. Y después está también la encuesta de hogares, que ahora en 
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Uruguay cubre las localidades pequeñas, es válida para la población en su conjunto, no solo 

la urbana que era lo tradicional. 

E.: Si vamos a definir como que esa área de personas que se dedican a la 
actividad agropecuaria sería como el segmento más fuerte que interesaría  a la temática 
de nuestro trabajo, a grandes rasgos ¿Qué características socio-culturales le asignarías 
a ese grupo que se dedica hoy a actividades agropecuarias en el país? 

J.J.C.: Es una muy buena pregunta, yo dirijo un proyecto que se llama Atlas 

sociodemográfico y la desigualdad del Uruguay, ya sacamos 7 fascículos temáticos. Y 

justamente después que lanzamos el último que fue hace unos meses atrás, sobre el 

envejecimiento de la población, se nos acercaron investigadores de la regional norte de la 

Universidad para manifestar su interés en un fascículo de la población rural. Porque no hay. 

Justamente es bien interesante lo que preguntan, no tenemos una caracterización de la 

población rural. Y justamente estamos recién en la etapa inicial de investigación, todo esto es 

como para alegremente decirles que no sabría decirles exactamente. Es una falla. Yo que soy 

el director de la colección lo sé (risas). Está en investigación. Es más, cuando uno mira casi 

que no hay cruces de los fascículos anteriores, fecundidad, envejecimiento, familias, casi que 

no hay cruces entre urbano y rural. Se cruza por edad, sexo, racial, pero no urbano-rural. Si 

hay es muy poco. 

Esto es más para un sociólogo, no es mi campo nunca lo trabaje, pero si es bastante 

claro que las zonas del país donde los porcentajes de personas residentes en áreas rurales, que 

es algo distinto a las personas vinculadas a la producción agropecuarias, se caracterizan por 

ser áreas el país con mayor presencia de carencias críticas, mayores niveles de fecundidad. Es 

una población mucho más heterogénea, porque vinculado a lo agropecuario está el estanciero 

y el peón. Y tal vez aparte de su familia vive en las zonas de más alta densidad de 

Montevideo y los otros sean población rural dispersa todavía.  

Para seguir, la discusiones metodológicas sobre esto se están complejizando mucho, 

porque ahora están los movimientos de sectores urbanos que pueden producir trabajo 

independiente pero que no está asignada a la actividad agropecuaria pero si viven en el medio 

rural. Por ejemplo, que yo dirija esta oficina desde la Sierra, siempre y cuando tenga buena 

señal de internet. Eso es una nueva categoría, lo “rururbano”, gente del medio urbano que se 

vuelve a vivir a lo rural, entonces tiene sus gallinas pero tiene su Mac conectada a toda 

velocidad y trabaja desde ahí. 



296 
 

E.: No la podemos caracterizar socio-culturalmente, aunque sí hay algunos 
rasgos como tú decías, pero ¿qué necesidades dirías que tiene hoy esa población rural, 
entendida como las personas que se dedican al trabajo rural o que viven? 

J.J.C.: Claramente, a mí me preocupan las personas jóvenes, niños también. Entonces 

algo que evidentemente no tienen es equidad en el acceso a determinados servicios, 

particularmente educativos. Pero no solamente educativos, también posibilidades en materias 

de esparcimiento y de ocio, hay pocas oportunidades. Eso suma, si cuando uno dice cómo va 

a ser para que la migración del medio rural al urbano sea menos pronunciada, bueno hay que 

brindar vidas satisfactorias, capacidades de realizarse independiente de donde uno vive y ha 

crecido. Ahora las posibilidades que gozan otras personas son visibles, basta con ponerme en 

la web y ver que los jóvenes de la localidad de la capital departamental tienen un acceso a un 

conjunto de bienes y servicios que uno desea y además sería justo. Fundamentalmente en ese 

plano. Luego en materia de salud, eso también, pero fundamentalmente es decir, bueno la 

mayor necesidad está en equiparar las oportunidades. Y eso implica justamente generar las 

condiciones para que las personas puedan tener vidas plenas (necesidades de orden material y 

otras), que tienen algunos puntos altos, como inserción en el mercado de trabajo, 

posibilidades de progresar, tener una formación adecuada. Algo racional y saludable, la gente 

quiere estudiar y si no puede hacerlo en su ciudad se va a ir. No es justo porque nos gusta que 

haya población rural insistir a que se quede, entonces te toca ser de bajo nivel educativo. 

E.: ¿Crees que hay potencial para desarrollar esto? 
J.J.C.: Sí yo creo que se está trabajando. La idea es que esto se debe elaborar a través 

de lo que se llama sistema de ciudades. Es decir, es imposible que cada localidad tenga todos 

los servicios instalados, no hay forma. Nadie quiere tener frente a su casa un basurero, una 

cárcel pero si todos quieren que sus pueblos haya una ambulancia, un helicóptero y un 

tomógrafo; pero no se puede. Lo que sí debería ocurrir es que uno pudiera acceder a ello con 

facilidad, se hace complementado el acceso de los servicios en localidades. Tengo un hospital 

con tales características, todas las localidades en su área de influencia, deberían tener 

facilidad para que la población que reside allí acceda a eso. Por ejemplo, mis niños y 

adolescentes pueden seguir viviendo en el medio rural, pero tengo que garantizar que haya un 

servicio de transporte que pase los recoja y los devuelve cuando finaliza la jornada escolar. 

Obviamente hay rutas que no existen, a veces existen pero jamás llegaría el automóvil y sus 

ocupantes, a veces no hay servicio de transporte, porque como la decisión es privada-

económica, se cuestiona tener un servicio de transporte que da perdida; ahí entra en juego el 



297 
 

rol del Estado que tiene que subsidiar, porque hay un bien mayor que es lograr que las 

personas que están en esta área accedan. 

Siempre pienso esa nota de color que salió hace uno o dos años sobre una estudiante 

japonesa  que la línea de tren en Japón mantuvo abierta un parada de tren solamente para que 

una estudiante pudiera ir, y la cerró el día que se recibió. 

En eso está el asunto. Y eso se logra así, a través de la complementariedad de 

servicios en infraestructura. Considerando también que somos un país pequeño. 

E.: Respecto a lo que hablamos de esta migración y ciertas tendencias, ¿podrías 
decir que existen algunos hitos clave para esta migración urbano-urbana? 

J.J.C.: Es un proceso bastante prolongado en el tiempo en Uruguay. Uruguay ha sido 

muy urbano siempre, ese es otro punto clave. Es curioso, reitero que no es mi área de 

especialización, pero Uruguay ha tenido más imaginario rural que realmente vida rural. Si yo 

miro el territorio de lo que hoy llamamos Uruguay la población originaria era muy escasa, no 

fue como otros países de América Latina que tenían una cierta densidad importante desde el 

punto de vista demográfico en pueblos originarios, era casi en términos demográficos casi 

que un desierto. Simplemente la cantidad de personas que había en el territorio, era de por sí 

bastante pequeña. Es básicamente poblado por contingente de inmigrantes, que responden 

fundamentalmente a una densidad geopolítica de una ciudadela que defiende un puerto, la 

defensa del puerto de Buenos Aires y posteriormente una actividad económica que se 

desarrolla pero que básicamente no requiere campesinado. Uruguay no tuvo campesinos, la 

actividad económica predominante en el medio rural no era intensiva en uso de mano de obra, 

no había plantío de banana, cacao, azúcar, café. Sino que básicamente había que controlar 

con poca población las extensiones de tierra en la producción ganadera fundamentalmente. Y 

luego la intensidad de mano de obra se concentraba en lo servicios vinculados a eso que 

estaban en el puerto de Montevideo. Y luego replica el modelo en ciertas escalas, en el resto 

del territorio. Eso es interesante, es un tema que hay que indagar más porque nos sentimos tan 

rurales cuando en realidad hemos sido fríamente muy urbanos, siempre.  

Entonces, no hay hitos recientes, yo no hago demografía histórica por lo tanto no 

tengo mucha noción para atrás, pero proceso la información demográfica de forma 

contemporánea. Del 85 yo cruzo información contemporáneamente y ya estaba, ya la 

población en el 85 ya era urbana. 

Qué es lo que pasa en Uruguay, lo mismo que en el resto del mundo, no hay mayor 

diferencia. El planeta entero se urbaniza, Uruguay se urbaniza un poco antes. El planeta 

entero pierde peso en las localidades pequeñas a favor de las intermedias, lo mismo que en 
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Uruguay. El planeta en su conjunto está concentrando su población en las áreas costeras, 

mismo que Uruguay. No es que a Uruguay le pase algo distinto, simplemente lo hace a sus 

tiempos, antes que otros países o después que otros, lo que es la gran convergencia 

demográfica mundial. Por lo tanto, no creo que haya un hito que uno pueda decir. Tal vez hay 

hitos que no está produciendo lo que uno podría haber pensado. A ver, los grandes proyectos 

de inversión fuera de Montevideo, uno podría pensar que podría generar cambios a nivel 

demográfico pero no lo hacen. Está el impacto del periodo de la obra civil, para instalar el 

aparato precisas 4000 personas, de repente se instalan y generan una revolución. A mí me 

encaraba ir a Fray Bentos a hacer de observador, como amateur, me sentaba a mirar. Y 

pasaban cosas fascinantes, en la etapa de implantación de la obra civil de UPM, donde vos 

veías el individuo que venía del medio rural, que había dejado el caballo y había agarrado la 

motito pero le incorporaba la modalidad de que cuando trasladaba alguien atrás, una mujer, se 

sienta de costado. Pero además esa mujer que se sienta de costado esa una finlandesa, vos 

decís que entrevero (risas). Pero después si uno mira el impacto demográfico en esa zona, 

cuando ya está en la fase operativa, es pequeño, no es relevante. Uno podría haber dicho es 

podrían ser hitos que revertían la tendencia, pero no lo fueron. Es la parte de obra, después las 

personas se van, las plantas requieren menos del 10% del personal que utilizan en mano de 

obra, ya veces calificada para los mayores puestos. 

Hay algunos fenómenos que son medios preservas, porque si tu miras lo que es el 

puerto de Nueva Palmira, las personas en Nueva Palmira muchas veces tienen un vínculo 

dual con esa actividad. Por un lado si tú quitas ese puerto no se distinguirá de ninguna otra 

localidad. Pero por otro lado, muchas veces las personas en Nueva Palmira sienten que las 

mejores oportunidades no están disponibles para ellos. Los buenos puestos son de extranjeros 

o montevideanos, dicen. Cuando indagas un poco más el asunto, resulta que tu encontras un 

muchacho de 16 años puede con mucha facilidad encontrar un empleo, si lo desea lo tiene, y 

el nivel de ingresos de ese empleo para ese momento es hasta alto, le permite comprarse la 

motita y comida, le permite algo que anhela. Pero tiene un costo muy fuerte, se desafilia 

educativamente, el precio es que nunca va a lograr un puesto mucho mejor que el inicial. 

Entonces después ve que los buenos puestos se los lleva otros. Esos otros son los que en 

realidad vienen de Montevideo, Argentina. Es complejo, y es algo que hay que tener en 

cuenta para futuros proyectos de inversión. Hay que establecer mecanismos que prevengan 

eso. Es complicado porque por otro lado exige una racionalidad y una capacidad de planificar 

tu vida. Cualquier estudiante universitario es la antítesis, está dejando de hacer un montón de 

cosas, implica un sacrificio, pero se realizan sobre la base que va a tener un retorno. 
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Entrevista 15 

Nombre: Ing. Agr. Nicolás Lussich 

Cargo: Periodista Radio Carve, referente en temas de agro.  

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 19 de mayo de 2017 

Lugar: Radio Carve 

Entrevistadores (E.): Planteamos que existe una dicotomía campo-ciudad: 
desigualdad de oportunidades, de posibilidades, formas de vida distinta y queremos 
precisar un poco más sobre en qué consiste. Lo rural, desde lo sociológico, definido 
desde lo conceptual lo entendemos como personas que se dedican a la actividad en el 
sector agropecuario; no refiere a ubicación… 

Nicolás Lussich (N.L.): Piñeiro ahí tiene un concepto que es muy potente, que claro, 

ustedes no pueden hacer una investigación sociológica, les llevaría cinco tesis. Pero él habla 

de una ruralidad urbana, pequeñas poblaciones donde todo es rural pero son pobladores 

urbanos porque están en un pueblo. Claro, clásicamente la población rural es la que estaba en 

el campo pero eso cada vez menos; lo que no implica que el sector pierda relevancia.  

E.: El productor hoy ¿dónde se ubica? 
N.L.: No tengo datos estadísticos presentes pero lo que es muy claro es que, desde la 

sociología y las tendencias demográficas y sociales, las personas se van a las ciudades, eso 

pasa en todo el mundo y por razones absolutamente válidas, resistirse a eso es no entender 

cómo funciona. Particularmente la gente más joven, es la que arma su trillo porque las 

personas más veteranas no se mueven tanto. El muchacho joven se quiere ir a la ciudad. Es 

muy difícil mantenerlo, salvo que vaya y vuelva. Es una tendencia lógica, a la gente le gusta 

vivir en la ciudad porque tiene otra ayuda, otras posibilidades. ¿Hoy donde vive el productor 

rural? Sin duda que hay productores que siguen viviendo en el campo que son menos, en 

Uruguay quizás estamos más estables, no sé. Hay pequeños productores, muchos de ellos se 

han ido y después tenés una cierta población que para mantenerse en el sector tiene que 

mantener ciertas comodidades de vida o cercanía a pueblos. Desde ese punto de vista la cosa 

está bastante clara: son pocos en lo que es la globalidad, sobre todo lo ganadero si su empresa 

es viable los productores familiares viven en el campo pero siempre con los desafíos de que si 

tiene familia a dónde envía a los hijos. Ahí depende mucho de las facilidades que dan las 

grandes ciudades, o medianas de tener buenos lugares. Por ejemplo, un productor rural en 

Lavalleja si tiene en Minas buena calidad de educación, etc., se va a quedar en Minas, 
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viviendo en el campo. Ahora, si realmente no tiene eso allí y aspira a una buena educación 

viene a Montevideo. Eso es un aspecto.  

E.: ¿Quién aún se queda en el campo? ¿Qué características tiene quien aún se 
queda en el campo?  

N.L.: El otro gran tema que para mí es un gran desafío es que la gente que está en el 

campo, viene de familia del campo. Son muy pocos los que están ahí; yo creo que hay 

algunos igual, hay más que antes en proporción, dado que la torta de achicó. Un muchacho o 

chica que el papá era bancario en Montevideo, y la mamá docente y capaz que el loco agarra 

un curso y se fue al campo; arrendó, que se yo: Hay casos de esos, son pocos, pero puede 

haber. No sé cómo están trabajando, no es un tema muy asociado en la ARU, ahí laburó más 

la Federación. A la larga si tu población rural es renovada, no solo tenés que depender de la 

gente que ya está en el campo, sino de gente que venga de afuera. Hay gente que vive en las 

ciudades del interior, no me gusta esa palabra… 

E.: ¿Por qué?  
N.L.: Metes todo en una misma bolsa: Melo, Colonia, Punta del Este y todo eso es 

interior, es un bolazo histórico. Pero bueno, le decimos interior para facilitar. Paysandú puede 

tener una salida más fácil al campo, hay mucha gente que vive en la ciudad o su tío, o su 

abuelo, era productor, o tiene un nexo.  

E.: ¿Crees que esta dicotomía urbano rural genera diferencias en la opinión 
pública? ¿Qué hay ciertos prejuicios en lo que respecta a gente que no está tan 
vinculada al campo que puede hablar sobre ese tema? 

N.L.: Hay varios temas. Hay una falta de comprensión del fenómeno económico 

porque las cuentas nacionales de la economía, en Uruguay, miden y dicen: yo tengo el sector 

rural, industrial y los servicios, es una forma muy fácil de medir la composición de la 

economía, la venta de ganado, de producción y ahí nos queda el PIB del agro. Eso nunca es 

más del 10%, después viene la industria: automóviles, molinos, frigorífico, 20% y pico y 

después tenés los servicios. Vos mirás eso, hasta que recién ahora la gente empezó a tomar 

conciencia con el trabajo de economistas, porque eso es falso. El agro no es el 10% de la 

economía, es mucho más. Sumás las agroindustrias, los servicios vinculados y hablás de todo 

el agro negocio, sin duda te vas a un 30. Pero además, el PBI de la economía es para medir la 

actividad, y ahí metés todo. Los servicios, la salud, la justicia, cosas que la sociedad se da 

para funcionar, son servicios inherentes, los metés en el PBI pero la parte dinámica del PBI es 

la parte productiva, y ahí el agro es muy importante. Pero a veces, si no precisás esas cosas se 

generan confusiones, y se generan discusiones absurdas. Más allá de que yo tampoco tengo 
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una visión agro céntrica, aquello de que el país se salva con el agro o con él se muere yo no lo 

comparto. Es muy importante pero no es un manifiesto. Hay mucho turismo en Uruguay, 

mucho software, vamos arriba convive todo. Después el tema de la dicotomía, ha dependido 

mucho y se ha enraizado mucho por el estancamiento que ha tenido: la producción rural en 

décadas pasadas, eso ha cambiado totalmente, pero en el pasado había una dinámica bastante 

perversa. Por un lado post II Guerra Mundial, empezaron muchas tendencias proteccionistas 

en las economías del mundo. Entonces, la producción rural que por naturaleza siempre hay 

producción estaba expuesta a cierto dirigismo de la política económica, entonces acá tenemos 

ese ganado, o la producción de carne cualquiera sea el gobierno y le ponemos impuestos y 

produce poco y le metemos más impuestos, para que produzcan más y los propietarios de la 

tierra son privilegiados, entonces empieza a generarse un ruido: hay que poner más 

impuestos, si, no. Los productores tienen problemas de mercado y expresaban su 

preocupación y sus reclamos y el resto decía están muy bien porque tienen tierra. Claro que, 

una cosa son los chicos y otros los grandes pero, el productor ganadero, la imagen pública es 

el tipo propietario, tenía un pasar razonable, ¿cómo es que se está quejando y no puede pagar 

más impuestos? La cuestión es que en esos años hubo dificultades, con vaivenes. Entonces, 

se generaba una cosa muy posicional, eso fue terrible para el país, los que innovaron perdían. 

Lo habrán escuchado, en los 60, las praderas, la verdad los que hicieron eso les fue peor que a 

los que eran más conservadores. Los números no daban. Apostar a la productividad, no era lo 

mejor. Comprar una hectárea más de campo o especular con el ganado porque no había 

mercado, Europa de repente salía con una cantidad de carne en los stocks y el mercado se 

caía y era muy difícil frenar, apostar a algo nuevo. Eso por suerte cambió, a partir de los 90, 

se viene la crisis, hay un retroceso y volvió a levantar y tenés un escenario espectacular, 

China, Asia, Europa reduce los stocks de intervención. Tenés un mercado más firme en el 

sentido de que, te da señales de que si producís más eficiente, te va a ir mejor. Eso genera 

cambios en las percepciones, aunque sean las percepciones difíciles de cambiar, no cambia 

como la economía. Allí hay un tema que me interesa contarles: la ARU como gremial expone 

como elemento clave de su manifestación social a la Expo Prado, es su gran herramienta. La 

expo Prado es una fiesta; entonces, si vos por un lado tenés la actividad gremial, de reclamo, 

de reivindicación, discurso, en una fiesta. Es como si yo le pido a mi jefe un aumento de 

sueldo en los 15 de mi hija. Ósea, descorchando el champagne decirle: “no tengo un mango”. 

Hay una disonancia. La ARU con mucha pericia la ha intentado acomodar, pero queda como 

conviviendo las dos cosas, pero la verdad es muy contradictorio; porque vos lo ves: el 

comerciante, empleado público termina de laburar y se va para el Prado a recorrer. Pero dice: 
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esta gente es la expresión de la riqueza. Porque además, la ARU lo es, la ARU busca decir: 

acá estamos nosotros trabajando; pero al mismo tiempo reivindicas. Es la lógica opuesta al 

PIT-CNT que cuanto más oscuro y sacrificado es la postura, más fundamenta el reclamo: 

vamos todos a pie, con ropa, gorros, se vuelve más coherente.  

E.: ¿Crees que le saca un poco ese poder de gremial? 
N.L.: Yo no me animo a decirte eso, porque en realidad eso debería complementarse 

con decir: habría que hacer esto otro, ¿y qué otra cosa puede hacer un sector productivo 

empresarial? Hay un capítulo interesante de la ARU de cómo se ha consolidado como 

gremial, la de mayor calidad en cuanto a su capacidad de diagnóstico, propuesta, estudio. 

Recuerdo que fue en un evento de la ARU que se hizo un debate de presidentes, en el Prado. 

Fue en la Expo, en el 2014, estaban los 4 y fue único. Y eso habla de una gremial robusta, 

más robusta que la FR.    

E.: ¿Por qué?  
N.L.: Tiene más financiamiento, más recursos humanos, más inteligencia en el 

sentido de captar y desplegarse en varios puntos. La FR no tengo tanto vínculo, pero 

históricamente fue una gremial potentísima, y si tiene algo que la ARU no tiene: es un 

conjunto de gremiales territoriales, con un basamento territorial fuerte. Pero en la ARU son 

gremiales de cabañeros, que han ruido pero le permiten un ida y vuelta con la producción 

importante; en la ARU funcionan la Sociedad de Forestales, la Agrícola, etc. Hay un hecho, 

de la cabaña. La cabaña como empresa permite ingreso a personas que no son del campo, un 

empresario con concesionaria, y dice un empresario con capital: yo quiero una cabaña y se 

pone a producir. Un gerente de laboratorio pone un tambo y a producir; hay que entender que 

el agro, los productores grandes, que en Uruguay serán 20.000 tienen más de un negocio: 

tienen campo y más cosas. Eso ayuda a entender y complejizar todo, el campo afecta a toda la 

sociedad porque hay capital invertido; entonces hay una base social mayor a nivel 

empresarial. El trabajo también: fleteros, etc. La ARU ha tenido un papel preponderante en 

esto.  

E.: ¿Y en logros? ¿Qué hitos y logros mencionarías de la ARU? Los Presidentes 
y el debate, es una entidad descentralizada… 

N.L.: Si. No es tan descentralizada… 

E.: ¿La FR es más? 
N.L.: Es más territorial con las federadas. En algún momento un congreso en Melo 

tenés que hacer. La ARU tiene las exposiciones de las cabañas regionales que son movidas 

territoriales muy fuertes, pero hay fuerza ahí. Los logros son difíciles de definir. Los grandes 
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hitos son los discursos en la Expo. Después la Expo Melilla que es buenísima, deberían 

explotarla más. Porque ahí tenés la posibilidad de mostrar algo mucho más productivista: la 

gente cerca de Montevideo y ver la producción de cerca. En el Prado no la podés ver. El 

cabañero va a la fiesta de 15, no te muestra la vaca en el día a día. Te la peina, te la maquilla 

y él va vestido… No se puede pretender otra cosa. Payando un poco, un logro bueno es la 

movida joven, la movida de Plaza Prado. Yo creo que es impresionante, es parte de la cultura 

campera juvenil. Ahora se sumó la movida tropical y ahí. A ver, eso es de la Expo, logro de 

la Expo, no sé qué tanta consecuencia política tendrá. En definitiva decís, la movida está 

acá… A mí me llama la atención el agroboy, era una especie en extinción, eso incide en los 

productores, esa cultura sigue presente. Y ahí está la vía de entrada de gente al campo. No sé, 

quizás estoy exagerando, quizás no es algo así pero puede ser un logro… 

E.: La ARU con sus exposiciones, y el Prado con su incidencia… tú dirías que la 
ARU con este tipo de eventos aumenta esa dicotomía, diferencia campo ciudad o supone 
algo integrador… 

N.L.: En su momento de agro estancado, que había problemas, se caía en eso, en ese 

riesgo. Hoy que hay una dinámica, se ha superado bastante eso. Me parece que sí. Es una 

expo mucho más abierta, tenés stands de todo tipo, el INIA te explica la producción el 

MGAP, hay 8un trabajo educativo fuerte y no te quedás tanto en el animal de la cabaña. La 

movida es mucho más grande, el espectáculo.  

E.: ¿Pero eso no aumenta esto de: lo urbano y lo rural? Es muy genérico, pero es 
interior - ciudad de Montevideo.  

N.L.: Es posible que pase eso. Pero la ARU tiene que robustecer la expo, porque es un 

recurso gremial. La Expo tiene que andar muy bien. La ARU podría hacer recorridas con 

periodistas, que sería espectacular, sería una buena inversión. Como Periodista, me llevan a 

Finlandia, etc., pero y la ARU no invita a recorrer los tambos del Uruguay, las forestaciones, 

sería impresionante. Como herramienta, para los muy urbanos, los periodistas de asfalto: se 

labura así acá. Soja, ganado, tambo. Tiene costo, pero bueno sería algo nuevo.  

E.: Y sobre el sector… ¿qué hitos económicos en los últimos años han 
condicionado la historia del campo? Hay mucho, pero de esto no nos podemos olvidar… 

N.L.: Me voy más de 10 años. Digamos que la crisis del 2002, fuerte, arrancó antes. 

Uruguay recupera la democracia, se intenta a salvar al país, Sanguinetti y llega Lacalle con el 

ajuste para bajar la inflación y empezó una década dura para el campo, especialmente por el 

atraso cambiario. Pero al final empezó a salir con la salida de Sanguinetti, y la ganadería 

empezó a andar muy bien. Todo muy dependiente de la región y en el 99 devalúa Brasil y la 
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cosa se complica, pero no se veía mucho. El 13 de abril del 99 hay una manifestación 

histórica que la verdad que no está reflejada en la historiografía uruguaya que fue potente, en 

toda la ciudad de Montevideo de todo el campo. La Federación Rural, la ARU, los caballos, 

tractores, fue bestial. Estaba colapsando, y en la ciudad no se enteraban. Entonces fue 

shockeante, no tuvo el gran logro porque era año electoral, no se ajustó. Después asume 

Batlle, la cosa empezó a emerger pero cuando llegó la aftosa, ahí la segunda demostración de 

que el campo es clave. Y luego de eso, vino la crisis financiera que terminó de desparramar 

todo. De ahí en adelante, son hitos externos. Uruguay sale devaluando de la crisis, es 

complejo. Para hacerla sencilla: crisis en Argentina y Uruguay gravísima, la moneda devalúa, 

vos como país te abaratas. Argentina y su default de la deuda y entonces se quedan su deuda: 

no paga ni el estado ni los privados. Argentinos licuan sus deudas. Uruguay pagó, los 

productores tuvieron que vender campo para pagar y así se rearman. Pasó algo interesante: la 

producción comienza a crecer de vuelta, porque la devaluación favoreció porque te abaratas 

en USD. Empezó la demanda china, salida muy rápida. Llegan muchos argentinos a la 

agricultura en Uruguay, y empieza un discurso que es: el agricultor uruguayo es conservador 

y tuvimos que recibir a los argentinos para innovar en la agricultura. Lo habrán escuchado… 

para mi es una falacia lamentable. El productor argentino tenía toda la deuda licuada, el 

uruguayo la tenía que pagar. El uruguayo dice: arriendo el campo al argentino e intento 

recomponerme. Fue un reemergente esto de aquel viejo discurso de: estancamiento ganadero, 

estanciero especulador y poco productivista. Lo criticó mucho porque no es real: hay mucha 

innovación en el campo de diverso tipo. La cuestión es que desde el punto de vista de hitos, 

eso creció y en el 2006, 2007, 2008, explotó. Los precios, todos. Después vino la crisis 

financiera de EEUU, pero como que siguió del largo. La forestación movió mucho el campo, 

movió las maneras de trabajar, removió la ganadería, competencia, agricultura: un campo 

más diversificado, potente. La lechería creció mucho también. ¿Hitos? Fue el 99, la aftosa, lo 

otro fue un proceso.  

E.: ¿Fue una buena estrategia manifestarse en Montevideo el campo para que se 
escucharan sus reclamos en el 99? 

N.L.: Yo creo que sí. Lo organizaron varias gremiales, la ARU en ese tipo de cosas no 

me acuerdo. Porque la ARU no lidera, más bien acompaña, la que lidera es la FR, las 

caballadas. 

E.: ¿Por qué no?  
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N.L.: Es una muy buena pregunta. Buscan no pegarse a algo tan reivindicativo. Está 

ahí la Federación. Es un tema de modalidades, invitan al Presidente a la ARU a charlar, una 

cosa más de lobby. Es un vínculo más privado, reservado.  

E.: Además, de cierta forma existe un vínculo entre la ARU y el estado que tiene 
que ver con Registros, es un vínculo complejo… 

N.L.: Sin duda. Ahí no hay mucho para ahondar. Está el tema del predio con la IMM. 

Llega la izquierda al gobierno y es todo un cambio; porque ellos están vinculados a los 

partidos tradicionales -dicho esto a brocha gorda-. En un momento la cosa se puso dura, 

dijeron desde el gobierno, vamos a revisar esto de la concesión. Por un lado u otro, emerge 

Melilla. La convivencia se puede seguir dando con críticas igual, no hay mucho misterio. Es 

una cuestión de coherencia y vinculo razonable que por estar condicionado; no los veo 

condicionados por participación en instancias de la gobernanza pública. La verdad, el predio 

lo ha mantenido de forma muy responsable, se podrían hacer más cosas de hecho.  

E.: ¿Qué características socioculturales le asignarías al miembro de la ARU?  
N.L.: Ahí está el otro tema. La ARU es netamente empresarial. La FR puede expresar 

una movilización popular porque puede arrimar productores, familias, y están más cómodos 

expresándose así, es como una cosa más de los trabajadores pero hacer una manifestación los 

socios de la ARU no tiene el menor sentido, vas por un lado distinto. La ARU está más cerca 

de las cámaras empresariales, la Cámara de Industria, de Comercio pero con una base social 

robusta. Son empresarios, son empresarios sí. Hay cabañeros de toda la vida y pequeños 

cabañeros y gente que viene de otros sectores.  

E.: La ARU en sus cometidos se manifiesta como alguien que representa al 
sector. Empezamos a distinguir que las la gremial era ganadera, pudiendo dejar de lado 
a otros productores que podrían tener un espacio en la ARU y no lo tienen… 

N.L.: Si. Hay una tensión. Una cosa es la cabaña hace 50 años, y hoy por hoy con las 

nuevas tecnologías de la reproducción, etc., montar una cabaña no es tan sencillo -no conozco 

demasiado- pero hay gente que tiene cabaña de Angus, Hereford, hay mucha horizontalidad. 

En realidad tenés empresarios. Lo han discutido me parece. A mediano plazo va a seguir 

siendo así o se va a formar una gremial que pueda ser sectorial. Yo no sé cómo es el 

organigrama, pero si hay representantes de distintas gremiales.  

E.: Hay, son 18… 
N.L.: Y bueno, es una buena vía. Tenés una buena representación. Es más cualitativa 

que del voto democrático. Se busca un equilibrio democrático. La Federación es más de 

congreso, de arengar. Quieras o no, la FR está más débil. La Expo ayuda.  
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E.: La ARU tiene un financiamiento, una empresa con 80 funcionarios 
operando…  

N.L.: Ahí hay otro tema interesante, hipotético. Al sector rural le ha convenido tener 

las dos. Vos tenés la ARU, más lobby, más empresarial y tenés la cosa pesada, la FR. Fijate 

que la ARU ha sido semillero de muchos Ministros de Ganadería, y la FR un poco también. 

En la FR han surgido algunas ramas del ruralismo que son del FA: Fratti, Gallero. Vos lo 

mirás de afuera y decís: tiene su lógica. Teniendo esa doble cosa, una cosa más firme, fuerte, 

popular desde la FR y otra más empresarial; han tenido vías de entrada al poder político muy 

abiertas. Capaz de la FR se queja de la ARU pero mirado de afuera, el sector mantiene sus 

vías de entrada. Vos decís podrían juntarse y hacer cosas más fuertes, pero canibalizas.  

E.: Unificás tus públicos… Tú decías que tenías más contacto con ARU, ¿cómo es 

ese vínculo? ¿Con los directivos?  
N.L.: Para empezar, el año pasado hicimos una cosa con la ARU: un canal de 

televisión en la Expo Melilla. Carvallo hizo un desarrollo  

E.: ¿ARU TV? 
N.L.: Si. Qué no sé en qué anda...El dilema estratégico es: yo tengo mi propio canal o 

género contenido. En su momento no lo hablé pero estaban entusiasmados con eso.  

E.: Contenidos para medios… 

N.L.: Sí, para medios, que lo puedan usar. Esas cosas me sorprenden mucho. Conocen 

a Leo Maslia, es un fenómeno pero un delirante. La otra vez decía en un video: tengo que 

generar contenidos y empezaba a bromear con eso. Y a veces si lo metés en un lugar que no 

tiene mucha salida, no tiene sentido. Pero es prudente pensar que una gremial como la ARU 

debe generar contenido para que salga en medios ya establecidos. Es difícil, quieren marcar 

su línea. Una campaña por televisión puede no ser tan cara y tener un impacto impresionante. 

Más que poner tu propio canal. 

E.: ¿Por qué deciden ir por esa vía? Como decís, quizás en la TV generan más 
impacto… 

N.L.: No lo sé.  

E.: ¿Cómo surge esto ARU TV?  
N.L.: La idea de Alejandro era esa. Darle una pata de medios, redes. Algo más digital, 

un aterrizaje en lo digital. Que tenga videos. Estuvo bueno, laburé muy cómodo. Se hizo una 

buena propuesta que creo que la Expo Melilla es el ámbito para eso, más que el Prado. 

Material hay, agarrá Expo Prado, espectáculos, todo y podés hacer mucha cosa. Puede ser 

más riesgoso… 
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E.: Bueno, la ARU les permite un discurso controlado 100%... 
N.L.: Exacto, pero ¿quién lo mira? No es tan alto. Depende cómo lo definas, 

arriesgaría más en ese sentido. Yo trabajo en Subrayado y ves que es intenso. Te llaman y te 

dicen: “che, ¿por qué no hablaste de esto?” Es una descarga. No es que estés pensando 

cuántos minutos le das a tal, sale así. Es algo que podría pensarse.  

E.: Hoy te querés comunicar con ARU ¿la línea directa es con el Presidente?  
N.L.: Si. Los directivos son más de periodismo agropecuario o las cabañas, pero 

periodista general va con la ARU directo, porque ese expresa la visión. Para nota al aire si, 

con el Presidente.  

E.: ¿Podrías decir que consultás o crees que se consultan a las gremiales de ARU 
por razas? ¿Aumentó la voz de ellas? Hoy tengo que hablar sobre Hereford y llamó a su 
representación y no tanto a la ARU. ¿Eso pasa? 

N.L.: Si, eso pasa. Me parece que sí.  

E.: ¿Podría ser un problema tener tantas voces para la ARU? 
N.L.: No, pero son más técnicos. Hereford habla sobre técnico. Los temas políticos 

los canalizan por la ARU.  

E.: ¿Crees que la ARU es una fuente de información más política que técnica? 
N.L.: No. Tiene un departamento económico y de buenos informes. Yo sigo el tema 

de la economía y quizás no lo consumo tanto pero ellos hacen sus cosas y tienen buena salida. 

Tema impuestos, sí. Todos los empresarios buscan eso. Hay un tema no menor, la ARU como 

gremial y FRU tienen su interacción política y con la sociedad. Está el tema con lo frigorífico 

que es una puja constante, eso lleva sus temas. Es una batalla a pelear, el ganadero está con 

eso. Es como un clásico, como Nacional y Peñarol.  

E.: ¿Cómo lo maneja ARU?  
N.L.: Viene bien. Tiene la representación del INAC, INIA, Uruguay XXI. Eso es 

importantísimo. La ARU ha estado a la altura de las circunstancias. La calidad de sus 

dirigentes es buena, hay mejores y peores o más dedicados y menos. Se han renovado 

bastante, antes la edad promedio era Mujica, Astori (risas), pero ahora estuvo Reilly, Bonica -

muy interesante-.  

E.: Siempre desde las mismas razas…. 
N.L.: Si, esta es la prueba de qué grado de apertura va a tener. Bonica era arrocero 

pero criaba Hereford. Las cabañas son un negocio, ahí también hay un tema polémico… Se 

pueden enojar mis amigos de ARU pero hay un tema: las razas desde el punto de vista 

agronómico no hay razas peores ni mejores. La raza es un recurso que te sirve para producir, 
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y después están los cruzamientos que a la gente de las cabañas no le gusta cruzar, pecado 

mortal. A pesar de que ahora si hay esa tendencia quizás, que tampoco me radicalizó: vivan 

los cruzamientos, los de ARU trogloditas, no. Tampoco creo que sea así. Hay intereses de 

razas, que muchas veces no son tan fundamentados.  

E.: ¿Dirías que la ARU es tradicionalista? ¿De comportamientos conservadores? 
N.L.: Da pasos seguros. Esa es la buena definición: da pasos. Se actualiza. Yo no soy 

gran conocedor de la interna. El tema de la llegada de la izquierda ha removido mucho. Antes 

era todo, quieras o no personas vinculadas, ahora tenes ministro ex tupamaro, para los 

periodistas entretenida pero ha sido todo un desafío. Vos podés ser conservador y moderno.  

E.: ¿Conservador por su esencia decís? 
N.L.: Si. Una visión del empresariado y política, pero renovado. Carvallo ha hecho un 

aporte importante para mover un poco ahí.  

E.: Yendo por los discursos de ARU, ¿han conservado un estilo? ¿Hay cosas que 
se repiten?  

N.L.: El PIT-CNT también es crítica. A ver, toda gremial de trabajadores critica. Ahí 

no hay tanta novedad, no hay rasgo singular. Si decís la ARU ha sido crítica, hablás de todas 

las gremiales. Ahora, los discursos son un esfuerzo de elaboración fuerte, bueno. Siempre 

tienen un reconocimiento a ciertas cosas y la crítica a otras. En la prensa sale la crítica. Debe 

haber discursos que han sido de altos voltaje, y ha habido muy buenos discursos de los 

políticos en la ARU, en la tribuna. Está bueno. Marcando hitos me decías; bueno hay que 

seguir esos discursos. Está buenísimo. Ha habido cosas buenas. Cuando era Batlle presidente 

estaba Symonds, es agricultor y cabañero. Y él le planteó mucho a Batlle y Batlle se enojó 

pila. La verdad que la historia ha sido movida. Batlle tuvo a Gonzalo González de Ministro, 

un tipo de la genética: cabañero, moderno. La ARU ha innovado mucho en genética. Se 

manejan en el ámbito de la raza, pero es lo que importa: vender toros. Introdujeron forestales, 

agricultores. Me parece una gremial inteligente. La ARU es medio misteriosa. Decís dónde 

sale la legitimidad de todo esto. La FR son grupo de productores por los departamentos, 

votan, están las federadas y hay un directorio federado. Acá es distinto. Acá es mucho más 

artesanal, empresarial, no sé si lo deberían resolver para fortalecerse más. Son pintorescos…  

Entrevista 16 

Nombre: María Inés Moraes 

Cargo: Doctora en Historia  
Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 
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Fecha: lunes 22 de mayo de 2017 

Lugar: Instituto de Economía, Joaquín Requena 1375  

E.: Encontramos cierta dicotomía entre lo que es urbano-rural. Dicotomía: 
entendida como distintas oportunidades, realidades, percepciones. Lo rural, como 
aquellas personas que se dedican a actividades agropecuarias y complementarias. 
¿Cómo surge? ¿Es herencia de qué? 
  M.I.M.: Qué buena pregunta. Bueno está por escribirse esa respuesta. La verdad es 

que no tenemos un texto que cuente justamente esa historia, cómo se construyó esa 

dicotomía. A mí que me ha interesado pensar eso, siempre se me viene a la cabeza, quizás por 

mi formación profesional, lo que los historiadores han dicho y cuando y como lo han dicho. 

Entonces siempre pienso, para mi hay una referencia muy clara que es con la historiografía 

sobre el artiguismo. Por ejemplo, Pivel Devoto, es un historiador del siglo XX que marcó 

mucho toda la historiografía posterior, de la mitad del siglo XX hacia delante. Yo creo que el 

cuándo cuenta el artiguismo ya hace aparecer esa dicotomía campo-ciudad, es uno de los 

padres intelectuales, pero seguramente no es el único. Vieron que Montevideo se alinea del 

bando realista, del bando real a la corona cuando se produce la revolución emancipadora, y 

los pueblos del interior (diríamos hoy, en la época no se hablaba así) estaban del lado 

revolucionario. Entonces ahí ya aparece la dicotomía, que es una dicotomía cargada de 

significados políticos de la época. Para un relato nacionalista como el de Pivel eso es bien 

importante, está cargado de significaciones. Pivel está contando un poco el surgimiento de la 

nación, cuando escribe sobre eso. Entonces él está, de alguna manera, mandandonos a 

nosotros un mensaje de que en el surgimiento de la nación ya aparece esa dicotomía. Después 

hace aparecer de vuelta esa dicotomía cuando escribe sobre la historia política del siglo XIX 

y en particular cuando escribe sobre los partidos políticos, entonces, en su relato sobre las 

guerras civiles, aparece de vuelta la confrontación entre campo-ciudad. Por ejemplo, la 

dicotomía doctores-caudillos, los doctores como ese elenco más o menos letrado que está en 

la ciudad y los caudillos como esos sujetos sociales que están muy vinculados a las masas 

campesinas o rurales, si quieren, pero que tienen otros códigos de acción política. De hecho 

hay desavenencias, al interior de los partidos y entre partidos por eso. A Pivel le aparece 

también la dicotomía campo-ciudad cuando él cuenta la historia de los partidos mismos, 

porque de hecho al partido colorado siempre lo asocia con la ciudad y más con Montevideo, y 

el partido nacional con el campo. Yo veo en la obra de Pivel un cierto referente, desde las 

lecturas que yo tengo en mi cabeza, al ser historiadora. 
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Pensando un poco en esto, que como les digo está sin escribir, en los años 30 se 

publicó un libro que es bien importante en la historia de ciertas ideas de este país, que se 

llama Riqueza y Pobreza en el Uruguay. Este libro es de Martínez Lamas, es un libro 

importante en la historia de nuestro país por distintas cosas, planeta una tesis que después uno 

la encuentra en distintas cosas. La tesis que plantea es que todos los logros que el Batllismo, 

el primer Batllismo de José Batlle y Ordóñez tuvo en materia de construcción de un país 

moderno, modelo, como muchos opinaron en su momento -porque se acuerdan que el 

Batllismo estatizó las empresas extranjeras, algunas de ellas por supuesto, tendió la red de 

escuelas por todo el país, aprobó leyes a favor del trabajo, y algunas incluso que mejoraron la 

condición social de la mujer por así decirlo, etc.- toda esa cosa innovadora y próspera, porque 

si ustedes miran desde el punto de vista edilicio Montevideo todavía hoy tiene la huella viva 

de lo que fue esa oleada de construcción pública, no más el edificio central de la universidad 

del república y entre otros, él decía que todo eso se financió con la riqueza que producía el 

campo. Acuñó un concepto Martínez Lamas, que tuvo cierto suceso, que es el concepto de 

“bomba de succión”, como le dice el a Montevideo, en ese libro. Montevideo es una “bomba 

de succión” de recursos, que capta los recursos del campo por vía de las políticas públicas y 

que en realidad la riqueza se genera en el campo y se gasta acá. Es un exponente de un cierto 

pensamiento de cuño ruralista, cuño que podríamos considerar conservador en cuanto a que 

en este país el clivaje entre conservadurismo y lo que sea que está enfrente lo dio un poco el 

Batllismo. Hay un cierto mapa de ideas y de toma de decisión política que queda fraguado en 

el 1900 y que dura 50 años fácil, sino más, creo que mucho de ese mapa todavía está vivo. 

  E.: ¿Qué consecuencias tiene eso? 
  M.I.M.: Bueno muchas. Ojo me gustaría decir que estos dos elementos que yo 

mencione, por ejemplo el pensamiento de Pivel y de un Martínez Lamas que claramente tiene 

un cierto pensamiento ruralista, traduce yo diría, traduce por decirlo de algún modo, lo que 

efectivamente en este país estuvo durante todo el siglo XX muy arraigado que es un malestar 

en relación con el agro, si me permiten la palabra. Un malestar en relación con el campo y 

eso se ha expresado en múltiples esferas y formas distintas. Tiene una expresión política en el 

1900 en una confrontación que el Batllismo tuvo un poco con los estancieros organizados no 

tanto en la Asociación Rural como en la Federación Rural, que se crea en 1915, como un 

grupo que tenía como cometido enfrentar y parar algunos de estos avances reformistas, que 

estaban yendo un poco lejos. Yo creo que en esa ruptura que adopta esa configuración en el 

1900 se reedita a lo largo del siglo XX nuevamente, es como si eso hubiera dejado una huella 

que dos por tres se activan y vuelve aparecer, ganando nuevos atributos.  
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  E.: ¿En qué ocasiones dirías que se reproduce este patrón? 
  M.I.M.: Ahora estamos en un momento de inflexión, porque estamos cumpliendo 100 

años exactamente de esos episodios que yo estoy recordando, o sea, cortando grueso. Fijate 

que la Federación Rural es de 1915, estamos en el 2017. Entonces en que se expresa… yo 

creo que durante años se expresó en un ritual que tenía lugar en agosto en el marco de la 

Exposición Rural del Prado, a la cual tradicionalmente siempre asiste el Ministro de 

Ganadería y Agricultura, por lo menos, y a veces va el Presidente, no es inusual o el Vice. Es 

como un protocolo que en realidad nosotros lo copiamos de las exposiciones rurales de la 

Asociación Rural Argentina, y acá se ha reproducido siempre igual. Y el ritual de agosto ha 

consistido siempre en que el Presidente de la ARU o la FR, o de las entidades que se 

coordinan, hace un discurso y ese discurso ha sido siempre una especie de puesta de punto 

sobre la cíes de parte del sector dirigida hacia el gobierno. Y también un discurso del 

gobernante de turno que siempre ha sido la réplica, es el duelo si quieren. Eso es en lo 

simbólico, sería como la foto general el prado. Ahora se ha expresado en las políticas 

públicas de mil formas, y se ha expresado también en la programática de los partidos 

políticos, que lugar le dan al sector agrario y proyecto de desarrollo agrario tienen. Yo lo veo, 

por lo tanto, como ustedes ven sobre todo en la arena de los actores sociales de la sociedad 

civil porque la ARU o la FRU califican ahí, y en la arena de los partidos políticos y de la 

acción del sistema político uruguayo. Ya en el nivel de la gente común, del ciudadano de a 

pie, no me animo a hablar, es un tema en el que yo tengo percepciones como ciudadano no 

como académica. Yo personalmente, considero que a lo largo de mi propio trabajo pude 

reconstruir como académica típica del siglo XX, de una cierta generación, formada en la 

UDELAR, en un cierto espacio de contenidos académicos, en esa deconstrucción de estas 

herencias culturales que uno tiene empecé a darme cuenta, con toda modestia, de algunas 

cosas que al principio no me animaba a decir, ahora lo hago porque estoy grande. Una de 

ellas es que yo creo que desde Montevideo se ha comprendido muy mal la dinámica de la 

producción y de la vida social del campo, la verdad es que me animo a decirlo. Acá si hay 

una dicotomía que es relevante para entender algunas cosas es la que no es campo-ciudad 

sino Montevideo-interior... La dicotomía campo-ciudad en abstracto al menos remite a la 

dicotomía vida urbana-rural, y acá no se trata tanto de eso. El interior está lleno de ciudades, 

claro que hay que ver como uno define una ciudad, pero para el INE son ciudades, para la 

sociología rural son ciudades, son ciudades chicas, no importa pero el mundo está lleno de 

ciudades chicas. Si vos vivís en Treinta y Tres, vos no vivís en el campo. Yo viví en Bella 

Unión los primeros diez años y yo no iba a caballo a la escuela, la gente no andaba a caballo 
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andaba en moto, y fue en la década del 60. Son otras las formas de vida. Lo que si hay es una 

cuestión que tiene que ver con Montevideo y el interior. Yo creo que las elites 

montevideanas, tanto políticas, como académicas, no todas, pero muchas veces y muchas de 

ellas en no pocas ocasiones históricas, mostraron que comprendían mal el sector agrario 

como un sector económico y la vida del campo como un modo de vida, el estilo de las 

relaciones. Normalmente lo que pasa es que las elites urbanas se apropian de esas cosas y las 

recodifican en un formato folclórico, es el nativismo, criollismo. 

 E.: ¿Qué categorías se podrían utilizar para establecer eso? 
  M.I.M.: Cuando yo digo Montevideo y el interior pienso en mi cabeza en cómo se 

estructuró históricamente el territorio. Estoy pensando en la historia. Primero el interior es un 

concepto que mucho no me gusta, aunque yo lo introduje acá porque es operativo, pero es 

Montevideo y un no Montevideo, que a mi juicio muy en el fondo tiene que ver un poco con 

cómo se construyó ese país, y que era Montevideo y que había más allá de Montevideo, que 

eso es un poco a lo que me he dedicado como historiadora a cierta altura de mi carrera. A mí 

me parece que, por decirlo brevemente, si uno estudia la colonización del territorio, la 

ocupación del espacio por parte de los europeos, la expropiación de los recursos, lo que viene 

a ser la etapa más fundacional, te vas para atrás, y bueno hay como configuraciones que 

queda de entrada dada de manera diferente. Yo veo que hay espacios económicos que son 

también espacios de colonización diferentes. No quiero abusar de esto porque es largo y las 

lleva muy lejos. Pero si ustedes leyeron Nuestro Tiempo la primera parte del librito está 

dedicada a explicar un poco eso, como en realidad nosotros tenemos una historia que podría 

considerarse misionera, porque todo el norte del Río Negro se articula como un espacio 

subsidiario de las misiones posibles, eso es así en lo económico, pero también en lo 

demográfico e institucional, eso era jurisdicción del pueblo misionero. Y el sur se articula 

como una prolongación de Buenos Aires, con un puerto adicional, añadido, que funciona 

como integrado este espacio para los dos lados. Para mí la manera de entender la historia del 

sur del Río Negro es mirando los dos lados del río, lo lamento pero hay que renunciar al 

nacionalismo, tenemos que reconocer que Buenos Aires es parte de nuestra historia, y 

nosotros parte de su historia es recíproco. Yo creo que de entrada no es extraño (yo tengo una 

lectura ligeramente diferente a la de Pivel sobre porqué Montevideo queda de un lado y el 

resto del otro) que Montevideo quede de un lado, eso se arrastra desde fines XVIII y 

principios del XIX que es cuando se da la Revolución, y a mi juicio se arrastra en sus elites. 

En las elites montevideanas que son finalmente las que por cómo se dieron los hechos 

históricos terminan teniendo la responsabilidad de hacer un país. Si por alguna razón hubiera 
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habido otro polo demográfico donde ahora es Rivera, por decir algo, y hubieran sido las elites 

de aquella ciudad las que tuvieron sobre sus hombros construir el país, vaya a saber cómo era 

la historia. Pero como justo fueron los montevideanos que la tuvieron que hacer, y lo hicieron 

en el siglo XIX es diferente. Esta es mi lectura. Dicho esto yo quiero aclarar por las dudas, 

todo esto es en un nivel de análisis que pretende ser con cierto rigor y extracción, esto no es 

la canción de Pablo Estramin “hay que venir a morir a la capital”, no tengo nada contra la 

canción, pero lejos de mi embanderarme en una contienda de otro orden, localista, a favor o 

en contra de los supuestos montevideanos, yo estoy hablando de sujetos históricos, además 

vivo en esta ciudad. No me quiero poner la voz de la que representa el interior, no es esa la 

idea.   

E.: Tú hablabas de un malestar con respecto al interior… 
  M.I.M.: Si una incomodidad, donde lo metemos… porque por un lado las vacas, la 

pradera, lo verde, exportamos, que lindo… y por otro lado, a los ganaderos, estancieros, 

latifundio, al peón rural lo metemos todo en una misma bolsa, es como lo que no nos gusta de 

nuestro pasado. 

  E.: ¿Hay algún otro prejuicio u otro elemento que colabore a esa falta de 
compresión entre Montevideo-Interior? 
  M.I.M.: No se comprenden nunca, para nada. Podría escribir 100 páginas. Para 

empezar las elites del 1900, que ya les digo para mi es la matriz de toda esta historia, 

pensaban que el campo era improductivo, y aciertos sectores de todos los tiempos a lo largo 

del siglo XX y cierto sectores urbanos intelectuales, que en una época eran como esos 

profesores de Derecho pero que ahora podría ser perfectamente un economista, siempre les 

costó comprender que el campo es algo más que un espacio para generación de una renta. No 

sé si conocen la acusación de rentista en economía, es cuando vos no trabajas para producir 

los recursos sino que las dejas quietos y los recursos de mano de la naturaleza te proveen. El 

agente económico que vive de rentas (renta de la tierra, no la renta plata) se contrapone en la 

teoría económica al que es un innovador tecnológico, al que está todo el tiempo tratando de 

aprender una forma de producir, buscando mejores semillas, o mejores animales. Siempre 

hubo una dificultad para comprender al agente agropecuario, y siempre se lo polarizo más o 

menos de la siguiente manera: está el que tiene mucha tierra y es medio rentista y acumula 

tierra no innovando o invirtiendo y está el que es un minifundista, productor familiar, que 

también es rutinario y también es atrasado. Uno porque no quiere y otro porque no puede, 

pero encontrás agentes económicos que son poco propensos a la innovación, inversión y 

mejoramiento productivo de sus propios recursos. Esta forma de entender las cosas es muy 
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del siglo XX, yo creo que ahora siglo XXI ligeramente cambio. Ustedes están trabajando para 

él ahora, asique les aclaro, tengan presente que yo en algún sentido vivo en el pasado (risas). 

Si uno mira la CIDE que es un intento que se hizo en la década del 60 de hacer un 

diagnóstico de todos los sectores de este país (tiene una huella intelectual muy fuerte), en 

función de lo que la CIDE dije transcurrió una parte de la investigación científico-social del 

país durante los siguientes 30 años, por decir algo. Y también unas cuantas políticas-públicas. 

Fue como una especia de gran emprendimiento de diagnóstico del país, que lo lideró Enrique 

Iglesias. Entonces la CIDE también muestra esto, esta noción que les digo de estructura 

agraria, donde la polarización parecería que lo resume todo. Entonces es difícil también una 

posición como la mía, porque la primera tentación intelectual que un interlocutor va a tener, 

que ustedes mismas podrían estar teniendo ahora, es bueno pero entonces esta mujer nos está 

diciendo que no existe el latifundio, o que no existió, o que no existía es pobre productor 

familiar, que en realidad tenía cuatro gallinas y todo mal hecho, no en realidad, la realidad era 

súper compleja como suele ser, pero siempre hemos tendido en relación con el agro a 

cobrarle unas insuficiencias productivas, sociales, tecnológicas, a mi juicio de una manera 

mucho más marcada de lo que le hemos tendido a cobrar por ejemplo, a los industriales. Yo 

nunca escuche decir que los industriales de este país son rentistas, aunque se usen otros 

términos, tiene un homólogo que podríamos decir que son especulativos y yo no sé si no 

son… lo digo como historiadora económica, que algo estudió. O quizás en el mismo sentido 

que uno puede encontrar agentes con este comportamiento en este sector, también podría ser 

pertinente fijarse si no ha operado esa lógica, esa forma de acumular que no son productivas, 

que son vivir del estado, en otros… Mi idea no es salir a defender ni el ruralismo como 

postura, ni a los agentes del campo, solamente porque son mi objeto de estudio, en realidad 

yo como académica me he sentido en la necesidad de ser intelectualmente honesta y 

estudiando la cosas y viéndolas en su complejidad introducir más grises, que los blancos y 

negros que habían. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un gran momento de 

prosperidad y de transformaciones revolucionarias en el campo. Hace como 15 años y más 

para algunas cosas. Yo creo que algunas de las cosas más relevantes que pasaron en nuestro 

país en los últimos 20 años pasaron en el campo, sin duda, como historiadora económica 

opino acá, pensando en cambios económicos. El cambio nomas en el uso del suelo es 

histórico. Piensen ustedes, mis maestros eran intelectuales que se pasaron su vida pidiendo un 

cambio y una transformación en el campo en un sentido de mayor productividad, y pidiendo 

que se dejara de lado aquella ganadería atrasada, extensiva, latifundista, como será la cosa 

que ahora la preocupación es la inversa. Ahora la gente está preocupada, no la gente común 
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sino los sectores que se ocupan de estos temas por el repliegue de la ganadería, de la pradera 

y del pasto natural. Me pellizco, creí que nunca lo iba a ver. Nos pasamos la mitad de la vida 

leyendo textos que condenaban la pradera natural y ese campo sin tocar que nadie le quiso 

pasar un arado… 

  E.: ¿Qué hitos económicos claves reconocerías en el último tiempo para el sector 
rural? 
  M.I.M.: Ahí medio que sigo las cosas que escriben otros, porque naturalmente sobre 

el presente hay gente que sabe mucho más que yo y están todo el tiempo escribiendo sobre el 

asunto. En esa colección de Nuestro Tiempo hay otra colección, El Agro, yo trabaje con el 

pasado y el otro se dedica más a los cambios. Mirado desde mi perspectiva histórica de largo 

plazo, como veo yo las cosas, el cambio en el uso del suelo eso es bien marcado. Ahora se 

hace mucho más agricultura de la que se había hecho en los últimos 50 años, la única vez que 

se hizo tanta agricultura como se hace ahora en cuanto a hectáreas cultivadas fue a fines del 

40 y principios del 50, cuando en el marco del Neo Batllismo y con unas políticas de 

subsidios muy grandes, en un contexto internacional muy singular, se había llegado más o 

menos al mismo millón de hectáreas que llegamos ahora. Pero eso fue entre un censo 

agropecuario del 1947 y otro que hay en 1951 se ve eso, ya en el del 56 eso empezó a caer, y 

en el 61 ya está, ya volvimos a nuestro viejo y querido uso del suelo de antes, que toda la vida 

fue 90% campo natural, 10% agricultura. Vieron que todo el mundo arranca el cuento con la 

forestación porque es el primero que tiene una ley. 

Si bien es cierto que la forestación rompe los ojos, yo pienso que mirado en 

perspectiva el avance de la agricultura sobre la ganadería es el hecho más destacado a nivel 

económico, y el segundo la intensificación en el uso del suelo, se saca mucho más riqueza, 

tanto en la agricultura como en la ganadería, eso de hecho está amenazando un poco a la 

preocupación conservacionista. Y el tercer cambio que yo veo, es el avance de los procesos 

tecnológicos, ahora la tasa de incorporación de tecnología en las empresas agrarias es muy 

alta, y se nota. Antiguamente tendía a pensarse que los espacios productivos donde se verifica 

el proceso tecnológico eran los industriales, ligados a la industria manufacturera, y ahora 

nosotros vemos que hay líneas de desarrollo tecnológico de los más avanzados en el agro. 

  Hay algo que yo no les dije, antes que me sigan preguntando, del capítulo anterior, 

esto es un paréntesis. Toda esta cosa de la dicotomía, y el malestar que yo digo miren que 

también tiene una contrapartida en los propios sectores agrarios, es decir, esto es como un 

baile de a dos. Y esta polarización de sensibilidades hay parte de la responsabilidad que le 

cabe a los actores del campo. Porque en primer lugar, por como quedaron posicionados en el 
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1900 frente a toda esa reformas Batllista, quedaron abrazados a la bandera de lo conservador, 

es raro eso, en argentina paso lo mismo. Tiene efectos para delante muy grandes. Porque los 

estancieros en este país habían protagonizado un proceso de transformación importante en el 

siglo XIX, pero cuando empieza el siglo XX en el contexto político del Batllismo se 

enfrentan a esas reformas y quedan como un poco agarrados a la conservación, en distintos 

planos pero eso tuvo proyecciones para delante también. Yo creo que en una palabra el sector 

rural en este país, los actores políticos, los que son portavoces de los intereses rurales del 

punto de vista político, nunca articularon un discurso que no fuera a la defensiva. Eso 

reafirma la polaridad, es acción-reacción. Me parece que el siglo XX no fue capaz de parir, 

por así decirlo, una expresión política, en el nivel de la política partidaria o como actores 

sociales, rural, que fuera como progresista. Que recogiera otras banderas, que recogiera por 

ejemplo, la capacidad de la transformación, de mutación, que recogiera el cambio no solo la 

conservación. Y ahí habría que hacer una historia de cuando se perdió eso, no siempre fue 

así. En el siglo XIX de estos sectores progresistas del campo, salieron discursos súper 

modernizadores y después nada… de los 30 para acá no lo encontrás, al menos en una 

primera mirada. 

  E.: De cierta forma entonces instituciones como la ARU reafirma esa idea… 
  M.I.M.: Claro, para los historiadores la diferencia entre la ARU y la FRU es que la 

ARU tiene una raíz siempre como muy clasista, la historiografía lo ha contado en estos 

términos, pero vinculado al progreso tecnológico y a las transformaciones de la 

modernización rural del último cuarto de siglo XIX, la propagación del ovino, incluso la 

defensa de la viticultura. Y la FRU es una entidad creada supuestamente con una vocación de 

grupo de presión para defenderse de los embates reformistas del batllismo, que estaban en ese 

momento embarcado en una vertiente radical que cuestionaba el uso de la propiedad de la 

tierra. El otro día estuve en un congreso que tuvimos los historiadores, y estaba Alcides 

Beretta, un grado cinco de humanidades de hace muchos años y él estudia las cuestiones 

agrarias y hace años que está estudiando la ARU y la FRU. Él se lleva bien con la gente de la 

Asociación y entonces accedió a su biblioteca, ha hecho una revisión exhaustiva de la Revista 

de la ARU, que a los historiadores siempre nos gustó como fuente documental porque ahí te 

enteras de mucha cosa. Él y yo coincidimos, él por su cuenta, no porque me haya leído, me 

parece que ha hecho un proceso de distanciamiento de los moldes intelectuales más clásicos 

en el que ambos nos formamos, una vez que uno se mete con este objeto de estudio, lo entras 

a conocer de cerca, uno pasa más de 10 años con el tema y terminas conociendo los entresijos 

de las instituciones y de los agentes. El otro día yo notaba eso, él defiende justamente el 
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carácter innovador, progresista, renovador de la ARU, mostró un mapa de la correspondencia 

de la Asociación con las embajadas del país, en distintas partes del mundo, hizo como una red 

de corresponsalía, donde él a raíz de eso ve que abierta al mundo está la ARU. Los dirigentes 

de la ARU tienen correspondencia regular con todas las embajadas uruguayas, Londres, 

París, dos o tres ciudades en España, Centro de Europa, todo esto en las primeras dos o tres 

décadas del siglo XX. Estudio con qué instituciones de investigación agraria de la época se 

comunicaba, construyó las redes de contacto. Mirando eso ves otra institución, tenes una 

imagen menos aburrida, más cosmopolita vinculada a los centros de investigación del mundo. 

Yo pienso que muchas veces los propios ganaderos no se hicieron cargo de eso. No 

subrayaron eso. Ellos eligen presentarse de bota, lo simbólico juega un papel importante. 

Ellos compraron la propia criollización, que el mundo uruguayo les hizo. Vos ves el gurí con 

la bombachita, la boinita, pero a la vez debe tener sentido eso. Para ello es re importante 

vestirse así, se reconocen, para los trabajadores también. Se reconocen mucho en esas formas 

identitarias. 

  E.: ¿Qué podrías decirnos de las personas ubicadas en el interior o sector rural? 
¿Cómo las definirías? 
  M.I.M.: Yo creo que las clases sociales existen, entonces no es un mundo homogéneo, 

es un mundo donde hay diferencias y las identidades también tienen sus matices según el 

lugar de la gente en la sociedad. Entonces es cierto que no es lo mismo ser el dueño de la 

tierra, que no serlo, o tener un tambo, que tener una estancia en Soriano ponele. Entonces esa 

diferencia existe, yo lo que percibo es que ese mundo, el interior, primero yo separaría lo que 

es la vida urbana del interior, porque metemos todo junto pero no sabemos nada. La 

población técnicamente hablando desde el punto de vista de censos, cuando yo escribí 

Nuestro Mundo en 2013 había 300.000 personas, no es nada. ¿Dónde está la gente que vive 

en el interior? Está en esos pueblos y ciudades, es otra forma de vida urbana, lo que pasa es 

que tenemos tanta dicotomizado todo que nos parece que si no es una ciudad como 

Montevideo, no configura vida urbana. Y en realidad anda a Rivera, una vida tienen en esas 

ciudades. 

No ayudan los medios, por eso la comunicación es re importante, no hay con que 

pegarle los clichés siguen circulando intactos. Yo creo que es porque la prensa tiene 

intrínsecamente una preferencia innata por las ideas simples. Cualquier cosa que sea simple 

tiene larga vida y esto es simple. Y después posiblemente la educación, la enseñanza. 

Volviendo a la pregunta de las características, toco de oído. Yo simplemente lo que 

percibo es que ojo con la etiqueta de meterlos a todos de vuelta en una misma bolsa. Me 
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parece que la población de los pueblos y las ciudades debe tener ciertas características 

diferenciales que la población dispersa que es la que vive realmente en los establecimiento 

rurales y que es la que son 300.000 personas. Cambio mucho eso, la gente ahora no trabaja 

más en los establecimientos casi, les habrá explicado Calvo. Recuerdo alguna vez que gente 

de distintos pelos y palos me decían, a propósito de políticas públicas que mejorarán la 

población rural, que la hicieran más densa, que fijaran la población al campo. Yo soy media 

escéptica con eso, no es mi tema la política pública del presente, de esas cosas sabe Juan José 

Calvo, pero mi impresión es que la gente del campo se va a los pueblos de la ciudades porque 

elige hacerlo. No es más como antes, el cliché del gauchito. Yo siempre cuento un bien de 

ahora, yo la típica montevideana universitaria se va a Valizas con sus amigas, y me tomé un 

ómnibus que iba a Castillo. Me subí al ómnibus y no había lugar, un joven de lo más amable 

insiste en darme su lugar, insistió tanto que terminé aceptando. Entonces se puso a conversar 

conmigo y tenía un celular enorme maravilloso, estaba vestido no como un veraneante 

cualquiera porque te dabas cuenta que no era de Montevideo, pero era como cualquier joven 

de ahora podría estar vestido. Y me contó que era alambrador, y que estaba enojado porque 

ahora toda la gente de la vuelta para la cual él trabajaba, se le había dado por pagarle por 

cuenta bancaria (todavía no estaba la ley de inclusión financiera fue hace como dos años), 

pero los empleadores habían agarrado la onda de pagarle mediante depósito en una cuenta. Y 

entonces él tenía que ir a Castillo a sacar la plata y sacó la tarjeta de débito y me la mostro, y 

ponele que era de uno tipo Scotiabank, entonces yo pensaba que fuerte… todo los clichés que 

pudieras tener se rompen si sabes decodificar esa charla. Porque en realidad es un hombre 

joven que aprendió un oficio muy viejo, muy bien pago como siempre fue el alambrador, que 

es un oficio que no se enseña formalmente, en la UTU por ejemplo, sino que eso se lo debe 

haber enseñado su padre cuando era chico y que está yendo a una ciudad cercana a usar un 

servicio de banco, con un plástico en la mano y tenía un celular gigante. Y entonces está todo 

junto el campo y la ciudad, lo viejo y lo nuevo, todo eso que creemos que está separado está 

junto. La temporalidad es la que nos falla un poco. 

  E.: Si tuvieras que definir por esta construcción histórica a quien representa la 
ARU ¿Quiénes serían? 
  M.I.M.: Yo vivo en el pasado como les dije, con los muertos. No tengo ni un solo 

nombre posterior a 1917. Pero eso es por mi cabeza. Lamento. Una sola vez fui a la ARU a 

consultar su biblioteca, es un lugar majestuoso y polvoriento. Pero en esos mármoles y en 

esas columnas hay también como cierto clasicismo no clasismo, clasicismo, supongo yo que 

es un capital de imagen, ustedes sabrán qué hacer con todo eso.  
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Lugar: Diario El Observador 

Entrevistador (E.): Antes de comenzar, queríamos saber si tú nos podrías 
precisar ¿qué significa la agroindustria? ¿Qué implica?  

Pedro Silva (P.S.): Precisando lo de la agroindustria, se habla de la agroindustria 

cuando lo que la industria produce viene del agro, del sector primario. Lo que hay acá es una 

influencia muy grande del sector primario sobre la industria, al punto que tres cuartas partes 

de las exportaciones son agroindustriales El 55% de la producción proviene del agro y el 75% 

de las exportaciones son agroindustriales, y dentro del agro una estadística que manejamos 

todo es que Uruguay es un país productor de alimentos y como tal exporta todo lo que 

produce. La mayor parte lo mandamos como commodities, sin valor agregado. El año pasado 

China nos compró el 84% de la soja producida pero exportamos 95%, y el 5% restante nos 

queda para algún consumo animal y para plantar en la próxima temporada. Con la leche y el 

arroz es lo mismo.  

E.: Metiéndonos ya en lo que nos compete, nosotras partimos de la dicotomía que 
existe entre lo rural-urbano, Montevideo-interior, y queremos entender qué 
particularidades tienen, ¿en qué se diferencian?  

P.S.: La diferencia entre campo y ciudad siempre ha existido y habla del hombre del 

campo o del hombre de la ciudad. Tiene que ver para mí con todo, desde la forma en que se 

vive hasta el trabajo, y como se divierte. El acercamiento que ha habido en el último tiempo 

en esa brecha que ha existido siempre en ese país, lo dan las nuevas tecnologías, permiten que 

la brecha se acorte. Por ejemplo, hasta hace 20 años atrás si tú estabas en el campo para 

comunicarte con tu madre o tú abuela en Montevideo tenías que hacer fila en un teléfono a 

manija, o estar vinculado con un radio de una cooperativa que te intentaban conectar. Ahora 

cualquiera está con el celular en la mano, y eso va acortando las distancias. Se conoce un 

poco más lo que es el trabajo del campo también. De cualquier manera, hay una gran 

migración del campo a la ciudad que prueba de que todavía hay un mundo aparte, un mundo 

diferente y esa es otra señal de que están distanciados. Me parece que va más de fondo. 

Uruguay tampoco se ha definido, yo el año pasado estaba en un taxi en Dublín con mi hijo 
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más chico y el hombre conocía perfectamente que Irlanda produce lana, que tiene leche. Y 

acá haces la prueba y no saben. Hay una distancia que impide el desconocimiento. Lo que no 

se conoce no se defiende… me parece que todos los uruguayos saben que tenemos ganadería, 

lechería, cultivos, ahora últimamente saben que plantamos árboles ¿por qué?, porque el 

paisaje del Uruguay cambio. Porque las materias primas en la década pasada, al principio del 

siglo XXI se dispararon tanto, que todo el mundo sabe hoy en día capaz que existe la soja. La 

vaca sabemos que existe porque está en el escudo nacional, lo gracioso es eso. Hay como una 

distorsión de los símbolos camperos y el hombre de campo también contribuye. Es chúcaro, 

un poco como lo han pintado nuestros escritores gauchescos, chúcaro, silencioso, solitario. Es 

el ámbito sociológico donde se han mantenido las tradiciones, donde todavía es posible que 

lleguemos a algún pueblo del interior o medio rural y les llame la atención que las chicas 

anden en pantalones. 

E.: ¿Esta dicotomía tiene una connotación negativa en la opinión pública?  

P.S.: Si totalmente. Miren, a mí me llamó la atención que cumpliendo como periodista 

en una exposición rural, que podría estar estereotipada como la fiesta del campo en la ciudad, 

y tú le decís a alguien del campo y te dicen esto no es fiesta, estamos trabajando. Pero vienen 

a hacer una fiesta de exhibición a la ciudad, es el punto de encuentro del campo en la ciudad. 

Y tenes la fila de gente que va a comer pop, a algún sorteo o espectáculo musical y no 

entiende de qué va la cosa, entonces lo que prima es la gran incomunicación entre una parte y 

la otra. En una de esas exposiciones estoy en las pistas donde se hacen los campeonatos de 

genética y viene un dirigente rural y me da un pegotín que decía “un productor, un amigo”, y 

yo dije bueno… para que exista esto, y que el pegotín estaba en el centro de la polémica, 

porque se entendía que el gobierno tenía un discursos más urbano, estaban a favor del aborto, 

de las diferencias de género, todas esas cosas que éticamente para un pensamiento más 

conservador son intratables. Entonces han vivido temas de largo plazo, o larga data, pero 

también temas puntuales de la actualidad, que incluye al gobierno, que en ese momento 

exacerbaron los ánimos. El interior es un ámbito donde si queres quedar bien con alguien, 

decile que acá se destacan las tradiciones.  

E.: ¿Quién emitía el pegotín?  

P.S.: Eran grupos de productores, no era una gremial en particular.  

E.: Metiéndonos un poco en el tema de la ARU ¿crees que la ARU fomenta esa 
brecha dicotómica entre campo-ciudad?  

P.S.: Lo fomenta inconscientemente. Si tú le preguntas al actual Presidente de la 

ARU, Pablo Zerbino, si lo hacen, te va a decir que no. Si la gremial lo hace te va a decir que 
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no, pero hay cosas que la fomentan. Yo creo que el discurso de las gremiales ruralistas 

tendría que aggiornarse. Salir de la gimnasia de reclamo esto o lo otro. Porque les voy a decir 

una cosa, otra señal también de la dicotomía que hay entre campo y ciudad, es como el 

campo tiene esa fama de llorón. Me pasa a mí cuando voy al a reunión de editores y planteo: 

“Los tamberos presentaron documento para que les perdonen un año…” y me dice “otra vez 

llorando”. Y claro los tipo están en una actividad como la lechería que precisan mucha 

liquidez para comprar porque si no no produce leche la vaca, les bajan los precios queda 

acogotados, esto en la ciudad es interpretado como un llanto, nunca lo ven como una 

necesidad real. Y a su vez el campo se queja porque el gobierno no le da aquello o lo otro, 

eso es lo que había que aggiornar.  
Yo creo que algo incipiente hizo la Federación Rural con el Congreso 100, porque 

más que un discurso encendido o palabras que se lleva el viento. Trajo expertos y con hechos 

concretos demostró donde estaban apretados, donde estaban mejor, reconoció al gobierno en 

determinados aspectos, hizo un abanico importante. Estaba por escribir por eso, porque si no 

cada uno se queda con el discurso y se termina el asunto. 

  E.: ¿Qué podrías decir acerca de qué intereses representa la ARU? 
  P.S.: Representa a los grandes productores. De alguna manera es la gremial más 

poderosa. Siempre se dice que la ARU hace un lobby de teléfono y la FRU es más de lanza y 

tacuara, se van para las cuchillas y vienen cargando. Y es cierto, la ARU no expone mucho 

sus inquietudes en público, prefiere negociar con el gobierno de turno. Yo estaba fijándome 

en la página de la ARU, hay como una expresión de deseo, o de lo que es la ARU, y que al 

final dice: “de carácter vocacional y profesional la acción gremial se basa en el aporte 

permanente y búsqueda de políticas macro sectoriales que potencian a los empresarios rurales 

y agroindustriales en un ámbito de libre empresa, economía de mercado y sana competencia”. 

Ahí tienen la definición de lo que es la ARU.    

E.: ¿Dirías entonces que los intereses de los grandes empresarios son los 
ganaderos? 
  P.S.: Y sí porque la ganadería es el rubro número uno, te da 1.600.000 de dólares de 

exportaciones. Y ahora le pisa los talones la celulosa porque están las plantas de UPM y le 

sigue la soja que fue el boom, introducida por los argentinos, que te da 1.400.000 de dólares. 

La lechería tiene por lo menos cuatro rubros exportables. Otro aspecto interesante es que la 

ARU  se funda en 1871, no digo en plena Constitución pero sí en los inicios de la patria. Si 

ellos surgen con la patria. En esta época había que defender el alambrado, las estancias, las 

grandes propiedades, Uruguay era ganadería mixta: ovino y vacuno. Los dueños de los 
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campos se decía que eran los dueños del país, después se vinculaban a la agroindustria, a 

tener toda la cadena. Representa un poco el poder ganadero. La ARU sería el máximo 

representante y es la primera gremial ruralista del Uruguay. 

  E.: Tú decías que la ARU hace más lobby ¿cómo es el vínculo de la ARU con el 
Ministerio? 
  P.S.: Es buenísimo (risas). Hablando en serio, tiende a ser buenísimo. Cuando surgió 

el Frente Amplio en 2004 había muchos temores, y más que el Primer Ministro fue Mujica, 

ex tupamaro, guerrillero, que estuvo contra todos ellos, por decirlo gruesamente. Cuando 

vieron que no había tanto problema, salvo el apriete impositivo, se dieron cuenta que no era 

grave. Nosotros fuimos testigos de un noviazgo entre el Frente Amplio gobierno de izquierda 

y la ARU. 

Hoy en día la virtud de este Ministro, Tabaré Aguerre, es que desde el primer 

momento, marzo 2010, la primera reunión que tuvo fue con gremiales, la ARU y 

Cooperativas Agrarias Federadas, después llamó a la CNFR que es lo más parecido al Frente 

Amplio, y luego a la FRU que como es guerrera, la tiene ahí, es la que le ha dado más dolores 

de cabeza, pero superando, el otro día lo elogiaron, hicieron una reunión previo al Congreso 

para limar asperezas y contarle lo que iban a decir. 

Creo que a la ARU le ha ido bien, salvo que hay una política por encima de Aguerre, 

que es del gobierno que puede ser de Astori, o Vázquez o fue de Mujica en donde le aprieta el 

zapato. 

  E.: ¿Podrías decir que esa relación cordial puede estar influida por el tema de los 
Registros y el predio de las Exposiciones? 
  P.S.: Creo que la relación de las gremiales ruralistas, incluida la ARU, o empezando 

por la ARU y el gobierno, y en particular el Ministro, es de interés, de interés mutuo. Porque 

a Aguerre le sirve que no le hagan olas, y a la ARU le sirve tener un teléfono abierto. Fíjense 

que el año pasado los de la ARU se molestaron porque no los invitaron a un viaje a China, y 

ahora fueron a Egipto. El Presidente de la República dijo, el que quería venir que venga. 

Quedó clara la mecánica. 

Durante el gobierno de Mujica, en su gestión de Ministro, hubo varias amenazas con 

respecto al predio, adelanto que fue el peor Ministro de Ganadería de los últimos tiempos 

Mujica. 

La ARU baja el perfil, siempre se sienta a conversar. Y los periodistas nos enteramos 

de dos o tres reuniones y debe haber seis o siete. La FRU es más de palo y palo, pero con este 

Ministro por lo menos se sienta más a conversar. Una virtud de Aguerre ha sido siempre tener 
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al lado a las gremiales, por un lado un gesto de diálogo y por otro, que no le hagan olas. 

Nunca faltó al Prado. 

  E.: Siguiendo con la ARU ¿qué logros tangibles reconocerías de la ARU en estos 
últimos tiempo? 
  P.S.: Antes que nada, quería decirles que volviendo al origen, el Ministro Aguerre 

desde que empezó su gestión en 2010, es un Ministro record, ahora dijo que se iba en julio 

vamos a ver si cumple o no, fijó cinco ejes temáticos, y este año pasado agregó un sexto que 

se llama conciencia agropecuaria. Eso lo pueden hablar con el Ministro, es otra señal de la 

dicotomía o separación del campo y ciudad, que hay que trabajar. Del lado de la ciudad los 

ven como llorones, y del lado del campo se sienten no reconocidos. Hay un rencor del campo 

y una soberbia de la ciudad. De alguna manera, visto desde el punto de vista de ellos levanta 

la autoestima, muestra lo que están haciendo. En el campo ha habido cambios fabulosos, 

desde el paisaje. 

Volviendo a los logros de la ARU, el máximo tributo quizá haya sido que un impuesto a la 

tierra que puso Mujica fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, fue el 

Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rural el (ICID), eso se borró. Aguerre aun 

internado hizo el discurso desde la cama, me contaron que tenía en la cama de al lado llena de 

expedientes y papeles, y le pidió a Mujica (Presidente) que se lo leyera. Mujica terminó de 

leer, que nadie se acuerda de ese discurso Mujica hizo una improvisación final donde largo el 

impuesto y se armó un relajo. 

  E.: ¿Y qué pasa con el Impuesto a Primaria, que la ARU y la FRU se han 
mostrado reticentes? 
  P.S.: Dicen que ya lo pagan por otro lado. Que no corresponde. Dicen que ellos 

ayudan a la escuela rural de distintas maneras. Y después se calentaron cuando vino la 

presión fiscal, que según los expertos en comparación con otros países no está  tan grande, 

pero ta con la reforma de 2007 los impuestos de todos los uruguayos subieron, incluidos los 

de la ARU. Después criticaban que el Impuesto primaria no iba para mejoras de la escuela 

rural, entonces quería suspenderlo. Eso fue un periodo de pulseada por los impuestos entre el 

gobierno y la ARU, y todas las corporaciones. 

Ese entonces fue el mayor logro, otro logro que no puedo no reconocer, desde mi 

óptica, ha sido el diálogo. Yo que vengo de una trayectoria periodística, donde no solo hice 

agro, hago agro desde los últimos 13 años, pero para atrás, he hecho política, sociedad, etc. 

me doy cuenta que la apuesta al diálogo, tiene un valor. Capaz que yo no agarre toda la crisis 

del 2000-2001, cuando venían los tractores y trancaron todo, y estaban los carteles de 
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rentabilidad o muerte, yo agarre la época de oro estoy desde abril de 2004, ya comenzaba 

todo el tema de la soja. Pero no es poca cosa en todos los ámbitos mantener el diálogo. Si me 

tengo que jugar a algo, me juego a que el diálogo ha sido positivo, para dialogar tiene que 

haber dos partes. Y después seguramente cuando se abre un mercado para la ARU es un 

logro, es importantísimo, acompañando al Ministro, aunque la gestión haga el Ministro, es un 

trabajo en conjunto, de los servicios sanitarios, Ministro, gobierno, gremiales, para tirar para 

el mismo lado. Acompaña la apertura de mercados. Me agarran poco preparado para la reseña 

de logros de la ARU. 

E.: Cuando hablabas de la forma de ser de la FRU como más combatiente y ARU 
más diálogo… ¿se complementan? ¿Son competidores?  

P.S.: Mirá la característica: la ARU es ganadera cien por ciento, la FRU también, 

CAF ya es ganadera, agrícola, cooperativa, fruticultura, y finalmente CNFR son los grandes y 

medianos productores, cooperativas medianas. Y CNFR son los pobres que negocian dos 

papas en el mercado, con eso hacen caja, he visto en el noreste de Canelones. Tienen un 

galpón de lata, que le ponen piedras para que no se vuele. El problema de ARU y FRU creo 

yo que se complementan. Ha habido presidentes que han sido de las dos gremiales, Manuel 

Lussich, Gerardo García Pintos, y los directivos van para acá y para allá. Son primos 

hermanos.  

E.: ¿Hay alguna actividad en la que compitan?  
P.S.: En este momento si revisan nuestra colección van a ver: discurso de ARU, 

discurso de Riani en Lascano, son de primos hermanos, hermanos mellizos. Te digo cerrando 

los ojos qué están haciendo ahora, están haciendo lo mismo. Uruguay es caro de costos, dólar 

planchado, falta de competitividad del Uruguay en los mercados, aranceles caros, se mezcla 

en agro con la agroindustria, las exportaciones. A mí como productor no me tendría por qué 

importar cuánto pagan exportadores en el mercado chino para entrar con el asado. ¿Qué me 

importa a mí? Y sentimos que se quejan porque no era una partida de exportación del 

mercado local, de novillo, que más me importa meter el novillo. Pero están sentados en el 

mismo lugar. En la Junta Directiva del INAC tiene un lugar reservado para la FRU y uno para 

un delegado de la ARU. Nosotros periodísticamente, si hay una reunión, nos da lo mismo 

consultar a uno o al otro. No consultamos a los dos porque nos dirán cosas diferentes. Sin 

embargo, con este gobierno desde hace un año hay dos bancos más: uno para el abasto local 

que no serían los grandes frigoríficos (San Jacinto, Canelones, Las Piedras, de exportación 

Hilton…) sino de abastecimiento local, los chicos, el feriante. Otro banco para CNFR y CAF, 

que me olvide de decir que las mencionó y en ese orden porque son las primeras y principales 
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gremiales. Eso no quiere decir que la ANPL que reúne 90% de los remitentes de 

CONAPROLE, que es la principal exportador de leche, que domina el mercado lácteo porque 

produce el 90%, etc. no sea poderosa, pero se mueve en otros ámbitos. Se mueve en la 

lechería, estos hablan con el MEF, ahora los tamberos por su situación con el Ministro pero, 

vienen un paso atrás de peso gremial. También, la Confederación Ganadera del Uruguay, la 

PAAC, son menores, es como decir Política, Deportes, Espectáculos, qué comí ayer, en ese 

orden.  

E.: ¿Podrías decir que en esa amistad la FRU y ARU no representarían mejor 
juntas? 

P.S.: Pienso que se repiten un poco. Dos hermanos tienen dos campos grandes, uno 

está en ARU y FRU y comen juntos, se ha dado eso tradicionalmente. Me gustaría ver el 

componente de socios de una o de otra pero en el universo que se reúne… Se ha criticado 

mucho que los presidentes no salgan por votación, lo nombro y es hereditario casi, están las 

familias, los leones… Y la FRU es así también. En fin, la CAF tiene elecciones, la CNFR no 

me acuerdo ahora cómo elige pero a mí me decís ¿diferencia entre FRU y ARU? y te digo 

uno más bochinchero que el otro, pero me decís: ¿qué pide uno y qué pide otro? Lo mismo. 

Las dos son esencialmente ganaderas y el ganadero es el dueño. 16 millones de hectáreas 

útiles en Uruguay (cultivables, útiles), 10 millones son para ganadería, 2 millones para 

agricultura. 1 millón para la lechería  y 1 para la forestación. Ahí está la división. Hay mucho 

ganadero, hay 4 vacas por habitante, tenemos 12 millones de cabezas vacunas. Somos 3 

millones.  

E.: La ARU, ¿constituye una entidad de referencia para la emisión de 
información? Tu decías me da igual consultar a una u otra (FRU o ARU) porque me 
dicen más o menos lo mismo… ¿la ARU es un emisor de calidad?  

P.S.: Tiene el mismo cuidado y hermetismo para hablar que sus dirigentes y sus 

enfrentamientos. Tienen un departamento económico y sabemos que todos los lunes todos los 

miembros de la directiva se sientan y tienen un informe semanal económico. A los directivos 

le dan los principales datos económicos: datos, inflación, desempleo, etc. Lo pedís y no te lo 

dan, es reservado para los directivos. Te lo dicen en una buena. Ahora, cuando les interesa 

filtran algún documento y en la página web está todo, por ejemplo la carta que entregaron al 

Presidente hace unos meses. Cuando quiere que se sepa algo, lo filtra, lo hace llegar, tiene ese 

poderío.  Como fuente de información la FRU tiene un indicador por ejemplo ahora de cuánto 

sale el novillo, cuánto gana la industria y cuánto gano yo, es un indicador de novillo gordo, lo 

usamos en los indicadores en los miércoles porque algunas semanas lo discontinuamos y el 
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lector es animal de costumbre y tiene que estar todos los miércoles sino reclama. Lo sacamos. 

Ahora, hay que ver de dónde sacas, si sacás de una consultora que hace análisis económico 

por más que sean tus amigos, trabaja serio y profesionalmente, tiene serios datos, ahora si 

hago el novillo gordo porque estoy peleando el porcentaje del animal, voy a machacar el 

indicador, voy a darlo en la junta de INAC, es la lucha de la materia prima. De cualquier 

manera, ahora lo hacen público la FRU. Lo están haciendo. De información te diría que 

tenemos fuentes que consultamos y no son cerradas pero “no lo pongas en mi boca”, hay 

dificultades.  

E.: Cuando querés la palabra de…. ¿siempre con el Presidente? 
P.S.: Si. Llegamos a tener declaraciones por Whatsapp, fulano tal ¿podemos hablar? 

Te contestan: llamame a las 17 horas. Un presidente siguiente, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué 

tema?, te contestan. Bueno, se los paso a las 17 y ahí vienen un mail con la opinión, cero 

diálogo.  

E.: El hecho de que cambie cada 2 años lo hace un poco difícil.  
P.S.: Si, me sirve para contarles pero no para hacer una conexión sería. Yo siempre 

aprendí de mis profesores hace tiempo, que no hay motivo para ocultar la fuente. Si hablo con 

Pablo Zerbino, ¿por qué me dicen off the record? De repente estoy de acuerdo con que se 

abra el mercado, pero no lo voy a decir acá. En eso tenemos dificultades con Aguerre. En 

medio de un conflicto no te quiere hablar nunca, yo por la prensa no voy a dirimir esto, lo 

otro. En un momento caliente, donde las papas queman se retrae, que es cuando ganamos los 

periodistas, cuando el perro muerde al hombre no hay noticia (risas).  

E.: La imagen de la ARU que representa el sector ¿dirías que ha perdido cierta 
relevancia en lo gremial?  

P.S.: La imagen de gremial no la pierde nunca porque representa a una porción del 

poder. Cada uno que le ponga la porción de torta que quiera, tú respirás con ellos un 

traqueteo que te quedas atrás y te llevan por delante. Ellos eluden la opinión política, eluden 

el enfrentamiento público, vuelvo a lo mismo. Les da una característica determinada: hacen 

mucho lobby.  Ahora si tú me decís la genética es patrimonio, negocio, con solo defender los 

registros genealógicos y la genética, todas las sociedades de criadores, estás patentando que 

esto es tuyo. La genética. Yo llevo un carnero que estaba en el fondo de casa y no me pagan 

ni 10 pesos lleva uno de pedigree y vale 10 mil dólares. Es un tema fuerte de defensa. En lo 

político tiene que ir marcando: no estamos de acuerdo con que no nos lleven a un viaje, este 

país es caro, no cierren exportaciones, son cosas importantes. Entonces no sé si ha perdido, lo 

que sí te puedo decir es que lo que puedan haber perdido es fruto de un gobierno de 
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izquierda, que les ha bajado el copete, no es tanto por voluntad de ellos sino porque el 

gobierno… el Ministro al sentarnos todos en la mesa: si el martes no resolvió con ellos, 

resolvió el miércoles.  

E.: ¿Pero por qué lo sentía así? 
P.S.: Tuvieron golpes duros en el Prado, en el discurso. El Ministro quedó enojado, lo 

aplaudieron a rabiar a Reilly, pero fue para la tribuna. El Ministro es un poco soberbio y un 

poco rencoroso no dejó por terminado el asunto. Quizás que le pidió y no me lo dijo o le 

afectó lo del viaje, yo que sé, no ir a un viaje que muchas veces vas pintado y podés hacer lo 

mismo desde acá, abrir mercados… Fijate, ahora se acaba de abrir y aprobar genética 

Aberdeen Angus -una de las gremiales más poderosas en ARU- a China, así que no tuvo 

efecto que no fueran. Pero me llamó la atención eso, que el Ministro me dijera que no cuenta 

con el apoyo de las gremiales. Le preguntás a Zerbino, ¿sabías que el Ministro se va? Y te 

van a decir que es el mejor de los últimos años, no sé si me lo dijo para repetir, o escribir y no 

lo hice (risas) Igual todo lo que sea opuesto a él es medio cascarrabias. No se lo comentaron 

capaz, golpe bajo… en general esos almuerzos de la ARU son también para negociar 

discursos. La reunión de la FRU, todo eso también… 

E.: ¿Qué almuerzos de ARU? 
P.S.: Si, durante la Expo, con la excusa de cocarda, almuerzan con Ministros, 

Presidentes, y después van a la pista. Durante toda esa semana, ven los discursos. Y el martes 

dicen: esto vamos a decir el sábado. Bueno, no me pegues acá, allá…  

E.: Considerando la Expo, ¿conservan cierto estilo los discursos? Un poco 
llorones, pero más allá de presidentes tiene un hilo conductor… 

P.S.: De la misma forma que la ARU negocia, habla con el teléfono rojo, no expresa 

públicamente porque se desgasta, que pretende negociar, sus discursos tienen ese nivel: 

estado. Una enseñanza, o conclusión del enfrentamiento el año pasado fue que el discurso de 

Reilly que afectó al Ministro tanto, iba por elevación al gobierno. El representante del 

gobierno, era Aguerre. Le reclamaron por la presión fiscal, aranceles, dólar bajo, abigeato, 

educación, le reclamaron por la inseguridad, y al estilo ARU por los valores deprimidos, falta 

de fe, un combo al gobierno. Aguerre miraba y le agarraba el brazo a Ana la esposa, al punto 

de que no sabía. Él nunca escribe, se escribe en la mano, anota en un papelito, lo hizo 

fulminante, se sacó la bronca. Todo eso: educación, seguridad, atraso cambiario, estado 

gordo, funcionarios, autos, sociedad, competitividad de los mercados e industria, tercera 

balanza, un rosario tremendo, lo tengo anotado en la libreta… Mucho aplauso a ambos. La 

temperatura ambiente, más los golpes hacia el gobierno… 



328 
 

E.: ¿Qué pasa con los discursos? 
P.S.: Se han cobijado en el grupo de empresas, me sorprendió la FRU y ARU muy 

juntos. Complejo de asociación de empresas, cámara de empresarios. La FRU los quiere 

llevar a firmar algo y no, la ARU no se expone a cualquier cosa… 

E.: Ese discurso en el Prado, ¿es la forma? 
P.S.: La ARU tiene cierta altura para el discurso y lo del llorón es como la percepción 

ciudadana cuando alguien pide algo en materia de deudas, limitaciones económicas. Es un 

discurso de estado agropecuario, ruralista. Son piezas que han ganado fuerzas por la tribuna 

del campo, es su lugar. La FRU no hace tanto, hace su congreso como la CAF, Peñarol, etc., 

si la empresa se encargará de transmitir esos discursos serían más así. El atractivo 

periodístico que tiene es titular una vez al año y el Congreso también. A uno se lo espera más 

porque se espera que palo le darán acá y el otro de qué dirán de temas coyunturales. Hay que 

analizar los últimos discursos. Depende la rentabilidad y el reclamo de la ARU al gobierno, 

por ejemplo un impuesto que no considera la renta del año, me fue bien, si produje mejor te 

pago más.  

E.: Diferencia entre Montevideo e Interior y caracterizamos a la población por 
su actividad; ya no es rural/urbano, entonces en base a eso, ¿qué características tienen? 

P.S.: Es una tendencia mundial, lo que decía al principio. Cuando viaje a Israel, 

hablando con los de los Kibut me decían, la gran amenaza es que los jóvenes se van y no 

quieren volver, es una concepción de vida. Hace unos años fui a entrevistar a un productor de 

Dolores. El tipo estaba loco de la vida porque ahí los jóvenes podían estudiar comercio 

exterior por video conferencia. No necesitaban moverse. Uno de los pilares de esa dicotomía 

es el centralismo en Montevideo. Vivimos hablando de eso. El tema de la conciencia 

agropecuaria, voy a ir detrás de ustedes a investigar, el recambio generacional. La gente no se 

queda en el campo. El recambio no es porque “no tengo” sino que es más de fondo: si me 

puedo desarrollar como productor, como persona, como lo que sea, para vivir decorosamente. 

Borrar la imagen de que al Peón Rural le tirás tres pesos y ahí ya está, porque no es así. Los 

atractivos de ciudad es tentador. Yo tengo la experiencia del diario, jóvenes de su edad. Yo 

hice carrera acá, soy inquieto. Los jóvenes de acá se van. Esta semana estaba de guardia con 

una de las más jóvenes del diario y me dijo que quería despedida. Dije, ¿a dónde te vas? 

Pensé el NYTimes, Clarín, al Post, no sé, y me dijo: no, me voy a un blog con unas amigas. Y 

ahí ves.  

E.: Muy millenial… (risas) 
P.S.: Tal cual. Hay mucho interés por lo visual... 
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Entrevista 18  

Nombre: Dr. Pablo Zerbino 

Cargo: Presidente de la Asociación Rural del Uruguay 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 24 de mayo de 2017 

Lugar: Sede Asociación Rural del Uruguay (Av. Uruguay 864, Montevideo) 

Entrevistadores (E.): ¿Qué significa ser Presidente de la ARU hoy considerando 
su incidencia en el país? 

Pablo Zerbino (P.Z.): Todas las cosas tienen una explicación y un motivo. Yo me crié 

en un ambiente de campo, en campaña, una familia que no tenía mucho antecedente 

agropecuario pero bueno en el año 45 mis padres se instalan en Tacuarembó, y allá con su 

hermano empiezan una aventura. Era un lugar muy lejos, en aquella época era muy difícil 

llegar, poder acceder en invierno sobre todo, con ríos y arroyos crecían. Todo un entorno muy 

especial. Y allí ellos forman cada uno una familia de 10 hijos, hermanos y primos. 

Desarrollan un polo muy importante a nivel de lo que es industria agropecuaria. Se desarrolla 

una estancia de 5 mil hectáreas, con mucha agricultura, mucha ganadería, mucha cabaña. Y 

aparte de los dos hermanos, había otros tres en Montevideo vinculados a la actividad 

industrial, todo conectado. Un grupo familiar muy integrado. Y bueno, entonces por ese lado 

nos tocó criarnos allá, pudimos vivir de cerca todo lo que es la parte agropecuaria y 

fundamentalmente la ganadería de primera mano. Nos criamos en ese entorno, de lo que es la 

competencia ganadera. Ya en el año 48 empezaron con una cabaña Hereford y Corridale y ya 

en el año 50 estaban participando en las exposiciones del Prado. Tanto que en nuestro caso 

particular, la cabaña, que hasta el día de hoy esta, que es San José del Yaguarí tiene más de 

70 años de participación permanente en el Prado, está siempre presente. Y bueno ahí se 

genera evidentemente una actividad que va por lado del relacionamiento genético y la 

participación en el Prado y la competencia. Uno es un niño, que se cría en ese entorno y 

observa y vive esa experiencia y el impacto del Prado va generando un entorno especial. Yo 

seguí en esa actividad toda la adolescencia, participando y vibrando todo eso. Con una 

vocación ya muy marcada por lo que era más que nada la genética. Hago veterinaria en la 

facultad, termino la carrera y me voy a Estados Unidos a hacer un posgrado en Producción 

Animal, y sobre todo en el área de mejoramiento genético. Yo venía muy tirado hacia todo 

eso. Y bueno todo este entorno de ARU a uno lo va arrimando, aproximando, los contacto, 

las relaciones, los temas. En mi casa los sábados cuando nos juntábamos no había otro tema 
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que no sea el tema agropecuario, ganadero y siempre la cabaña por encima de todo. Era el 

motor que mantenía unida a mi familia, que hasta el día de hoy se mantiene. Y bueno… yo en 

el año 84 ya retornando del posgrado empiezo a interactuar en ARU, como Director. La Rural 

tiene una actividad muy especial y volcada al tema político pero también gremial. En aquella 

época yo estaba trabajando, estaba empezando a desarrollar mi actividad profesional, 

entonces el tiempo que yo tenía entre mi señora y los niños no era mucho para dedicarle a la 

Rural, estuve 4 o 5 años. Salgo de la Rural, y al poquito tiempo entro a Hereford. Ya era una 

actividad distinta, mucho más técnica, y ahí estuve 25 años. Ahí todo lo que había aprendido 

en Estados Unidos, pude volcarlo para tratar de generar acá un entorno distinto. Y una cosa 

lleva a la otra, estas en la Hereford y permanentemente uno va evolucionando y las cosas se 

van dando y gente que se renueva. Llega un momento que se termina aquello también y 

bueno la ARU estaba ahí, mis amigos de muchos años pasaban por la ARU y me decían mira 

que ya te va a tocar. Yo siempre decía que no podía, que no me iba a dar el tiempo, porque 

esto es muy absorbente. Y sin embargo, cuando me lo plantearon ya  hace dos años no hubo 

manera de zafar y bueno realmente creo que es un gran honor presidir la Rural. Es todo un 

desafío, pero más que nada es un gran honor, un reconociendo muy importante, no solamente 

a mí sino a lo que es la trayectoria de la cabaña San José del Yaguarí, que como dije antes 

siempre ha estado presente. Y el hecho de que mi padre también haya sido presidente de 

ARU en el año 64, también no deja de ser casi un compromiso que tenía pendiente. De ahí 

adelante para poder llevar esto de la mejor manera, hay un equipo de gente, son 18 directivos, 

más 18 suplentes, cada dos años se renuevan parcialmente, la mitad sale y la mitad queda, 

pero siempre hay una continuidad, siempre hay una manera que los objetivos de la Rural, la 

forma de trabajar se mantenga. Es más sencillo poder continuar la línea de trabajo que ha 

hecho típica a la Asociación Rural, creo que es muy clara en ese sentido, los estatutos que son 

desde que se fundó, 1871, se cumplen, se representa, procuramos mantener ese camino. 

Apuntamos también a lo que viene, a lo nuevo, que muchas veces es difícil y más en el 

campo, por las dificultades que hay a todo nivel, por lo que es el campo y lo que significa 

estar en un establecimiento agropecuario. 

E.: ¿Cuáles son los logros gremiales de la ARU al día de hoy? 
P.Z.: Yo creo que lo más característico de ARU es la constancia que la institución 

tiene a nivel país. Ustedes saben que la Rural se ha ganado un lugar por su forma de trabajar, 

por seriedad en los planteos, por procurar siempre y en forma muy clara aquello que 

realmente afecta a todo el sector agropecuario, sin interesar los momentos ni los gobiernos. 

Eso es muy claro, es muy importante destacar. Y por otra parte también siempre que hemos 
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tenido que interactuar con referentes del gobierno la Rural ha ido con estudios muy armados, 

mucha estadística, muy formales y siempre ha llevado documentos que lo avalan y que están 

muy claramente establecidos. Hay una seriedad en cuanto a los planteos. Hay una línea de 

trabajo que se continúa, y creo que eso es lo que ha hecho muy fuerte a la Asociación Rural. 

Más allá del prestigio que ha ganado en esencia de ARU, ¿qué es cuál? El llevar el Registro 

Genealógico de todas las especies. Es el motivo de ser de la ARU, concretamente, eso es un 

mandato por ley. Creo que por ese lado el equipo que hay, la forma de trabajar, la seriedad 

con que se hace y el respeto por todos y todo es lo que marca a la Rural. Y creo que lo otro a 

pesar de que hay detractores, y que catalogan a la Rural de una u otra forma siempre se ha 

mantenido al margen de los temas políticos, y lo ha hecho en forma muy clara. Que también 

eso le da credibilidad. 

De modo anecdótico, hace unos días un primo lejano me hizo llegar el discurso de la 

Rural de mi padre, ustedes saben la relevancia de estos discursos, es el momento donde la 

ARU se despacha. Era del año 95, fue su primer discurso. El viejo era blanco y el gobierno 

era blanco en aquel momento y tienen que ver los palos que daba. Y uno ve ahora que el 

Ministro el año pasado se enojó con el Presidente por el discurso, toda la vida fue igual. Acá 

no importa quien este, si hay algo que está mal encarado, que económicamente no va por el 

mejor camino para el país, que en definitiva el sector agropecuario es el que manda, marca el 

norte, la Rural se va a quejar y es lo que tiene hacer. Es fundamental procurar el mejor 

relacionamiento y la mejor forma de poder producir para el sector, que va directamente al 

país. Y cuando hay situaciones que se generan o se repiten, porque lo que le pasa al gobierno 

hoy no es nuevo, no fue el Frente Amplio que inventó estos problemas, ya vienen de hace 

años, y bueno así como  nos quejamos y protestamos hace años hoy por hoy pasa lo mismo. 

No es porque sean todos latifundistas y terratenientes, no es así. En el sector agropecuario 

hay un gran espectro, como en toda otra actividad, de gente muy potente, pero hay de todo, 

hay productores chicos, familiares. En nuestro caso particular es una empresa familiar, muy 

diversificada como ya les dije. Creo que es un poco lo que ha hecho a la ARU fuerte, la 

institución en sí, la forma de trabajar, la credibilidad y seriedad con que ha encarado y 

llevado adelante todos y cada uno de los difíciles momentos que ha pasado el país también en 

el pasado. 

E.: ¿Cree que los presidentes conservan una línea de acción similar? 
P.Z.: Esto siempre fue igual. Muy poco presidentes se repitieron, no es lo normal. 

Hoy por hoy con los tiempos, con la necesidad de estar cada uno en su actividad particular es 

más complicado. A mí me sacan del campo me ponen a manejar la Rural por dos años, yo al 
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principio no entendía nada, todavía estoy ahí tratando de captar, de poder ser útil. Pero 

bueno… es todo un proceso que hay que pasar, acostumbrarse a la prensa. Todo un entorno 

que para mí es nuevo. Cuando uno termina los dos años es cuando uno está realmente pronto 

para empezar y ya te tenes que ir. Me imagino Reilly un muchacho joven, que termina la 

presidencia y es como un vacío, resulta que de golpe y porrazo se terminó. Es difícil. Hay que 

ver cómo se puede dar más continuidad, los tiempos han cambiado, antes había más tiempo 

para todo, claramente. Con respecto a la continuidad sí que la hay pero aquí cambian los 

gobiernos, las visiones, cambia todo el relacionamiento, entonces uno tiene que adaptarse a lo 

que hay para poder trabajar en consecuencia. Internamente en la Rural también hay 

momentos y momentos, la Rural no escapa en cuanto a  la bonanza económica de los 

momentos, o periodos. De repente a uno le toca una presencia en la cual la sociedad está bien 

económicamente entonces la vas llevando, y de repente te pueden tocar momentos más 

difíciles donde económicamente hay que reestructurar, para poder ayudar a la entidad a salir. 

A ver, políticamente yo no tengo ninguna duda que se mantiene la línea, e internamente los 

trabajos que uno hace lo más importante es poder adaptarse a lo que hay que hacer y atender. 

E.: ¿Cuáles son los objetivos de la ARU hoy? ¿A dónde quiere ir? 
P.Z.: La Rural tienen estas 50 gremiales que están permanentemente innovando, 

procurando mejorar, y yo creo que por ese lado tenemos la obligación de estar a tono con 

ellos. Necesitamos una comunicación muy importante con las gremiales, es más, ahora 

nomas estamos hablando con el Gerente porque necesitamos hacer una reunión con todas las 

gremiales, que se hace cada tanto, una vez por año por lo menos. Para ver cuáles son los 

objetivos que tienen y en función de sus objetivos ver como la Rural puede, de alguna 

manera, ayudarlos a llegar a ellos. Acá tenemos también los Registros Genealógicos, que 

tiene su cuerpo de inspectores visitando y acompañando las cabañas todo el año, dedicándose 

a las inscripciones, sellado de animales, controles, laboratorio de ADN. Tenemos contacto 

también con la región, Argentina, Paraguay, Brasil, también Estados Unidos, es todo una 

cadena, en donde se definen las estrategias, y la Rural tiene que estar al día tratando de dar el 

mejor servicio a todos los usuarios. Y ni que hablar que las exposiciones es el otro gran 

elemento de la Rural todos los años, el cuidado, organización de todos los eventos, 

empezando por el Prado. El Prado más allá de su muestra ganadera, que fue el móvil, hoy por 

hoy agrega otras cosas muy importantes. La mejora de conciencia agropecuaria, la ciudad  va 

mucho al Prado, hay charlas y oportunidades, de la ganadería, y todas las instituciones que 

participan. Todo se cobija en el mismo entorno, es bien importante el hecho de poder estar 

integrado en un entorno con las gremiales por un lado, sabiendo sus necesidades, pero 
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también a nivel de la sociedad y participando con estos organismos, también la Rural tiene 

una participación muy importante allí. Sobre todo en aterrizar la realidad del campo, uno 

tiene que entender la realidad y posibilidades de poderlas transmitir. La ARU trata de ser un 

elemento que permita el mejor relacionamiento entre todos los que actúan en el campo, ser 

útil a todos y a la sociedad. 
La Expo Melilla es otro gran evento, orientado a la granja, al mediano y chico 

productor, es un complemento muy bueno del Prado. Es algo distinto. 

El objetivo de ARU entonces ese, seguir siendo útil a la sociedad, con el foco puesto 

siempre en el sector agropecuario, que es lo que nos preocupa, el bienestar general del 

empresario, del empleado rural también y lógicamente del predio, la sustentabilidad para que 

Uruguay se distinga en el mundo como un país de producción natural. Un país capaz de 

producir a pasto, en condiciones casi naturales, no existe prácticamente en el mundo, esto es 

algo que se busca cada vez más. Mantener todo eso alineado, protegido, cuidado, atendiendo 

los problemas que surjan, la obligación es encontrar la manera de que en forma práctica y 

efectiva se pueda controlar. 

E.: ¿Con qué entidades (INIA, INAC, SUL, etc.) tienen más contacto? 
P.Z.: Nosotros tenemos nuestro socio fundamental que es la Federación Rural. No es 

que tengamos a la Federación metida, porque tienen su propio consejo. Tienen un 

compromiso parecido a la Rural, distinto en el sentido que ellos tienen federaciones en cada 

uno de los departamentos, en ese sentido hay diferencias. Pero en el fondo los móviles de 

ambas instituciones son parecidos y complementarios. Es bueno que haya dos voces para 

poder ser escuchados mejor. Internamente tenemos delgados en INIA, INAC, Plan 

Agropecuario, INASE y en todos los organismos que hacen la vida permanente de la ARU. 

En ese sentido para armar un orden creo que tanto INAC, INIA, INASE, Plan Agropecuario, 

son referentes del gobierno, también CONASA, interactuamos permanentemente. También 

las CONAHSA (Comisión Nacional Honoraria de Sanidad Animal) y en las CODESA (las 

comisiones departamentales). Son todas distintas, cada una tiene un móvil diferente. 

INAC por ejemplo, hace referencia al tema de carne. La ARU también involucra a los 

productores de granos. INIA es más investigación, es más amplio, abarca también el 

mejoramiento de las especies. Cada una tiene su relevancia, su importancia. Plan 

Agropecuario tiene un impacto importantísimo, es el que más lleva la voz del mejoramiento 

al productor directamente por lo técnico del Plan. El Ministerio también. 

ARU tiene delegados, INAC se reúne todos los lunes, nuestros delegados van y luego 

nos reportan a la Junta Directiva sobre lo que se conversó, se ajustan una serie  de novedades 
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o innovaciones que se acuerdan entre las entidades. Permanentemente se discuten distintos 

formas de mejorar el proceso industrial entre todos los actores. INIA cada 15 días se reúnen 

dos días, donde va un delegado de ARU y de la Federación. Y así como nuestros delegados 

van, en nuestras reuniones de los lunes también vienen distintos delgados de los organismos 

para interactuar. Cada tanto también, como paso la semana pasada, viene el consejo íntegro 

de INIA a plantear su plan estratégico, para los próximos 5 años. Informándonos, y también 

pidiendo opinión. 

E.: ¿A quién considerás que se dirigen los mensajes de la ARU? Entendemos que 
mantiene vías de comunicación tanto con el pequeño productor como con el propietario 
estanciero, pero ¿cómo manejan esas realidades tan dispares? ¿Cuáles son los públicos 
a los que se dirige la ARU, que quiere decirles y cómo? 

P.Z.: En primer lugar, creo que la Rural tiene su revista en la cual allí se publican 

novedades, una vez por mes, para los socios y la gente en general. Es una fuente importante 

de comunicación. La otra fuente importante es el canal de televisión, que esperamos que se 

siga mejorando y difundiendo. Y un poco el público es ese, más allá del sector agropecuario 

en general, a través de la mayor difusión que se le puedan dar a los mensajes. 

E.: ¿Y cómo es representar esos intereses tan diferentes? 
P.Z.: No es fácil. No sé bien. Creo que lo más importante es tratar de reiterarlo lo más 

posible. 

E.: Tú sos el vocero nato de la organización: ¿Con qué medios tiene contacto 
diario o fluido? 

P.Z.: El contacto es permanente. Uruguay tiene una red de radio muy importante 

vinculada al sector agropecuario. Siempre que hay un tema que vincule al agro te están 

llamando. Por el tema de Egipto ya me están llamando. Siempre que haya algo que sea un 

motivo de interés particular para el sector buscan la manera de difundirlo. Cuando hay un 

evento, como Expo Melilla es permanente. Sobre todo radio pero también televisión. Eso es 

bueno, porque le da la oportunidad a la gente de enterarse lo que está pasando. No solo 

programas de agro sino de interés general que se interesan en la temática. 

E.: Ahora en tu rol del Presidente ¿seguís trabajando con Quatromanos? 
P.Z.: Cuando asumí hable con Amoretti, yo le explicaba que somos todos distintos. 

Algunos han utilizado estos medios y otros no. Yo le expliqué mi idea, y quería hacerlo de la 

mejor manera posible. Me hizo un curso, más que nada porque yo no estaba empapado en 

esto. Cada vez que alguien me viene a preguntar algo yo no puedo dejar pasar la oportunidad 

de hacer un buen informe, para eso hay que estar entrenado. Mi idea es ser útil y transmitir 
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bien las cosas. Tal vez habría que usarlo un poquito más, la diaria te lleva, y no te das cuenta 

de hacer las consultas más a tiempo para tener comentarios más útiles. También manejan el 

tema de prensa, que es un medio fundamental. Intentamos consultarle a Amoretti de como 

armar las cosas y presentarlas. 

E.: ¿Quatromanos hace el trabajo de prensa, de enviar información a los medios 
son ustedes mismos? 

P.Z.: Puede salir directamente o puede salir a través de una estrategia vinculada a 

Amoretti. Cuando hay determinados temas, como ahora el atraso cambiario, hablamos con 

Quatromanos de organizar algo que tenga un impacto que sirva, no simplemente salir a hacer 

un planteamiento sino algo más formal. Nos han asesorado, procurando encontrar la forma de 

que ese mensaje llegue a quien tiene que llegar, y que tenga un impacto de repuesta. Uno 

reclama permanentemente, pero es necesario ver resultados también. 

E.: ¿Considera que la relación con el gobierno ha llevado a logros tangibles? ¿O 
aún no se han concretado muchos de sus reclamos? 

P.Z.: Escuchar nos escuchan, pero la impresión que yo tengo es que actúan cuando la 

situación llega un límite, cuando no hay más remedio. El caso de los lecheros, por ejemplo, 

que el año pasado tuvo un momento complicado, realmente cuando llegó a un punto actúan y 

buscan una solución para salir del paso. Nosotros tenemos una visión distinta que es un poco 

lo que queremos procurar, buscar una salida no tradicional a estas dificultades, que llevan a 

las crisis, y de las crisis se sale con mucha dificultad. El reclamo es ver cómo podemos hacer 

para no tener que llegar a un punto en el cual ya el daño está generado, que es mucho más 

complicado salir. Ahí está lo difícil. Está difícil por los compromisos asumidos que el 

gobierno tiene, por todos los planes sociales que lleva adelante en un momento en el cual la 

bonanza era mucha, a través de los valores altos que tenían las materias primas y el aumento 

de producción, pero hoy por hoy eso cambió. Es muy difícil mantener estructuras cuando la 

cosa no está con la misma bonanza. 

En definitiva creo que nos escuchan pero no nos dan mucha atención, hasta ahora no 

han respondido de la forma que pretendemos que lo hagan, sin esperar a llegar a momentos 

complicados a nivel de la economía para actuar. Tiene que haber otras herramientas, 

actitudes. Hay estrategias que no se han llevado adelante que entendemos que podrían hacer. 

E.: Queríamos consultarte, para tener tu aprobación, si es posible que nos 
habiliten datos sobre los ingresos y gastos de la ARU. Estuvimos en contacto con la 
Contadora y el Tesorero, pero estaban expectantes de tu respuesta. Nosotras solicitamos 
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estos datos para poder armar un Plan de Comunicación real y acorde a sus 
posibilidades y funcional. 

P.Z.: Lo podemos ver con Andrea, no yo no tengo inconveniente. Se puede buscar la 

manera, no hay problema. 

E.: ¿Cómo es el vínculo con el Estado considerando que es quien otorgó las 
potestades del predio y Registros? ¿Cómo se efectúan los reclamos? 

P.Z.: Si vos partís de la base que las protestas son sobre todo con la finalidad de 

buscar una mejor funcionalidad, un mejor bienestar para todo el sector, yo creo que es válido. 

Yo también me quejaba de mis padres, uno reclama, a veces no me dan pelota. Yo creo que 

es un poco la función de cuidar lo que uno tiene de la mejor manera, si la institución es 

fuerte, y consiguió ganar un lugar es porque ha sabido moverse en todos los momentos. Ha 

habido momentos buenos y malos, en los buenos uno cuida y en los malos hay que buscar 

alternativas para mejorar. Que estén los Registros Genealógicos asignados a la ARU es un 

hecho, y la ARU lo hace de la mejor manera, y no hay nadie más que quiera meterse en eso, 

porque es un lío (risas). Pero es nuestra obligación reclamar lo que entendemos que no está 

bien, o ver cómo se puede hacer para mejorar lo que hay. Repito, es simplemente para 

procurar una mejor situación para todos. 

E.: Ustedes mantienen vínculo constante con las gremiales para conocer sus 
objetivos, pero ¿Crees que hay acción independiente de las gremiales en ciertas 
oportunidades? 

P.Z.: Creo que las gremiales de lo que se ocupan es del desarrollo de su raza dentro 

de las distintas especies, ese es su objetivo. En cuanto a la parte política pura no participan, 

salvo alguna cosa puntual, pero no participan. Es más creo que se sienten muy cómodos con 

el paraguas de ARU, que los cubre. Una vieja imagen es la gallina con los pollitos, la Rural 

es un poco eso, los protege, los cuida, interviene ante el gobierno. La gran mayoría de las 

gremiales no tienen personería jurídica, es la Rural que está permanentemente avalando 

convenios, ideas, proyectos, inquietudes. Es la Rural la que firma por las gremiales. Repito 

creo que para las gremiales es fundamental que exista una organización como ARU que 

respalde, que ayude y oriente y apoye para todo lo que sea vinculaciones, posibilidades de 

llegar a acuerdos. 

Entrevista 19 

Nombre: Ing. Agr. Ernesto Agazzi 

Cargo: Ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ex Senador.  
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Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 25 de mayo de 2017 

Lugar: Biblioteca ORT Pocitos 

Ernesto Agazzi (E.A.): Si me permiten me gustaría hacer una pequeña introducción. 

Bueno, un problema importante que había cuando se pensaba en la inserción internacional de 

la producción nacional, de la carne era el tema de la investigación, el tema de las nuevas 

tecnologías, y el tema de las capacitaciones. Digamos, lo de crear una enseñanza superior 

sobre las tecnologías en la producción agropecuaria fue una bandera muy fuerte de Ordoñana, 

que se plantea en toda la historia de la ARU. Ahora, ahí cómo se formaban, de dónde se 

sacaban las enseñanzas que se podrían aplicar acá. Hay una disputa muy fuerte que se 

clarificó bien después de 1904, porque el Gobierno que era la fuerza estabilizadora, la que 

tenía el ejército de línea y fue la que venció para los rebeldes de la campaña querían 

modernizar el país. La idea de José Batlle y Ordóñez era la de construir  un país modélico. No 

es nada raro que Batlle le encargó al Ministro de Relaciones Exteriores que elija al mejor 

agrónomo del mundo, y al mejor veterinario del mundo. Por eso, eligieron al doctor Bajaus, 

que era el director de los campos experimentales de Berlín que le puso tres condiciones para 

viajar que el gobierno uruguayo aceptó y ahí se puso la piedra fundamental de la Facultad de 

Agronomía. Si ustedes van a la biblioteca, los libros de los primeros años están todos en 

alemán, algunos en francés...porque la idea que tenía el gobierno para el país modélico era 

traer ideas de los países más desarrollados del mundo y eso era Europa. Trajeron al mejor 

veterinario, doctor Salomón, norteamericano de origen irlandés, y ahí se creó la Facultad de 

Veterinaria. Si miran la Facultad de Agronomía y Veterinaria son muy parecidas, los 

edificios. Es bastante interesante la historia de estas instituciones, pero las asumió el gobierno 

quería modernizar. Ahora, el gobierno ¿qué quería modernizar? Pensaba que los propietarios 

de los campos tenían un factor que no ayudaba al progreso, muy industrialista. Se creó el 

Instituto de Química, se crearon las empresas públicas, en contra de la visión que empezaban 

a tener los hacendados que priorizan el negocio del sector agropecuario. Ahí hubo una lucha 

muy fuerte que llevó a que el gobierno quería promover una agricultura más de familias, con 

visiones políticas distintas y creó las Comisiones de Fomento, en torno a las estaciones de 

ferrocarril. Después en 1915 creó la Comisión Nacional de Fomento Rural, que unió todas 

éstas. Existe hasta hoy, se llama Comisión Nacional de Fomento Rural. Eso fue a mediados 

del 15, en diciembre del 15 se hizo una asamblea de hacendados y crearon un gremio para 

luchar contra el gobierno que fue la Federación Rural. Ósea, todo esto fue producto de esa 
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lucha del gobierno que quería agriculturizar. Es bastante interesante toda la historia de la 

Facultad de Agronomía, hay un libro de cuando cumplió 100 años que si les interesa, afuera o 

adentro de la tesis, léanla. Ahí dice como se creó, la piedra fundamental, el ministro 

encargado de estas cosas, el Ministro de Fomento -que lo tuvimos en Uruguay- dijo un 

discurso que era toda una fotografía de la época, dijo: ésta va a ser una piedra fundamental 

para crear la lucha contra el atraso tecnológico, las actitudes irascibles en la sociedad, y 

contra la ignorancia. Esto va a ser un edificio para luchar contra la ignorancia. Y ahí trajeron 

alemanes, metieron estadística, el gobierno tenía la posición política de que los hacendados 

no iban a meter el desarrollo nacional, tenían que meterse, el gobierno tenía que tener un rol 

activo en la industrialización del país. Me parece que esto es un enfoque de ver cómo la 

sociedad uruguaya fue produciendo el desarrollo de la actividad agropecuaria y ahí, surgieron 

muchas de las actividades que después se mejoraron y en la que se inserta el libro de Teodoro 

Álvarez. Es el primer manual de agricultura, después que Artigas le encargó al cura famoso 

que hizo las observaciones. Artigas quería hacer un desarrollo agrícola y el cabildo de 

Montevideo le encargó al ayuntamiento de Guadalupe, en Canelones, que haga un 

relevamiento para asentar familias y tener una actividad económica que satisficiera. Eso fue 

en 1815. Eso no se puede hacer porque el reparto de tierras que quería Artigas fue bastante 

trancado. Pero el primer tratado que hizo el cura, se llamaba Observaciones sobre la 

Agricultura, miraba las plantas. Este Manual quedó perdido, pero el primer libro es el de 

Teodoro Álvarez. Nosotros hicimos un homenaje a Álvarez en la Universidad, yo tengo acá 

la presentación que hice yo, en ese momento Subsecretario, lo que planteó el historiador y lo 

que dijo Mujica al final, que en realidad era el Ministro. Esto no se los copie, pero se los 

traje. Es importante tener como idea de época. Estos temas que están planteando hoy y ahora, 

no tiene  mucho interés en nuestra sociedad, por eso me alegro tanto que estén trabajando en 

esto (risas). Me parece que es un aporte para el tema.  

Entrevistadoras (E.): Para comenzar, como te comentamos uno de nuestros 
enfoques es la dicotomía rural-urbano que está latente aún hoy. Queríamos saber tu 
opinión, ¿tú crees que esta dicotomía tiene una connotación negativa a nivel país? 
Tuvimos varias entrevistas, al analizar la dicotomía tenemos lo práctico: dónde y 
cuándo y después percepciones. En tu mail decías: vivimos en un país que da la espalda 
al país y mira al sur.... 

E.A.: La historia uruguaya nos dice que somos muy europeizados. Yo soy italiano, y 

vos de no sé dónde. Nuestro país, cuando se estableció el Uruguay, una de las primeras 

acciones fue eliminar a los indígenas, quedamos todos inmigrantes. Eso fue de Europa, 
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nuestra cultura está llena de europeísmo, nuestra arquitectura, el arte está influido… 

Entonces, ¿qué tiene que ver esto? En realidad lo rural es de quienes se afincaron en nuestros 

recursos naturales, lejos de este centro que es Montevideo, que fue siempre. Entonces, en 3 

millones de habitantes, la mitad está en Montevideo, o tirada sobre la costa, en las grandes 

extensiones quedó poca gente. Es natural y lógico que en los lugares de mayor densidad de 

población donde hay más interacción entre los individuos, más organización social, más 

intercambio de pensamiento, ahí surgen los sindicatos, las ideas de transformación, pero este 

territorio quedó como el reculadero del país, alejado de la dinámica social. Son lugares con 

muy poca dinámica social, con poca vida cultural, conocimiento. Es más que nada la lejanía y 

la falta de comunicación, eso pasó a fines del siglo XIX y principios del XX. Hoy sería todo 

muy distinto, nuevas formas, tecnologías, eso no es tan así. Esto determinó una segmentación 

y una cultura estanciera, más que rural. Porque si uno mira por ejemplo en el área de la 

actividad ganadera, cómo se compone la cadena ganadera es una cosa, si uno mira cómo se 

compone la cadena láctea es distinto. El lechero tiene una actividad en la que trabaja con su 

vaca, cada día tiene que pensar cómo inseminar, plantar pasturas, son predios más chicos, 

más vinculados con la industria, como tiene una base cooperativa los propios productores 

intentan mejorar. La lechería tiene una dinámica social que es distinta a la ganadería, está 

más conectada, más informada. Muchos lecheros viven en áreas urbanas y van a trabajar al 

campo, eso está desde el origen. En el caso de la producción de frutas, o lechería no se da 

igual que en el caso de la ganadería. Entre los arroceros, es una cadena mucho más nueva, eso 

sale de los ámbitos más técnicos. Les quiero decir que esta contradicción campo ciudad es 

importante en lo que hasta hace poco fueron las actividades más importantes del sector 

agropecuario. Ahora eso está cambiando, ahora es la producción de celulosa, etc. Incluso al 

tecnificarse la producción  y entrar gente joven en la cadena -los que hacen la trazabilidad, 

lectores, operadores, son gente con estudio- eso se va como terminando. La contradicción fue 

cosa de una época, que con el tiempo se va limando, pero esa cosa en una época nos deja una 

cultura. Me llamó la atención que las domas del Prado en Semana Santa, como la gente de 

Montevideo va igual y lo vive, hay algo, en el ADN. Porque el trovador, payador, culto a eso. 

El medio rural viene con el tipo que con su guitarra, cantando, payando tiene importancia 

cultural acá. En EEUU, esa importancia la dieron los que tocaron la flauta, porque no 

hubieron ganaderos como los que había acá. El individuo con su instrumento y medio. Esas 

cuestiones, en el caso nuestro tienen un arrastró en la sociedad, uno lo ve clarito. Cuánta 

gente tiene sensibilidad. Cuando nosotros mejoramos los salarios de los peones de estancia 

con el gobierno, yo me acuerdo la alegría que tenía cantidad de gente de Montevideo, que 
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ninguno había sido peón de estancia. Había algo en la gente que lo sentía, que se siente ligada 

a pesar de estar acá. El efecto cultural que eso tiene. Eso fue producto de algunas actividades 

económicas, en una parte importante de nuestra historia, me parece que eso está 

evolucionando de manera distinta, sobre todo con MEVIR, por ejemplo. Mucha gente que 

trabaja en el medio rural o vive en pueblitos, donde hay una dinámica social, y la gente se 

conoce, se forman comisiones de fomento, entonces eso parte de este asunto es que los 

actores del medio rural no estaban socializados, de ahí sale el orgullo, la importancia de 

subirse al potro y ser valiente, el riesgo personal, individuos que expresan mucho. Son cosas 

de valorización, individualismo, de formación de la persona en un medio muy hosco. 

E.: Medio gauchescas… 
E.A.: Claro, seguro. El gaucho es una negación a la asociación. Me parece que eso es 

propio de una etapa pero que ha ido cambiando. El celular. Hoy los trabajadores rurales son 

pocos los que viven al lado de las vacas. La mayoría vive con otros seres que van a trabajar 

con las vacas y bueno, está bien, es más natural en el ser humano.  

E.: Es un comportamiento de migración también ¿no? La gente joven se mueve a 
la interacción, oportunidades, es una tendencia… De cierta forma, la ARU entendida 

como entidad que representa al sector rural pero con una tendencia ganadera 
básicamente, ¿dirías que aumenta la brecha -cambiante- pero brecha en fin?  

E.A.: En esto, la ARU juega un rol muy negativo. Primero, la ARU fue el primer 

ministerio de ganadería del Uruguay, porque como no había… incluso el que fundó el 

Batllismo se llamaba Ministerio de Fomento, siguiendo la ideología de fomento que había en 

España, hay todavía hoy. Yo me acuerdo la historia de las exposiciones, la ARU asumió que 

ella tenía que organizarlas, pero al gobierno le dijo: esto tengo que presentarlo yo. Pero esto 

es una cosa de gobierno. La primera exposición que hizo el gobierno era en la Plaza de los 

Bomberos y hubo que suspender porque se apuntó, un chivo, nada más. Porque la ARU le 

hizo la guerra al gobierno, la ARU quería apropiarse de las exposiciones, los ganaderos 

creían que era una cosa de ellos y era la apropiación. Después, la otra que se hizo es en donde 

ahora está la Intendencia que ella fue más articulación público privado, el gobierno y la 

empresa de iluminación (1000 bombitas había), entonces se presentaron productos de la 

industria, y también productos de la minería, de las piedras preciosas. El gobierno ganó en 

que no sea solo de ganado y los ganaderos ganaron en que se les diera una participación en la 

organización, entonces fue el presidente de ARU, todo un éxito, fue en 1982. Pero la ARU se 

había apropiado de eso. De hecho, hoy los RG los lleva la ARU. Eso no es cuestión de ellos, 

lo debería llevar el estado. En realidad, el estado no puede dejar de cumplir que los recursos 
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genéticos son patrimonio público, igual que la biodiversidad. Debe hacerlo el estado. La 

dotación genética que hay en el país es una propiedad pública. La vaca es una propiedad 

privada del dueño, pero la dotación genética de la apropiación la tiene que tener el estado. En 

el Uruguay no la tiene. Si yo digo esto en una reunión de la ARU se levantan todos y se van. 

Ellos se creen que son los dueños de la genética.  

E.: ¿Y es fácil acceder a esa información?  
E.A.: La realidad esta discusión se dio muy bien en Australia, hace 50 años. En 

Australia veían muy negativo que sean los propios cabañeros que tienen los RG, porque son 

parte interesada en el asunto. Los RG tienen que ser del estado, y los cabañeros acceder con 

libertad. No puede ser que alguien que tiene un reproductor, por ejemplo vos tenés un 

chancho y tenes que ir a la ARU, tenes que pagar porque te registren, tenés que pagar unos 

buenos mangos y la información queda dentro de una organización privada que es la ARU. 

Pero eso no es la maldad de la ARU, es la historia del Uruguay. Si no había quien se 

encargue, todavía hoy no hay quien se encargue de eso. La ley de RG está en el Parlamento 

pero no pudo avanzar, los Ministerios están en otra. Hay mucha cosa. Yo creo que la ARU se 

ha adueñado la representación del sector rural. 

E.: Y eso ¿es bueno o malo?  
E.A.: Eso es malo. Yo creo que además dentro de los ganaderos, la ARU no es un 

gremio, no tiene ni un afiliado, el gremio es la FRU. La ARU está compuesta por las 

sociedades de criadores, dentro de la ganadería, son la cabaña, son los que producen los 

progenitores, son una parte de la cadena cárnica. Esa parte de la cadena cárnica tiene sus 

intereses, que es vender los reproductores. De hecho, el Prado lo importante es a cuánto se 

venden los toros, ahí está el negocio de la genética, de los dueños de la genética. Ni siquiera 

los productores ganaderos en sí, tienen mucha participación. El que cría los terneros, la ARU 

tiene una parte. A ellos le ha costado mucho, hacer una actividad que jerarquiza la 

importancia no incluimos a los lecheros, arroceros, a los de la zanahoria, ¿por qué tiene que 

ser la exposición de la cabaña ganadera? Están excluyendo, lo hable con los lecheros, con los 

arroceros. Lo hablé tratando de generar no la exposición sino una actividad que llene un poco 

esa brecha entre campo ciudad y que demuestra la importancia de la actividad para toda la 

sociedad. Si haces una solo de las cabañas, no incluís, hacer solo eso separa. Si estudias las 

manzanas, la importancia, el porqué, si estuvieran los arroceros por qué el Blue Patna es 

bueno, por qué no y no los japoneses. Una cosa que sea culturalmente más integral. Las otras 

gremiales no agarran mucho para hacer eso, y entre ellas tienen reivindicaciones distintas. 

Ósea, aun el mundo del sector agropecuario tienen distintas que se vinculan entre sí… 
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E.: Lo que pasa es que es un paraguas gigante, la ARU tiene que representar al 
estanciero y al peón y todo el abanico. Es desafiante, los intereses, el sector… 

E.A.: En la cadena cárnica, el INAC donde están productores, industriales, yo soy 

autor de una ley que me llevó a enemistarme con muchos y amigarme con otros, en el INAC 

está representada la FRU y la ARU que son la misma cosa, pero no están los 30.000 

ganaderos que andan en el territorio. Vamos a ampliar eso, que en la cadena cárnica están los 

criadores. Entonces les propuse una ley que se aprobó que además de la ARU o FRU este la 

CAF o la CNFR, los ganaderos que están en Salto, Cerro Largo. En realidad, la Agropecuaria 

de Cerro Largo no son grande estancieros, son gente que trabaja y se organiza  y eso tiene 

que estar representado en el INAC. No tiene por qué estar solo la ARU. Parece que fueran los 

dueños, y eso que no hable de los obreros de industria, ellos también son parte de la industria. 

Preparan el churrasco de Berlín. Pero si, la ley encomienda al INAC a juntar en misiones de 

cadenas a todos los actores; en la agricultura, los fasoneros, la cadena cárnica incluya todo. 

Son construcciones sociales que llevan mucho tiempo. A mí me parece que una actitud de 

aproximación a las otras sería decir nosotros no somos los mejores, y ustedes están lejos de 

nosotros. Tendría que ser: ustedes forman parte del todo, vamos juntos. En ese sentido soy 

crítico. Si miran la historia de los presidentes de ARU van a encontrar 4 o 5 familias, son 

entre ellos, se eligen entre ellos. Se forma una comisión, Antonio Montero, Ponce de León, 

Ordoñana, aparecen varios repetidos… Es como una empresa, mega empresa.  

E.: ¿Qué pasa con la acción reivindicativa? No es un gremio, ¿desde dónde hace 
sus reclamos? 

E.A.: Es una cámara empresarial. Ustedes saben que ahora existen ya definidos, 

definiciones legales, lo que son los agricultores familiares y empresariales, incluso unos 

tributan IRAE, IMEBA y son cosas diferentes. Y bueno, las políticas diferenciales justamente 

se refieren a tratar distinto. Y entonces se los digo porque la ARU representa al sector 

empresarial, el sector de los agricultores familiares que son muchos en el número de 

productores son el 70% pero en volumen de producción no son tan importantes, pesan mucho 

en la producción de carne. Me parece que la ARU representa el interés que tienen los grandes 

productores, los apellidos que tienen los dirigentes, y su plataforma reivindicativa tiene tres 

puntos básicos, lo que llamo yo el “taburete”. Menos impuestos -mejorar la renta- un dólar 

más caro y no pagarle mucho al personal. El trabajo, el comercio y el estado. Siempre van a 

tener eso, analicen cualquier discurso de ARU y van a ver eso. Siempre, en todos los 

discursos. Saquen el discurso del cierre de las exposiciones, yo lo hice porque tuve que hablar 

en el cierre de ARU a través de mi visión de todo. Entonces, me estudie todos los discursos 
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incluso los de los ministros anteriores. Lo primero que dije fue que yo no iba a hablar para los 

de la ARU que estaban ahí, sino que iba a hablar para el Uruguay. Siempre en una cosa 

tratando de abrir, me gane enemigos (risas). Cambiar las cosas que nos parece bueno cambiar 

y me parece que la relación con el sector agropecuario es importante democratizar, al interior 

del sector y al conocimiento de toda la sociedad.  

E.: ¿Qué logro tuvo ARU en todos estos años? 
E.A.: ¿Qué cosas buenas logro?  

E.: Sí, hitos. Cosas que tu dirías, esto se lo reconozco bien… 
E.A.: Una cosa que hizo bien en sus orígenes la ARU en el último cuarto del siglo 

pasado fue que se encargó de pensar en la ganadería, de mejorar la genética, de introducirla. 

Hoy no. En 1915 tenemos el doble, introdujeron lo ovino, bovino, las razas británicas. Tuvo 

una conducción de búsqueda de mejoramiento, en ese sentido bien. Para eso fue la encargada 

del Código Rural, de la garantía de propiedad, era lógico, era para defender los intereses de 

los sectores involucrados. Y qué hacer con los desplazados. Ellos tuvieron un plan global: al 

alambrar se eliminaban a los errantes, tuvieron un plan global de qué hacer con los errantes, 

sino éstos les iban a terminar en el ejército de línea o en la revolución. En esa época, tuvieron 

un plan de desarrollo de las actividades que caracterizaban a los hacendados, ellos se decían 

“los hacendados”, sus asambleas se llamaban “de hacendados”, creo que a partir de eso, la 

organización de la cabaña nacional y el mejoramiento genético que se tuvo fue una cosa que 

se hizo bien, y la siguieron haciendo las sociedades de criadores muy bien y eso lo respaldó la 

ARU todo el tiempo. Me parece que es una gran cosa. Ustedes vieron que en las exposiciones 

el desarrollo de la agricultura en el mundo es poner lo que se hace y demostrar lo bien que se 

hace fue una cosa natural. En EEUU empezaron las primeras exposiciones, las que fueron de 

maíz y se premiaba el choclo más largo, o el de más granos, y enseguida empezaron las 

exposiciones de ganado para mostrar el animal más bello, más musculoso. Lo primero que 

pasó con el avance de la ciencia y el mejoramiento genético. El premio no es de la genética, 

porque para comparar el avance genético hay que usar otros métodos. Lo de las exposiciones 

de las mazorcas se fue dejando de lado para el mejoramiento genético que tiene que ver y 

medir otras cosas. Las exposiciones de ganado, hasta los 60, 70 lo que hacían era presentar al 

reproductor. Lo que hacían los jueces era medir los fan points, el carácter, cosas subjetivas, 

como es el animal, largo del lomo, cuánto aumentó de peso, qué calidad tienen los músculos, 

las manchitas, si entraba en la definición de las razas. Con el avance de la ciencia, si un bicho 

es eficiente para convertir el pasto en carne y te da la carne de calidad, que importa el lunar. 

Un analista norteamericano que estuvo trabajando acá bastante, decía: si la vaca tiene forma 
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de mesa de luz pero me da buena carne y es eficiente, yo la prefiero frente a esos bichos tan 

eficientes que ustedes están premiando la hermosura no eficiencia. Pero también, hay que 

medir eso deseable en el animal cuanto se determina genéticamente en el animal y cuánto se 

va a pasar a la descendencia. No importa cuanto tenga él, sino el valor que tendrá la 

descendencia. Las exposiciones han ido cambiando, y cada vez son menos importantes las 

exposiciones de reproductores, salvo para los cabañeros, que lo lava, peina, es un concurso de 

belleza y el rematador la realza para sacar más plata. Eso se ha ido incorporando, la ARU ha 

participado en INIA, la ciencia ha ido entrando y las exposiciones cambian un poco. Igual, no 

premiamos al arroz, sino al mejor semental de la ganadería. Creo que una cosa buena ha sido 

todo lo de genética animal y eso es a favor de la ARU.  

E.: En la posición de estado, de gobierno, ¿qué fuerza real tiene la ARU a la hora 
de los planteos? Medido también con las fuerzas de las razas, de las sociedades de 
criadores.  

E.A.: La ARU tiene como cámara empresarial una incidencia grande. En el conjunto 

de los actuales empresariales, la ARU en sí misma está muy bien tratada por los massmedia 

que responden a los intereses económicos de los más poderosos. No es tanto por la ARU en sí 

misma, sino por la ARU como integrante de una estructura de clases, ellos son una parte. 

¿Por qué eso? En realidad aquí cuando una actividad económica de beneficio qué hacen los 

que obtienen beneficios, ¿a dónde va la renta del Uruguay de las actividades económicas? En 

general va a comprar campo, porque el campo es muy seguro. Con los médicos, compran 

campo. Se valoriza solo aunque no hagas nada. El hecho económico de que la tierra es vista 

como un componente patrimonial y no como factor de producción hace que esté vinculada a 

sectores de mucho capital que muchas veces a ellos no les compete dirigir la política 

económica del país. Ellos no tienen que fijarse que el país tenga cierta productividad o 

exigencia de utilizarla, ellos tienen la tierra y es patrimonio. Cuando se convierte en 

patrimonio fundiario, en realidad la tierra la sacamos de las potencialidades que tiene el país, 

de utilizarla con eficiencia y para generar puestos de trabajo y valor. La cadena cárnica va 

desde los padres que ponen el semen y óvulos hasta comer el bife, nace, se cría, engorda, 

faena y todo tiene las políticas de identificación, en toda esa cadena, el sector importante, que 

ha luchado por sus beneficios ha sido el que pone el material genético porque por mejor que 

lo trates en la industria, si tiene limitantes no puedes avanzar, si tienes buen material después 

lo podrás manejar mal o bien. Si lo hacés mal no explotar la potencialidad que tiene pero si lo 

manejás bien tiene potencialidad y genera riqueza. Las transnacionales tienen la genética 

agrícola, es lo que compran las grandes compañías, la producción de semillas. Al final, lo que 
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puede suceder que dice la Asociación de Productores Agrícolas Norteamericanos, es cuidado, 

si se monopoliza la genética agrícola -Monsanto la compro la Bayer- hay pocas en el mundo, 

¿qué pasa? Los agricultores podrán trabajar todo el año pero para beneficio de las grandes 

compañías, nos convertiremos en fasoneros, para alguien que es el dueño del material 

genético. ¡Ojo con ese tema! Hay que desmonopolizar la genética de las semillas, los que 

manejaban las razas y genética eran los que obtenían mayor beneficio. Porque, ¿cuánto vale 

un toro de exposición? Y lo venden los cabañeros. Ahora, el criador, que vive con su familia 

en el campo, que tiene 5000 hectáreas y le da a gatas para que sus hijos estudien, ahora tiene 

luz eléctrica -hemos trabajado mucho por eso- pero vive muy distinto al cabañero. Creo que 

los actores del sector que tiene mayor rentabilidad en el conjunto de la cadena son los que 

están organizados en la sociedad de criadores y eso es la ARU. Los que están equivocados 

ahí son la Sociedad Apícola Uruguaya que creo que están ahí porque consiguieron un local 

para dar clase de apicultura y la Asociación de Productores Forestales, demás son todas 

gremiales ganaderos.  

E.: A la hora de los planteos, ¿qué fuerza tienen las sociedades de criadores? 
E.A.: Los representa la ARU, juntos tienen más fuerza con la ARU. Sus planteos son 

de los grandes empresarios, porque eso son. Los trabajadores de estancias estaban haciendo 

una huelga por la tierra en exposición y una trabajadora pidió para entrar al baño ahí y no la 

dejaron entrar, pasar al baño porque repartían cosas de los peores. Hay una contradicción. La 

ARU representa un sector que tiene confrontaciones. La propia revista de ARU han dicho 

cosas que no son ciertas, les mandé una carta al Presidente, que decían inexactitudes, que 

sabía que eran y mi carta no la publicaron.  

E.: ¿Respecto a qué? 
E.A.: Eso fue respecto a la última campaña electoral. Hicieron un editorial con los 

planteos de ARU pero críticas sobre que el Uruguay se fundía, que los ganaderos perdían 

plata, no reconocían ninguna cuestión. La revista de ARU es la visión oficial de la editorial 

de ellos, entonces contenía cosas que los convertía en actores políticos en el momento previo 

a la campaña y omitieron decir algunas cosas, cosas que rompían los ojos y cosas que decían 

mal entonces les mandé una carta dirigida al presidente, explicándole eso a lo que él se 

refería. No sé dónde la pusieron, yo tengo las dos (risas) Es lógico que una gremial que 

responde a los intereses más poderosos, de hacendados del campo con un gobierno de 

izquierda tiene contradicciones pero nosotros apostamos a no. Con el primer grupo que nos 

reunimos cuando ganamos las elecciones fue con la comisión directiva de ARU, porque ellos 

objetivamente tienen importancia en la economía nacional y había que tener un 
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relacionamiento. Seguro, se juntaron todos, anteriores, actuales a ver los bichos raros que se 

juntaban y venían, lo veían como algo alejado y más de uno se llevó una sorpresa dijeron, 

pucha estos tipos saben bastante de estos temas.  

E.: ¿Hay un vínculo directo entre la ARU y los partidos tradicionales? 
E.A.: Y los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Nacional (PN) tuvo sus 

momentos de lucha muy fuerte con la ARU. No más que después de la Segunda Guerra 

Mundial, las políticas del Neobatllismo, cuando se creó el Instituto Nacional de Colonización 

las gremiales estaban absolutamente en contra del gobierno. Por eso muchas cosas que tiene 

la Ley de Colonización fueron producto de negociaciones para que salga, sobre todo con el 

PN que tuvo su origen y su historia. Hay más coincidencia programática. Es un problema, 

porque el problema de ellos es tener más beneficiarios hacendados no es global para todo el 

país, es para ellos, ¿qué hacés con los que viven en la ciudad? ¿Qué hacés con las políticas de 

seguridad social, los trabajadores? Es una visión política.  

E.: Y la FRU, ¿no es ese complemento? 
E.A.: Mirá, vayan a una reunión de directiva de la FRU. Vieron la herradura, la FRU 

no tiene ningún funcionamiento como gremial. Nosotros creamos una ley de 

descentralización desde el MGAP que ponía directores departamentales del Ministerio que 

crearan las mesas de desarrollo rural. Las mesas son estructuras que tienen un funcionario del 

Ministerio, un funcionario que entraba por Concurso, representante de las gremiales del 

lugar. Ahí esas mesas de desarrollo tienen cometidos legales de desarrollo que cumplir. Se 

discuten las reivindicaciones que tiene la gente del lugar. Eso está funcionando muy bien, 

ahora todos los programas de microcrédito se administran ahí. De entrada, la ley de 

descentralización, la ARU y la FRU estuvieron en contra. Las decisiones querían que las 

tome el Ministro, porque ellos le piden reunión y le traen su punto de vista al Ministro. Esto 

no lo tiene que resolver el ministro con las gremiales de 18 de julio, casi la misma manzana, 

las decisiones se toman con los actores en el territorio. Pero ellos en años de funcionamiento 

saben que no tienen actores en el territorio, ellos funcionan en 18 de Julio, son unos pocos 

que funcionan. En las mesas de desarrollo, están participando muchas sociedades de fomento 

rural, están de a dos, por ejemplo la Agropecuaria de Cerro Largo está en la FRU y en la 

CNDR, en las dos. Pero nosotros queríamos que en la descentralización participen los actores 

del lugar, que si hay problemas en el lugar. Ordenaron por prioridad y llegaba al Ministerio. 

Al final se fue logrando por demanda y en lugar. Las gremiales no querian que se 

descentraliza porque no tienen ni un actor en territorio, ellos después que los nombran 

directivos, se ponen traje y corbata… Sacando al canario Fratti, que cuando fue 
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Vicepresidente de la FRU siguió siendo ganadero de allá, hay algunos que siguen siendo pero 

los chupa la estructura central. Me parece que los planteos que ellos hacen son más de 

cámara. La ARU es la fuente ideológica, la FRU no. Vayan a la Asamblea Anual de la FRU. 

La FRU tiene una asamblea nacional anual. No es Asamblea nada, invitan los políticos, 

diputados y van los ganaderos a escuchar lo que le dicen, prometen, pero ninguna filial tiene 

planteos de funcionamiento gremial. Son hacendados que cada uno vive en su territorio y 

cada uno es importante. No tienen sentimiento gremial. Eligen sus autoridades, las 

Asambleas para elegir al presidente. Es el brazo gremial que tienen los hacendados. 

Formalmente, la FRU es una agremiación de productores, cada uno con su filial, pero la ARU 

es cámara pero funcionan juntos. Uno con función de cámara y otro de gremial. Esa es un 

poco la situación. Es importante porque si es gremial de estancieros tiene importancia en la 

economía nacional y tiene que ser objeto de las políticas públicas pero no son los 

representantes de lo rural, son de una parte: la parte empresarial.  

E.: ¿Qué significa que estén en Montevideo ambas organizaciones?  
E.A.: Piden descentralización y están en el centro del centro. Eso se reproduce 

también en los departamentos. En Cerro Largo, en Melo, en Soriano, en Mercedes; los que se 

quejan de la descentralización la practican. Debe haber razones objetivas. Yo propuse el INC 

afuera de Montevideo, casi me matan.  

E.: El tema de los discursos en Exposiciones, ¿qué opinión te merecen?  
E.A.: Ellos hacen sus reclamos y es de histórico que el gobierno les comunicaba las 

medidas. Eso funcionaba como un binomio, yo reclamo y vos prometés las medidas que vas a 

hacer. Eso se rompió con el Frente Amplio. Nosotros escuchamos el discurso como punto de 

vista, pero los lugares donde se discute son en los lugares específicos. Los planteos donde son 

para generar medidas del sector productivo o trabajadores o gobierno. Cuando cambiamos, el 

precio de la leche se fijaba por decreto de gobierno. Entonces, cada vez que se fijaba era un 

lío, más alto, más bajo. Cómo se fija, por el mercado. No existe la fijación desde el MGAP. 

No es una cosa buena nunca, quitamos el doble precio de la leche: uno para la leche de 

industria y la de consumidor final. Esto es un cambio importante: sacar la fijación de los 

precios administrativos. Ahora, eso lo discutimos con los productores lecheros, eso no nos lo 

pidió nadie. Podía ser una medida que el productor quedaba desprotegido. Medidas 

proteccionistas respecto a la no entrada de productos externos, el pollo en Brasil por ejemplo, 

pero sin embargo los pollitos bebé cuando nacen los vacunan a todos. Dije, vamos a 

liberalizar, vamos a presionarnos a nosotros mismos para ser más eficientes, vamos a dejar 

que entren y que vengan a competir y nosotros antes vamos a tomar las medidas en la cadena 
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para una producción eficiente. Eso redundó en un beneficio muy grande en el común de la 

población. La carne de ave es barata, como consecuencia de impulsar un mejoramiento en la 

productividad y abrir más mercados y quitar esa protección artificial que lo que hacía era que 

la carne de pollo fuera más cara en el mercado interno. No había fundamento. Esas cosas en 

realidad son producto de decisiones políticas, y esas decisiones políticas le competen a las 

autoridades de gobierno, la que siempre tiene que conversar, discutir, comunicar, escuchar 

pareceres, para nosotros el rol del gobierno es importante, no es un actor que simplemente es 

una polea de transmisión que piden los interesados. Porque los interesados están fijándose en 

su beneficio, y está bien que lo hagan pero primero pensar en cómo impacta en el conjunto de 

la sociedad. Entonces, escuchamos los reclamos que nos hacen, pero el lugar para discutir las 

medidas a aplicar tiene que salir del gabinete productivo, de analizar las cadenas, de la 

institucionalidad que queremos para eso. No le vamos a comunicar lo que quieren, no 

queremos quedar como dulces prometedores de facilidades en el discurso, que es lo que 

hacían en discursos anteriores del gobierno porque en realidad, las autoridades del gobierno 

de partidos tradicionales eran proclives a favorecer a esos sectores de la economía; esto es 

políticamente no tienen por qué creerlo pero como me entrevistan a mí, se los digo (risas) 

E.: Como recurso y plataforma comunicacional, para lo que tiene que ver con la 
opinión pública, ¿qué impacto tienen? Por ejemplo, Reilly en medios el año pasado. De 
cierta forma es de las pocas veces que se trata el tema, la gente leyó los titulares; ¿tienen 
importancia? ¿No es tan significativo? Es meramente perceptivo… 

E.A.: A mí una política comunicacional de la ARU no debería ser solo el discurso del 

Prado. Debería tener políticas para interactuar con los demás actores en la sociedad, 

plantearles a la opinión pública. Ustedes son las que estudian eso pero es incidir, recibir de la 

opinión pública; queda muy expuesto así. Por ejemplo el discurso de Reilly en el Prado, fue 

muy criticado y muy defendido por otros, que termina siendo un parteaguas que en vez de ser 

la presentación de un planteo. Lo importante no es el discurso que diga él, sino que se 

construya un contenido y se incorpore en el debate de la construcción de políticas públicas. 

Así, es medio de francotirador. De Reilly no me llama la atención, saben quién es su papá y 

sigue escribiendo editoriales en El País a pesar de haber sido consejero en la Dictadura y está 

absolutamente en contra del gobierno, y lo que hizo fue un discurso político para confrontar. 

Eso no es la política de comunicación que los ganaderos deberían tener con la sociedad, a 

menos que se planteen como objetivo voltear al gobierno. Si son como la derecha venezolana, 

que le quieren dar a todo. Pero, si vos querés construir desde la institución, me parece -no sé 

nada de comunicación- pero no es la forma.  
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E.: La ARU tiene sus estudios agroeconómicos, ¿tienen relevancia? 
E.A.: Tienen un estudio que es lógico que los propietarios de la tierra lo tengan, un 

lugar donde estudian su negocio. No hay ningún sector, actor de la academia nacional que 

esté considerando eso como de importancia. Ellos tienen su registro. Nosotros desde el 

MGAP les pedimos formalmente que ellos nos compartieran algún estudio, si les parecía 

bien, si había que tomar alguna medida sobre el tema de la extranjerización o concentración y 

qué era y qué pensaban sobre eso y nunca nos respondieron. En realidad, su departamento es 

para ellos no para y del país. No son conocidos públicamente, cada tanto aparecen.  

E.: La ARU, ¿se encuentra en cierto declive en la representatividad? 
E.A.: La organización pesaba más en otro momento del país, cuando había menos 

información de nosotros mismos, los que tenían la información eran los propietarios. Hoy en 

día, la ARU ha cambiado, le ha dado la entrada a la tecnología. Ha tenido jóvenes que 

estudiaron. Me parece que lo que ha pasado es que ha mejorado el funcionamiento del resto 

de la sociedad. No ocupan el lugar de antes no por su declive, sino porque el aparato 

científico se desarrolló, hoy estudian más…. Hace 30, 40 años era impensable que estudiantes 

como ustedes estuvieran haciendo esto, y hoy se hace, en distintos centros de estudio. Hay 

mucho más crecimiento de conocimiento de la información en la sociedad, lo que hace que su 

planteo tenga un riesgo estratégico para ARU: que se encierra sobre sí misma y se convierta 

en un mundo para sí, que es lo que siento les está pasando.  

Lo que la sociedad ve en general, es que es un sector de gente que defiende sus 

intereses y se aísla del resto. Me parece que ellos mejoraron, pero no pueden salir de la 

defensa de sus intereses, dejándolos con un horizonte estratégico que lo limita.  

E.: Hoy los productores están en zonas urbanas, ¿qué necesidades tienen hoy los 
rurales?  

E.A.: No tengo información académica pero si la fáctica de haber vivido. No es que la 

gente se quiera ir, lo que sí necesitan es no estar solos. Los jóvenes de Pueblo Gallinal que 

tuvieron problemas en los liceos, el acceso a información me parece que es natural. Esa 

población quiere ser parte del país, estar informada, tener base en los derechos. Quizás no 

saben quién fue Picasso, pero nuclearse -por eso la importancia también con MEVIR- es 

importante. Por ejemplo, la violencia doméstica, las palizas en el Uruguay profundo, el 

macho que manda; la actitud de compartir en familia y entre familias hace avanzar a una 

sociedad más equilibrada. Los niños, más amigos. Ahora, no creo que sea irse a la gran urbe 

sino no estar solo. Eso siento que ha sido el mayor éxito de MEVIR, la gente se socializa 

porque se junta con otros. Hacen cursos… En MEVIR en Durazno por ejemplo, salió la idea 
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de los jóvenes de hacer una radio comunitaria, MEVIR los ayudó para crear un espacio físico, 

comprar equipos. Ahora, ¿qué hace la radio? Oxígeno FM super sistemático y pasan música, 

tienen dos informativos y le hacen llegar la información a la gente y participan jóvenes del 

liceo. Una revolución que obedece a las necesidades de vivir juntos, no de disparar del medio 

rural.  

Entrevista 20 

Nombre: Beatriz Rizzi 

Cargo: Administrativa en Duplex  

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: lunes 28 de mayo de 2017 

Lugar: Vía telefónica 

 Entrevistador (E.): ¿Los contenidos requieren previa aprobación para ser 
publicados? 
 Beatriz (B.): Para publicar algunos titulares o contenidos políticos si se solicita la 

aprobación del Presidente, pero en la cotidiana no.  

E.: ¿Quiénes son su público objetivo? 
B.: Los socios.  

E.: ¿Cuántas personas trabajan en Duplex y para la revista ARU? 
B.: Trabajan 5 personas, en total, el Director es Conrado Ferber.  

E.: ¿Cuál es el objetivo de la revista? 
B.: El objetivo de la revista es mantener informados a los socios sobre actualidad, 

ahora estamos focalizando contenidos de forma temática: agricultura, ganadería, etc. 

Tenemos tres revistas más: Expo Activa, Expo Prado y Ecos del Prado que no llevan el sello 

de la ARU, es decir trabajan sobre el resultado y las actividades de las exposiciones.  

E.: ¿Quien se encarga de recaudar la información? 
B.: Tenemos periodistas que se encargan de recaudar información. 

E.: ¿Tienen algún sistema de evaluación? 
B.: En cuanto al sistema de evaluación le solicitamos en ARU que los dejen hacer una 

encuesta a socios para conocer intereses pero no nos dejaron. Esto pasó reiteradas veces. 

Entrevista 21 

Nombre: Juan José Bonelli  

Cargo: Administrativo en ANPL  
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Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 7 de junio de 2017 

Lugar: Vía mail 

Entrevistador (E.): ¿Qué vinculación mantienen actualmente con la ARU? 
Juan José Bonelli (J.J.B.): Los beneficios o mejoras en común con la ARU y en 

especial con el Servicio de Mejoramiento Lechero ha sido, más vacas lecheras unificadas, 

más toros evaluados y pequeñas bonificaciones en análisis de laboratorio  

E.: ¿Los intereses gremiales de la ARU y de ustedes son comunes? 
J.J.B.: En lo que respecta a intereses gremiales de ARU y ANPL en común, te puedo 

decir que han sido en los grandes lineamientos de Políticas Agrarias que le competen a ambas 

Instituciones como lo han sido impuestos y salarios Rurales -por ejemplo-.  

Entrevista 22 

Nombre: Nicolás Branca 

Cargo: Director de I+D Diseño 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 14 de junio de 2017 

Lugar: Cebollatí 1301 esquina Petrarca 

Entrevistador (E.): ¿Qué elementos a la hora de analizar o trabajar con un logo tú 

tienes en cuenta? 
Nicolás Branca (N.B.): Nosotros trabajamos de manera integral, hablamos de la marca 

como algo general. Se hacen programas de identidad que incluyen desde contenidos, hasta los 

tonos, hasta la parte visual, fotografía, tipografía, diagramación. Trata de que en las 

comunicaciones de la marca estén de alguna forma presentes los atributos y características. 

Para mi hay que pensarlo como algo más integral, porque en definitiva es eso, una marca es 

muy difícil que la veas sola caminando. La ves en determinados entorno. Capaz vos podes 

usar el logo como sintomáticamente, que afecte por ejemplo, a nivel de comunicación.  

E.: ¿Qué nos podrías decir sobre el logo de la ARU? Considerando que 
trabajaste en el logo de Uruguay Natural, que remite en cierta medida al sector 
agropecuario de nuestro país. 

N.B.: Es un logo antiguo. Que remite a la historia, los símbolos que incorpora son de 

la época en que surgió, en su momento estos símbolos representan fehacientemente lo que la 

ARU era. El cerro, el arado, el sol, el trigo, son todos elementos que para le época en que 
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surgió representan algo importante. A nivel gráfico, es como un dibujo que alude al siglo 

pasado dando la idea de institución antigua, además, no está bien hecho, es raro, como un 

sello pero dibujado a mano.  

Yo creo que logo es el logo, es el síntoma, es decir es parte del problema más amplio, 

de que no hay como una política de comunicación o no hay lugar para la comunicación. Por 

ejemplo, el logo de la casa blanca de Estados Unidos, no es un logo lindo pero es actual, 

figurativo, no es moderno, cumple esa función de representar algo, que tiene solemnidad, hay 

calidades, prolijidad. Los signos patrios tienen estas características. 

Otro ejemplo, la cafetería Starbucks, tiene una evolución particular. Es una marca más 

comercial, pero fue cambiando. Bayer también, partió de la heráldica y termina en algo más 

actual, pero tiene capaz más sentido porque en el medio de ese cambio hubo una revolución a 

nivel de diseño. Toda la parte de Alemania, Suiza tuvo un gran movimiento y cambios en 

todo lo que es branding, se llevó a esa cosa de híper simplicidad. 

Yo me imagino que la ARU no es la marca de un laboratorio o estación de servicio 

que tiene que cumplir con esas reglas de simplicidad, rapidez de lectura, capaz se puede 

construir algo más institucional, más histórico, o no… tienen una imagen de ser muy 

conservadores y tienen que ir por un camino de innovación. No hay una respuesta a priori que 

sea el camino, si lo que hay es un enfoque, miremos todo el bosque no el árbol de logo y 

busquémosle el todo. Yo creo que el logo lo puedes analizar como algo sintomático, y te 

puede servir para hablar de otras cosas. 

E.: Uno de los puntos de análisis de la comunicación con respecto a la ARU tiene 
que ver con el grupo al cual representan, ellos establecen que representan a todos pero 
investigando llegamos a ver que en realidad representan a un grupo específico de 
personas 

N.B.: Vos lo podes ver como élite, pero también como algo tradicional. Como 

síntoma de la historia. Capaz son una elite aunque no quieran serlo, pero el tema está ver cuál 

es la estrategia que quieren seguir. ¿Quieren realmente representar a todos o no? No podes a 

priori tener ideas antes de empezar el trabajo. Hay muchos caminos posibles. 

A nivel de diagnóstico es una marca que vez que viene de antes, pero también ves que 

no tiene una calidad gráfica. Porque puede ser un logo viejo o antiguo y tener una buena 

calidad gráfica, como la tipografía. O también estos soles que están metidos en la forma 

circular de la letra, son como externos, no suman. Le falta el tilde a la letra O. Es una 

tipografía híper condensada que capaz no es necesaria. Es una tipografía de palo seco, pero 

muy moderna, no de ahora, sino que no conjuga con la ilustración, en general con este tipo de 
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ilustración se utiliza una tipografía más romana, que tiene serifas. Es bastante impersonal, 

que entra en colisión con lo que el signo visual quiere decir. Hay algo que une la tipografía y 

el dibujo como con cierta torpeza. La ilustración está como hecha a medias entre un estilo 

más rústico, pero a la vez tiene ilustraciones del siglo XIX.  

E.: Investigando un poco averiguamos que se utilizó como inspiración figuras del 
escultor Zorrilla de San Martín. 

N.B.: Claro… Capaz estaría interesante investigar sus representaciones para analizar 

en qué se basaron. En que se inspiraban. Zorrilla de San Martín tiene una simbología muy 

fuerte. 

Capaz la inspiración no está mal, pero la realización es muy pobre, mediocre. En 

Uruguay no se distinguen por la calidad de sus diseñadores gráficos, es un trabajo que no 

pasó la prueba del tiempo. Capaz en ese momento paso pero una buena marca cada 10 o 15 

años le da un retoque o una revisada. 

E.: Nosotras encontramos también en materiales un logo más simple, que enlaza 
las siglas ARU y remite a una marca de ganado. Online no hay imágenes de esto, pero 
en algunos documentos institucionales sí. 

N.B.: La verdad que no sabría decirles, nunca lo vi. 

E.: ¿Podrías identificar algún problema concreto con respecto al logo? 
N.B.: Probablemente tenga muchos problemas y pueda haber varios caminos, pero yo 

creo que una cosa que distingue a todo el tema de la producción agrícola es ese 

posicionamiento en la calidad y esto no está alineado dentro de esa idea. 

Muchas veces hay organizaciones que tienen una buena imagen –en el cerebro de las 

personas- pero a nivel imagen visual es malísimo. Por ahí capaz la ARU tiene un montón de 

ideas asociadas que algunas buenas y otras no, pero bueno habría que analizarlo también 

desde ese lugar. 

E.: Cuando hablamos de qué insumos utilizan ustedes para trabajar, si el día de 
mañana llega la ARU ¿cómo es el procedimiento? 

N.B.: Depende de cada organización y cliente. Hay clientes que tienen mucha 

investigación hecha entonces trabajas en base a eso. Otros no tienen nada y bueno se hacen 

entrevistas, se busca información del sector. También hay algo que se llama benchmark, que 

es buscar por ejemplo asociaciones rurales de países de la región como se manifiesta. 

También los que mejores lo practica y son más fuertes en el rubro, preguntaría cómo sería en 

Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Ahí construís un corpus, con entrevistas con los 

clientes también, ver su sus objetivos, problemas, dificultades, análisis FODA, un trabajo de 
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investigación. Para nosotros el tema del branding es muy importante, capaz después terminas 

haciendo una campaña de publicidad, o una acción a nivel de comunicación corporativa. 

Básicamente es una metodología de investigación en la que el producto es una serie de 

conceptos de lo cual se empieza a trabajar, ahí depende del encargo, puede ser identidad 

visual o contenidos. El tema de la gestión del trabajo es fundamental, el uso por ejemplo. Si 

los clientes solo trabajan con el logo y no abarcan todos los aspectos de cómo aplicarlos y 

gestionarlos no va a tener buenos resultados.  

Entrevista 23 

Nombre: Magdalena Rocanova 

Cargo: Responsable de Comunicaciones del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 12 de julio de 2017 

Lugar: Sede del SUL 

Entrevistador (E.): Un poco para clarificar, ¿cómo es el vínculo ARU y SUL?  
Magdalena Rocanova (M.R.): ARU es una organización mandante del SUL. 

Mandante, ¿en qué sentido? Que representantes de ARU y de la FR, junto a la CAF lo que 

hacen es a partir de allí generar presidentes e integrantes de la Junta Directiva del SUL. Se 

van rotando entre integrantes de ARU y FR; en este momento hay un representante de ARU: 

Alejandro Gabetta. El año pasado fue de FR, Joaquín Martinicorena. La ARU es una entidad 

-lo que se llama dentro de SUL- mandante porque es una organización de interés público pero 

la lideran los productores. Se diferencia de otros institutos nacionales -como el INIA, por 

ejemplo- donde tienen aspectos en común porque los financiamos con impuestos a las 

exportaciones de determinados rubros, en este caso de la lana. Pero en el caso nuestro, nos 

lideran los productores, no está el MGAP designando un presidente o vicepresidente.  

E.: En el aspecto comunicacional, ¿hay criterios comunes establecidos por parte 
de ARU? Sabemos que la ARU no tiene un representante, pero ¿hay lineamientos? 

M.R.: Todas las sociedades de criadores de ovinos, forman parte de ARU. SUL tiene 

contacto con las distintas sociedades de criadores, a través de sus autoridades que nos piden 

apoyo o el SUL acompaña en muchas de las actividades que las sociedades organizan. Es 

como que SUL es la parte técnica y el apoyo técnico y logístico para que algunas actividades 

de las gremiales, de las sociedades de productores puedan realizar determinadas actividades, 

por ejemplo las giras anuales. En éstas hay un técnico referente del SUL que junto con el 
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Presidente de la Sociedad de Criadores y quien designe realizan las giras en conjunto. No hay 

reuniones mensuales, o anuales para alinearnos, si nos llegan las directivas de forma directa a 

través del presidente y los integrantes de la Junta que son representantes de ARU y la FR. 

Ellos si participan de las reuniones de la FR y ARU. Por ese lado, bajan los lineamientos. 

E.: Más que nada el vínculo es de eventos… 
M.R.: El vínculo es todo el tiempo. Porque el SUL es muy horizontal, hay muchos 

técnicos: transferencia, mercado, comunicación; somos muchos técnicos o técnicos 

agropecuarios que se dedican a trabajar con el público externo. Después arriba tenemos dos 

cargos semi gerenciales, son el de operaciones y servicios institucionales, administrativos y 

salta a Gerencia. Ésta última tiene a cargo muchas áreas, y después si hay personal de apoyo, 

pero es poco. El SUL a su vez tiene una mesa ejecutiva, que son representantes de la Junta 

que se reúnen semana a semana y apoyan decisiones de Gerencia. Es como que, el 

representante de ARU, que es el Presidente y la mesa ejecutiva trabajan en la operativa, está 

presente todo el tiempo. Capaz que desde el punto de vista de actividades concretas, son 

actividades como las giras, cuando viene un experto, se ayuda en promoción u organización o 

reunir productores… 

E.: ¿Cuáles son tus tareas hoy? 
M.R.: Es un mix, haces un poco de todo. Por un lado está el apoyo a Gerencia y 

Dirección central que es en la parte de cómo relacionarse, qué decir, seguimiento o temas que 

tienen que ver con el relacionamiento con otros. O por ejemplo, en representación, para 

mantener actualizados. Por ejemplo, un programa de ANII o MGAP o reuniones con ANDE, 

va el comunicador como una persona que está y sabe los lineamientos institucionales, está 

cerca de Gerencia y Presidencia, sabe qué tomar de la reunión y poder trasladarlo. Acá veo 

esto, hay que contestar, esta reunión se perfiló… Es una mano derecha en temas 

institucionales. Como no es para decidir ya, te mandan como representante. Eso es todo un 

sector, un área del trabajo. Otra, es la tradicional. Organización de actividades o recomendar 

aspectos de organización, promoción, medios, eventos, todo lo que tiene que ver con la 

comunicación interna. Cómo los eventos promocionales tocan a miembros de la 

organización. Y tenés toda un área de digital, web, diseño. Es fundamental hoy en día. Hay 

determinadas áreas que percibo que son cada vez más importantes y que le otorgan 

diferenciales. Primero, base de datos y evaluaciones de impacto. Cómo la acción de 

comunicación se evalúa, tener tiempo, el diseño digital es clave. No todos tienen todo el 

tiempo, tengo tiempo full, por más que tenga tiempo no puedo. Si tuviera más tiempo, lo 

dedicaría a eso. El diseñador tiene el plus de la creatividad, yo cada vez recurro más. Son tres 
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grandes áreas: organización y promoción de actividades, apoyo a dirección central y todo lo 

que es web y digital. Hay toda un área que pide apoyo, aunque me falta profundizar. Es el 

área de proyectos, puedo ver la edición. Ahora, dedicarme cien por cien a captar proyectos es 

un nicho a desarrollar.  

E.: Diagnosticando ARU, relevamos ciertas herramientas (ARUTV, Revista)... 
¿ustedes utilizan estas herramientas?  

M.R.: La Revista la conozco, conozco al periodista. Me parece buena. Luis Peche es, 

él saca fotos, hace artículos. El canal no.  

E.: La ARU tiene muchas agencias contratadas. Sabiendo o no esto, ¿dirías que 
tiene una línea de trabajo?  

M.R.: Con ARU tenemos muy poco contacto en lo institucional, es decir que además 

de los lineamientos que vienen del presidente, y lo que se delinea de importante, hay poco. 

No hay una línea, no me llega un newsletter, no me llega comunicaciones de que hace ARU 

mes a mes. Es una organización que no tengo muy claro que es lo que trabaja mes a mes.  

E.: La parte de estrategia que manejan en SUL… ¿qué nos podés contar de las 

herramientas? Para conocer cómo opera el sector… 
M.R.: Usamos la web, mucho, su interacción con las redes. El canal en Youtube, 

Twitter y Facebook. Que sabemos que podemos actualizar, no usamos redes que no podemos 

absorber en contenido y que no tienen impacto en nuestro público objetivo. Instagram, sería 

genial pero si tuviéramos una línea de trabajo con estudiantes por ejemplo, pero hoy no las 

tenemos. Las manejo yo e Informática. Informática y Comunicación un solo corazón. 

Informática sabe los recursos disponibles. Diseñadores también, mano derecha. Tenemos 

contratado un servicio SIADE es un boletín. Hoy podemos tener esto, en forma de newsletter. 

Pero la web se va perfeccionando, tenemos redes, SUL en los medios, clipping del rubro. La 

idea es que en la web se pueda usar el newsletter, que aún no lo tenemos. Hoy tenemos SUL 

informa, que lo que hace es informar de contenidos institucionales que impactan.  

E.: ¿A quién se lo mandan?  
M.R: Medios de comunicación, a los directivos y a los técnicos de SUL. Como algo 

que es la web dispara tanta información a la interna, la actualiza, cada vez que piensen en una 

web, véanla como oportunidad. SUL entonces tiene: web, redes sociales, newseletter 

artesanal, SUL informa y SUL recomienda (temas tecnológicos), clipping y medios. Tenemos 

un listado para enviar a medios. Estoy sola, pero me dan mucha información todos los días.  

E.: ¿Hay ciertas reticencias desde la ARU para dar información?  
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M.R.: No, si me parece que la comunicación institucional estaría bueno tener más 

relacionamiento. Capaz porque no hay referentes. No me he fijado mucho porque no las 

tengo presentes quizás, en las redes sociales como es ARU. A nivel de productores están muy 

cercanos, tienen relación. Yo veo que con el sector urbano, en el día a día no lo están 

teniendo. Tampoco lo tienen asiduamente. Si me escriben las Sociedades de Criadores, 

“promocioná esto” pero no me escribe nadie de ARU diciendo “contá conmigo para esto” o 

“promocioname esto”... 

E.: La ARU no aparece formalmente con su logo, en sus eventos, cosas así… 
M.R: La ARU aparece como directiva, cuando firma algo, sino no aparece.  

E.: Te llega comunicación de las Sociedades de Criadores… ¿hay algo en la voz 

de ARU que queda relegado por la fuerza de los criadores? 
M.R: Desde el punto de vista de discurso, el Presidente de ARU es común en medios 

agropecuarios. Desde lo comunicacional veo que quizás se ve diluida por las sociedades. Lo 

siento así. Puede ser que a nivel de Directiva de hable más de ARU o FRU pero para la 

diaria, de los funcionarios me parece que viene más de otro lado. Es más puntual cuando se 

acerca la Expo Prado.  

E.: Sobre el Prado, durante la Expo es intensa la cobertura en medios. En la 
previa y post no hay mucha actividad, ¿qué pensas de eso?  

M.R.: Acá soy Doña María. El comunicador está pero también es general. La Expo 

Prado tenía más horario central y ahora está más debilitada. En la Expo Melilla me paso que 

buscaba nueva información, pero no aparecía. Esta medio apagada. Veían a ARU en la Expo 

Prado o en acuerdos, reclamos, opinión que se acerca o no al gobierno. Siempre lo ve en ese 

contexto: en contraposición o a favor del Ministerio, o acompañando o no a los productores, 

o con Expo. Capaz que en el interior es distinta, les doy una visión muy urbana. Si creo que 

las gremiales en el interior tienen mucho más fuerza que acá en Montevideo. El rol de la 

Agropecuaria de Tacuarembó, Artigas.  

E.: ¿Cuál es la herramienta más eficiente o de más llegada?  
M.R.: Con Twitter llegamos mucho a medios y formadores de opinión. Estudia bien 

quienes retuitearon y hay muchas personas de agro insumos que están ahí. Para productores, 

te aseguras que los más activos te sigan y reenvíen a su círculo de referencia, pero sigue 

siendo la radio fundamental. La radio para que los productores y medios de comunicación del 

interior se enteren: radio y más radio, por lejos. Para los técnicos también. Para los medios y 

formadores de opinión twitter.  
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E.: ¿Cómo evaluarías que temas del SUL, ARU, entiendes específicas del sector 
agropecuario estén en la prensa generalista? ¿Hay mucho, poco o estaría que haya más? 

M.R.: El organismo que más ha aparecido en los medios de comunicación que van a 

un público general son, sin lugar a duda, INAC por el tema de la carne, el uruguayo lo siente 

cerca el tema. Y el INIA dependiendo de algunos cultivos, hortícolas, frutícolas. Después 

todos los demás aparecen cuando están vinculados a programas o periodistas agropecuarios y 

creo que eso es un deber de las organizaciones vinculadas al sector agropecuario. Por 

ejemplo, ahora el Ministerio –lo cual me parece perfecto- está viendo el tema de conciencia 

agropecuaria, como de alguna forma generar el tema. Vamos a ver que surge, ojala que surjan 

cosas lindas y que se puedan concretar. Pero hay una realidad las organizaciones vinculadas 

al sector agropecuario, le dedican muy poco tiempo y recursos económicos y de personal a 

trabajar fuerte el acercamiento con la opinión pública y el público en general. Creo que por 

un lado, Uruguay no es consciente que es un país agroexportador, tenemos entonces la visión 

urbana que hay cosas para trabajar y también por el lado del sector agropecuario. Cuando yo 

trabajaba en INIA como acá en el SUL, no se trabaja en esos aspectos porque no hay tiempo, 

no se pone a alguien más a trabajar en eso. Es más, a todo lo que es estrategia de 

comunicación en su más amplia gama, desde transferencia de tecnología hasta como bajar un 

paper, no hay nadie que se dedique 100% a ese tema. Entonces la gente del día a día no 

percibe todo lo que hay detrás y que eso permite que Uruguay sea lo que es, un país 

agroexportador por excelencia. Podrá venir el software, el turismo, todo lo demás pero es un 

país agro exportador. Hay poca visión, y en general, hay también que trabajar mucho en los 

medios para dar cabida esos temas. Porque a veces o tenes que ir al piso, o no todos los temas 

les interesan, hay que trabajar en varias patas. Pero creo que al sector agropecuario a través 

de sus organizaciones le hace falta trabajar más que nada con el público en general. 

E.: Vos decías que al INAC el uruguayo lo siente cerca por el tema de la carne, 
¿Por qué dirías que no siente cerca de la ARU? 

M.R.: Yo creo que el INAC tiene más recursos, apostaron a lo que es marketing, 

estrategia de acercamiento al consumidor. Creo que es necesario seguir ese camino, apostar a 

no quedarte solo con lo exactamente te corresponde hacer. Creo que si tú te financias por 

impuestos a determinados productos tenes un interés público que cumplir, entonces está 

bueno además de todo lo que haces los demás también pueda ver el valor de lo que vos haces. 

De alguna forma, INAC trabaja mucho en eso y SUL y ARU no tanto. Yo creo que también 

que hay algo que es una cultura ganadera que otros rubros no lo tienen, por ejemplo hay 
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determinados cultivos como el arrocero, forestal, que tienen una visión más empresarial del 

tema. 

E.: A lo largo de la investigación observamos que la ARU cuenta con varias redes 
sociales relativas a sus exposiciones ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Crees que eso es 
algo positivo? 

Yo creo que eso impacta tremendamente en su presencia en el país. Lo que sucede es 

que en el interior se le da más a relevancia a las gremiales propias de cada ciudad, Asociación 

Rural de…que están en el día a día, están inmersas en plena ciudad. La ARU no aprovecha 

que es el paraguas de las distintas sociedades. Además la gente visualiza a ARU como una 

organización que tiene muchos recursos. 

E.: ¿Crees entonces que hay un prejuicio con respecto a ARU? 
M.R.: La gente ve personas que muchas veces están asociadas a actividades de gran 

vuelo, con niveles medios para arriba, que muchas veces salen a la televisión en momentos 

malos, no solo buenos. Y claro hoy en día yo creo que hay mucha carestía. También sé que el 

productor agropecuario se arriesga mucho, no es lo mismo el que recibe un salario mes a mes. 

Además hay muchos tipos de productores. Pero la gente no visualiza eso, a no ser la gente del 

interior, porque no lo ve –digo Montevideo y zona metropolitana-. No lo ve porque la 

realidad urbana es otra, creo que hay que hacer un trabajo donde se informe: está el ganadero 

chico con menos de 500 hectáreas que a veces no le da y termina entregando el ganado que 

tiene y se va a trabajar a la ciudad, después está el grande, el empresario pero que en su 

momento apostó mucho y eso es tremendamente innovador, y ahondar en lo que aporta la 

innovación para el país: acceder a nuevos mercados, apostar a nuevas formas de manejo y 

mejoramiento genético, posicionar a Uruguay en determinado lugar. Es decir, falta trabajar en 

decir bueno miren es una opción de vida, este productor le acertó, pero fue un riesgo ya su 

vez posicionar al país en determinado rubro. O decir, bueno es por herencia, pero no está mal 

y además lo supo administrar. Yo creo que hablando informalmente hay que desdramatizar, y 

por otro lado, si las personas nunca ven el trabajo que hay detrás no lo pueden visualizar, y 

van a hablar desde lo que supones y lo que aparece en los medios. Los medios a veces 

apuestan a contenidos positivos y a veces no, y aparecen cuando hay problema o algo que 

cuesta resolver y esa es la visión que le queda a la opinión pública. Para mi hay todo un nicho 

importantísimo. Para mí todo el tema de conciencia agropecuario es importantísimo y cada 

vez más, es necesario que se haga algo. 
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El sector agropecuario es un nicho hermoso para trabajar, tanto con estudiantes como 

productores. Y también hay mucho trabajo que hacer con agrónomos que les gusta la 

comunicación, y armar un lindo equipo de trabajo. 

E.: ¿Hay algún otro programa como este hoy en día? 
M.R.: Yo creo que sí. Ojo también se ha nutrido de muchos comentarios que han 

surgido en organizaciones como el SUL, INIA. Me acuerdo trabajando en INIA hablábamos 

de ese tipo de cosas. Espero que se concrete. Puede ser un respaldo para las comunicadores 

que estamos en las organizaciones, para poder decir esta es un área que trabaja el Ministerio 

por lo tanto deben tenerla en cuenta. Sino queda como un gusto propio del comunicador que 

tiene esa veta de tender puentes. 

E.: Volviendo a la ARU, ¿dirías que la FRU en materia comunicacional se 
asemeja a la ARU o no? 

M.R.: Yo creo que desde el punto de vista de comunicación –no comunicadora del 

SUL sino del rubro- creo que ninguna tiene una línea clara tanto estética como de contenidos 

donde uno pueda visualizar bien a qué perfil responden, o que es lo que pretendes, cuáles son 

sus lineamientos anuales o quinquenales. Lo que uno percibe como doña María pero también 

conociendo determinados perfiles, a ARU uno lo ve como un perfil más ganadero 

empresarial, con relación más fluida con el Ministerio. Y la FRU con menos línea directa con 

el Ministerio y otras organizaciones, más rebelde, les digo lo que percibo, más reivindicativo. 

No sé hasta qué punto cual es más eficiente. No sé cuál de los perfiles, no sé en realidad que 

grandes hitos hay en la FRU y ARU, que hayan logrado concretar. Los veo pausados en los 

medios y redes, y dependiendo de un tema, no los veo con una presencia que marque una 

tendencia, enfoque o estética, que no se bien como definirlos. El público cada vez se informa 

menos, y cada vez las personas sabe menos en determinados temas, es la realidad, se basa en 

titulares y en grandes fotos, por ahí pasa, o videos cortos de lo que sea y además puede elegir 

más los contenidos que quiere. Entonces si vos no tenes algo planificado para los públicos 

cada vez vas a estar menos en la agenda, y lo agropecuario hoy no ocupa un lugar importante 

en la agenda abierta de medios de comunicación, a no ser a nivel radial en el interior. Hay de 

parte de ambas asociaciones poca devolución de lo que están haciendo, si están en momentos 

conflictivos o algún logro obtenido pero después no hay una muestra de logros, resoluciones, 

no hay un cierre de las historias. Y además le sumas que aparecen de forma poco frecuente e 

irregular en los medios y redes, a uno no le queda claro en que están. Y es una lástima que la 

ARU no aproveche, porque es parte de la historia del Uruguay.  
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Otro punto interesante, es que uno dicen son gremiales, pero yo lo uso porque soy del 

sector, pero la gente asocia con el PIT-CNT, no como grupo de productores que comparten 

información técnica.  
Igualmente, uno tiene que tener en cuenta que esto de generar contacto urbano-rural 

depende mucho de la organización y sus objetivos. Yo creo que suma porque es un respaldo 

tener buena visibilidad y estar familiarizado a la opinión pública y formadores de opinión. 

Por más que tu público prioritario sea el productor, este también es padre, hijo, hermano, 

tiene esposa. Cada organización tiene sus objetivos y muchas veces no se interesa por estos 

temas o no puede dedicarle el tiempo. Como consejo lo importante es no forzar públicos o 

estrategias, por más que a veces creamos que esta buena la idea, a veces hay que priorizar lo 

que ellos quieren al menos al principio. Pregunten siempre para que lo harían, con qué fin, 

como esa herramienta acción o suma. 

Por ejemplo, si mi público prioritario es un productor que a través de los impuestos le 

sacamos cuando exporta lana (le sacamos hablando mal y pronto), primero tiene que ese 

productor apostar al rubro y darle las herramientas necesarias, segundo estar contento con la 

información técnica y el personal del SUL, después los medios de comunicación para que 

refuercen. También los técnicos asesores, a veces no vale la pena trabajar con tanto productor 

y es mejor hacer talleres con técnicos asesores que están el interior y llegan más a los 

productores, es menos costo y capaz más eficiente. Entonces entrenar a los técnicos, 

convencerlos y que ellos multipliquen la información. Entonces bueno, en función de lo que 

es la misión y visión de la organización hay que ver que les sirve y que no. 

E.: ¿Cómo podrías definir tu acceso al sector en materia de comunicación? 
M.R.: Yo creo que en una cultura de hombres, agrónomos o productores rurales, una 

mujer comunicadora y joven la forma de entrar es pidiendo consultas. Bien parada como 

profesional, pero con humildad. Me importa y considero las opiniones.  

Entrevista 24 

Nombre: Javier Terra 

Cargo: Gerente General de Sociedad Criadores de Hereford 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: viernes 17 de julio de 2017 

Lugar: Sede del SUL 

Entrevistador (E.): ¿Cómo es el vínculo actual con la ARU? 
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Javier Terra (J.T.): Estamos asociados a ARU, pero somos independientes en 

personería jurídica y administración, no como otras gremiales. 

E.: ¿Los intereses gremiales de la ARU y de ustedes son comunes? 
J.T.: En la mayoría de los casos sí. Los nuestros son más específicos asociados a 

nuestra raza.  

E.: ¿El contacto con la ARU es frecuente? ¿A través de qué medios? 
J.T.: Si bastante frecuente. Tenemos directivos en común, luego con mandos medios 

por temas operativos, exposiciones, registros, etc. Vía telefónica, e-mail o en reuniones 

personales.  

Entrevista 25 

Nombre: Álvaro Amoretti 

Cargo: Director de Quatromanos 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: miércoles 19 de julio de 2017 

Lugar: Oficina Quatromanos 

   Entrevistador (E.): A lo largo de nuestra investigación sobre la ARU hemos 
tenido una muy buena relación, se han mostrado dispuestos a brindar información… 

Álvaro Amoretti (A.A.): Les digo… yo por una cuestión de formación les dije que 

quería solicitar el permiso a la ARU, porque la realidad es que muchas veces, la mayoría pasa 

que el cliente te dice que no. Eso es un dato de la realidad que no es común. Nosotros 

tenemos clientes –que no habla ni bien ni mail- pero ni siquiera quieren que nosotros 

pongamos en nuestra web o carpetas que trabajan con nosotros, porque no quieren que se 

sepa que nadie trabaja en su comunicación corporativa. 

E.: Por suerte si han sido receptivos… Nosotras querríamos primero saber ¿qué 

servicio ustedes le brindan a la ARU? 
A.A.: Esto empezó en la presidencia de Ricardo Reilly, al poco tiempo que tomó el 

cargo. En realidad había algunos desafíos que tenían ellos en materia comunicacional y se 

estaban dando cuenta. Es bastante común en las gremiales en general que surjan algunos 

problemas y desafíos en materia comunicacional, ya que la vocería está centrada en único 

vocero, el Presidente. Tienen además la otra característica que los presidentes cambian 

rápidamente y los que van tomando el nuevo cargo están en la directiva, se conocen y a nadie 

le interesa que haya más de un vocero. Recaen entonces en el Presidente, es el que habla en 
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nombre de todos. Eso desde el punto de vista comunicacional genera una dificultad esencial, 

que es que cualquier organización que tiene un único vocero, si ese vocero lo vas a usar para 

todo lo desgastas naturalmente. Tenes que hablar de la cosa más simple hasta la cosa más 

grave, eso te obliga a cuidarlo mucho más que es parte del trabajo que tienes que hacer de 

este lado. Se puede recurrir a veces y decir: “fuentes de ARU dijeron que…”, pero desde 

afuera se sabe que la fuente es una. Lo que no quiere decir que alguna vez aparezcan fuentes 

de ARU y sea un Directivo que hizo un comentario, pero por lo general se respeta. En el caso 

de ARU más todavía, se respetaba mucho en el periodo de Reilly y ahora también con 

Zerbino, son muy alineados con eso. Lo que tenía hasta ese momento era que la vocería 

recaía en el Presidente, este era joven activo y al mismo tiempo quería darle un orden a 

algunas cosas que quería comunicar y el tema eran los tiempos para comunicarlo, donde 

hacerlo, que entrevistas dar, cuales no dar, cuáles eran los mensajes claves para pasar; son 

tanta la cantidad de temas que tiene la ARU para hablar que muchas veces pasa que van a una 

entrevista a hablar de una cosa y termine en algo que nada que ver. Ordenar eso, aparecer en 

determinados momentos, desaparecer, a veces podes saber va a empezar el presupuesto 

entonces me interesa dar determinado mensaje antes o me interesa desaparecer. Cuando tenes 

un solo vocero a veces lo que podes hacer es llevar la mirada de los medios hacia un 

determinado tema, no necesariamente exponiendo al vocero: “che miren que esta tal tema que 

puede ser interesante, ocúpense”. Nosotros nunca trabajamos el tema de las Exposiciones, es 

algo completamente aparte en la organización de ellos, si tomamos intervención ahí en el 

sentido de que generalmente va el Presidente, el Ministro de Economía o Ganadería, entonces 

bueno ahí generalmente sale el Presidente a decir alguna cosa y después está el discurso del 

Presidente de la ARU, que es un mojón. Digamos, en alguna medida el último discurso de 

Reilly antes de irse, marcó un punto de inflexión. Yo creo que es un tema para analizarlo, 

porque fue un discurso que se trabajó, tal vez más que otros, era un Presidente que se iba, con 

un determinado perfil y había una necesidad del campo de decir algunas cosas. 

E.: ¿El discurso fue trabajado en conjunto Reilly y Quatromanos? 
A.A.: En ese caso lo trabajamos el Presidente y yo específicamente. El tiro una serie 

de líneas, paso su primer borrador. Pero yo creo que fue el primer caso que se trabajó un mes 

antes, el pasó un mes antes algo, yo le señale algunas cosas de estilo. Esos discursos tienen 

esa cantidad de agradecimientos y cuando empiezan a decir las cosas la gente ya se aburrió, 

entonces ser más concreto, hacer frases más cortas. Eso le dio capaz que una contundencia 

más grande al discurso, después hubo un tono que uso Reilly, levantó más la voz y eso 

generó una reacción en el Ministro. Es un Ministro especial, entonces no se lo esperaba, 
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respondió molesto, no le dio la mano cuando bajó y dijo una serie de cosas cuando bajó del 

estrado, y después no invitó a la ARU a un par de viajes al exterior, mientras estuvo Reilly 

como Presidente. Sin embargo, si vos lo ves, cuando empezamos a trabajar, sí tendría que 

enojarse con alguien el Ministro, seria conmigo, porque yo vi un discurso del Presidente de la 

Rural de Argentina en la Expo Palermo, era otro escenario, un nuevo gobierno pero el tipo 

dijo una serie de cosas, que cuando hablabas acá con la gente te decía: “porque no tendremos 

acá una persona que hable así”. El tema es que nosotros la tenemos, el tema es si uno quiere 

hablar así o no. Igual si comparas un discurso con el otro, el otro tenía una firmeza 

fenomenal. Obviamente la impronta es de cada Presidente, y este decide que decir y que no. 

Lo que uno trabaja es tendría que decir esto, no dejemos afuera tal cosa. Nosotros trabajamos 

mucho en abreviarlo, el discurso se fue acortando, hoy la atención está estudiado dura 7 u 8 

minutos, a veces dejan lo más importante para el final y ya nadie está escuchando. También 

pasó en ese discurso una cosa interesante, es que la gente que lo leía decía “no te podes 

enojar” y los que lo habían escuchado decían que era muy duro. Inclusive algo así le pasó al 

Ministro –por comentarios que me llegaron-, cuando lo escucho ahí se enojó, después lo leyó 

y me desenoje y después lo volvió a escuchar y se volvió a calentar. Entonces no es 

solamente lo que está escrito sino también el énfasis que uno le da. Se trabaja en qué 

responder y que no responder.  

E.: ¿Y temas de interés? ¿Hacer o no declaraciones? ¿Cómo funciona? 
A.A.: La relación directa es con el Presidente de turno, igualmente con Gonzalo hay 

una relación muy fluida. Hoy por hoy se está trabajando con el Ministerio de Ganadería que 

empezó una serie de reuniones sobre algunos temas y Gonzalo me pidió si podía ir para dar 

una mano, la persona que se encargaba desde el Ministerio era Juan Andrés Elhordoy que lo 

conozco hace muchos años y entonces fui a ver cómo se podía aportar. Es respaldo para ellos 

en algunas cosas, consejos en otras, y a veces lo que pasa con este tipo de empresas es que el 

Presidente es el primer entre pares, entonces vos tenes que reflejar lo que salió de ahí o viene 

de abajo y a veces hay que determinar, como, donde, que tono. Pasa en todas las gremiales, 

siempre hay sectores más duros, es muy uruguayo él: “habría que hacer tal cosa…”. 

E.: ¿Cuentan con un plan de trabajo o es más a demanda? 
A.A.: En algunos periodos ha habido algo más de largo plazo, y hay momentos donde 

uno se enfoca más puntualmente en algo. Les diría que lo que hay es una línea directa para ir 

viendo… Después ha habido momentos donde la Directiva tiene inquietudes que les gustaría 

pilotear para sacarlo hacia afuera, y ahí la obligación nuestra es determinar si está bien o no. 
Conociendo a los medios tenemos que saber determinar. 
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E.: ¿Y cómo son de receptivos con respecto al “no”? 
A.A.: Mucho, mucho. Tanto el Presidente anterior como este en los dos hemos 

encontrado mucha apertura y sobre todo mucha consulta. No es una cosa de “yo hago lo que 

yo quiero” o de solo hacer lo que ellos dicen, eso te permite trabajar en otras condiciones. Te 

puede pasar que hay cosas que se tengan de hacer de alguna manera, pero siempre consultan. 

A veces pasa que tenemos que sacar un comunicado, lo sacamos solos o esperamos tres o 

cuatros gremiales más, hay veces que le decimos hay que esperar y otras hay que sacarlo. 

También puede pasar que esperas a las otras y nadie contesta y bueno perdiste una 

oportunidad de salir, pero bueno ahí una cosa es lo comunicacional y otro lo político de una 

empresa como esta. Esos comunicados de cuatro o de a seis genera más diferencias y se 

dificulta más llegar a un acuerdo. 

E.: ¿Son la mayoría los comunicados de a muchos? 
A.A.: No, acá lo que pasa que se creó hace relativamente poco tiempo, pero está 

haciendo su camino la Confederación de Cámaras Empresariales. Hay determinados que van 

por ahí, que los nuclea. Pero en rigor recuerdo dos o tres casos, como el conflicto del sector 

lácteo. A veces lo que pasa que tenes temas de matiz y a veces tenes diferencias grandes. 

Entre la ARU y la Federación muchas veces tenes entonaciones diferentes importantes. Por 

eso la Confederación encontró ese punto intermedio de no meterse en la coyuntura, vayamos 

a los tema de fondo: educación, cultura de trabajo. Si se meten en lo de ahora, por ejemplo, 

dólar barato o dólar alto, y bueno depende algunos le sirve una cosa y a otros otra, no vas a 

llegar nunca a un acuerdo así. 

E.: La ARU ¿manda lineamientos, redactan ellos el comunicado de prensa, cómo 
funciona? 

A.A.: Hay casos y casos. Algunos nos dicen queremos decir algo así démosle una 

forma. Otras directamente lo que tienen que mandar. También está la hora que lo mandas. Ha 

pasado que son las 9 de la noche terminan la reunión y quieren sacar lo que resolvieron, pasa 

en muchas empresas. Tenes igualmente el fenómenos de las webs que ante una cosa urgente 

lo podes poner y le da una inmediatez, también hoy sobre todo el público que le habla la 

ARU, programas especializados, las webs, a veces las 9.30-10 de la noche no es tarde 

entonces vale la pena largarlo. 

E.: ¿Dirías que la ARU es pasiva con respecto a los medios o ellos mismos 
generan instancias de comunicación? 

A.A.: Yo creo que es una estrategia más reactiva que proactiva, en general. Hay 

momentos donde tienen que salir. Pero no es algo privativo de ARU. Salvo marcas concretas 
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que están haciendo cosas y necesitan salir, la empresa uruguaya en general es bastante más 

reactiva que proactiva. Incluso en casos de crisis. Generalmente, la experiencia te indica que 

siendo proactivo podes tener otros resultados, así como asumir ciertos riesgos. Vuelvo a 

repetir si vos tenes un único vocero es muy difícil ser proactivo, vos estás exponiendo al 

vocero. Además, este no necesariamente es un buen vocero, es un buen Presidente, hay gente 

que lo hace con más ganas porque lo siente, pero otros no. Además, hay gente que no le gusta 

el tema de estar en cámara, el tipo fue puesto ahí para gerenciar la empresa no para hablar con 

los medios. En otras partes del mundo va todo de la mando, tenes que ser buen comunicador, 

ser un líder. Acá en estas tipo de gremiales establecen el Presidente y le intentan dar las 

herramientas, la ARU nosotros observamos que dos presidentes distintos, con dos perfiles 

diferentes y edades diferentes también, los dos querían trabajar y aprender, ensayar para 

equivocarse en un esquema controlado, no frente a los medios. Entonces con la ARU, existe 

esa cortita de llamarnos para consultar si salen o no, si hablan o no. Cuando vos tenes más de 

un vocero en una organización es más fácil, vos cuidas a fulano un tiempo y después salís con 

otro en determinados temas. Lo natural y aconsejable es preservar al vocero principal en 

cualquier empresa; en una organización cualquier persona dice algo y se puede desautorizar 

excepto al Presidente o al Director General. Si yo hablo por Quatromanos y digo algo que 

está mal o me sacan o me tengo que ir, no hay vuelta atrás, no pueden decir “no en 

realidad…”. El tema es que ha sucedido, cuando salió Jorge Vázquez a decir lo que dijo la 

vez pasada, bueno es el segundo, pero la gente dice que eso es lo que piensa el gobierno sobre 

este tema: “el gobierno culpa al policía que mataron…”. Si hubiera hablado un jefe de policía 

no pasaba esto, acá compromete a toda la organización. El Presidente de ARU cuando habla, 

habla toda la ARU. Cuando hablo Reilly en esa Expo Prado hablo por toda la Asociación y el 

Ministro se enojó con toda la ARU, no invitó a la Asociación entera, que no vaya ninguno, y 

pasó un tiempo prolongado hasta que alguien fue y ya con otro Presidente.  

E.: Ésta comunicación que a veces se puede dar proactiva, ¿con qué frecuencia se 
da en la organización? 

A.A.: Depende de los momentos. Hay temas coyunturales, presupuestales, discusiones 

de ese tipo que hacen que surja. Los propios medios consultan. Naturalmente, en agosto viene 

todo el tema del Prado, una parte de esa cobertura implica esa actividad y es secundaria, 

después el tema de cuáles van a ser los planteos, si va o no el presidente, que se le va a decir 

al Ministro, qué se va a reclamar. A veces te plantea situaciones, yo me acuerdo cuando hacía 

un tiempo que trabajaba con la ARU, fue aquella Expo que Mujica va a almorzar y una 

persona lo increpa, la realidad es que eso plantea un desafío comunicacional, porque lo 
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insultaron en la casa de la ARU, entonces genera una situación complicada. De vuelta vos 

planificas, para la salida se va a decir tal cosa y termina girando para otra cosa. 

E.: ¿Qué fortalezas y debilidades crees que tiene la ARU a nivel comunicacional? 
A.A.: Yo creo que, analizándolo en la globalidad, tiene una debilidad que tiene el 

empresariado uruguayo en general, que es el hecho de la imagen que la gente tiene del 

empresario uruguayo. Eso no es deseable, no se generó de un día para otro la mala imagen y 

no se cambia de un día para el otro.  

E.: ¿Cuál es esa mala imagen? 
A.A.: Hay estudios hechos en el pasado, que uno se puede apoyar, una encuesta que 

se hizo hace algunos años donde se le preguntaba a la gente quienes eran los mejores 

empresarios uruguayos. Y la respuesta de la gente era un contratista de fútbol, la princesa 

Laetitia D'arenberg, la gente asociaba empresario a un concepto particular. Por otro lado, hay 

una cosa que se discute hoy en día en los empresarios, y que está en el ADN de los 

uruguayos, algo Batllista que tenemos es que nadie quiere decir que son empresarios, usan 

emprendedor o comerciante pero no empresario. La ARU y la FRU son productores rurales, 

nadie te va a decir que son empresarios, porque si dijera que es empresario queda mal visto, 

como es productor está haciendo una cosa que no es tan mala (risas). Eso que los empresarios 

lo viven así, las gremiales como la ARU que juntan empresarios lo viven así también. 

Además, hay una cosa que como decía está en el ADN uruguayo, que el éxito se condena –

capaz es una palabra fuerte- pero en cierta media es así. Y la verdad que hay otras culturas, ni 

mejores ni peores, distintas, que por el contrario cuentan la historia de gente que logró cosas, 

que le fue bien, que son grandes empresarios. A mí –yo hice periodismo 22 años- lo que me 

inspiró a pasar a un costado empresarial fue una revista en el año 90, argentina, que tenía un 

formato que te contaban 5 o 6 historias de éxito, salía mensualmente. Eran historias de 

grandes firmas, algunas familiares, que empezaron desde abajo, paso a paso. Y entonces yo 

dije si ellos pueden, yo también, no son tan distintos. Falta el costado que el empresario 

también es el que invierte, asume un riesgo genera trabajo, desarrolla, si va mal va mal. 

Ahora está toda la discusión de la seguridad social, quieren que haya seguridad social sin 

lucro, pero si hay empresas que se dedican a eso algún lucro tiene que tener, pero dicen: 

“tienen que haber AFAPS pero sin lucro”. Es como que a mí me digan Álvaro tiene 

Quatromanos pero no gane un peso, es una tarea filantrópica, lo hago de onda, eso sí a la 

gente le pago… 

Entonces ahí tenes la debilidad de que las gremiales empresariales -no se en otros 

lados tienen esa cosa de que si salgo a hablar salgo desde un lugar medio culposo. Soy 
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empresario. Lo mejor es no decir que sos empresario. Para la ARU somos productores 

rurales, somos constructores, industriales. Podés ser industrial o soy emprendedor, 

exportador, innovador. Otras cosas que dejen el empresariado atrás. También, me parece que 

siempre aunque sea natural que tengas un único vocero, el hecho de que tengas uno solo es un 

riesgo, en cualquier caso. Te impide jugar con los matices de la comunicación. Lo natural en 

cualquier caso es que digas: hay que contestar a fulano, pero mandas a uno y otro que de 

última desautorice. Podés usar una cosa más así, podrías tener un directivo que diga tal o cual 

cosa o podrías tener estrategia para las diferencias. Un sector más duro, expresarte tanto no se 

salga de lo general, sino tenemos que estar todos de acuerdo. Y la verdad, lo que pasa es que 

muchas veces la falta de un consenso de una organización de ese tipo, y ser 9 contra 2, no es 

la mayoría, no nos pronunciamos. También tiene una obligación política, un pronunciamiento 

de una cámara empresarial siempre es algo wow, que merece algo, una respuesta del otro 

lado. Lo que dijo Reilly en ese discurso, lo habían dicho 25 columnistas antes, dicho por el 

Presidente de ARU y en esa tribuna, al Ministro le pegó de una manera totalmente distinta. 

Dicho así con ese tono, desde el punto de vista comunicacional el discurso es para analizar, 

pero si lo mirás sin volumen al discurso del Ministro, de Aguerre, es una pieza gestual 

maravillosa. Se puso el chaleco, se puso las manos en la solapa y empieza a hablar, con una 

cosa muy doctoral, más doctoral imposible. Era una cosa ofendida, lo mirabas, su gestualidad 

y estaba como acá vengo a… Ese gesto no lo hace nadie en un discurso, además porque es 

difícil que una persona se agarra la solapa así, sacando pecho. En cuanto a potencialidades, si 

tienen la fortaleza de que cuando habla, habla una institución que tiene un peso. Supone una 

responsabilidad grande, pero es distinto a que nosotros opinemos del frío, ponele.  

E.: ¿Quién es la ARU para los medios de comunicación? ¿Es de referencia?  
A.A.: Lo que percibimos desde que empecé, hablando mucho con periodistas, es 

injusto porque en realidad tiene que ver con la impronta del presidente de turno. Pero en 

realidad, ven a la ARU más moderada y la FRU más combativa. Y pasa muchas veces, pero a 

veces no. El discurso de Reilly era más combativo aún que la FRU. Por lo general, esas 

percepciones las pueden cambiar con un presidente onda no se banca nada, pero la ARU es 

más medida para las cosas. La FRU los medios la ven más visceral, una cosa de confrontar. 

La ARU tiene otros tiempos. Pero, fuera de los públicos que están cubriendo, hay un tema en 

la opinión pública: tenes temas para diferenciar una de otra. Para empezar hay un concepto 

que dice: ´los ruralistas dicen tal cosa” ¿Y ruralistas cuál? Los dos son. El que está, está 

clarísimo, pero para el otro… Pasa mucho que tenes salir a aclarar que no fue el presidente de 

ARU sino de la FRU. Momentos de cambio del presidente que te llaman, diciendo Reilly es 
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de ARU, Zerbino de la FR. Frené a Canal 10 con un tema de la Cámara de Industria, Lestido. 

Al rato me llama, me salvaste la vida. Lestido vende autos, no industrializa nada. Eso pasa, 

con las cámaras. Acá ambas tienen el término Rural en el nombre. En el origen tienen claro, 

pero es como Peñarol, no sé.  

E.: ¿Crees que la ARU debería hacer un esfuerzo en marcar una diferencia más 
notoria?  

A.A.: Cuando lo veía de afuera me parecía que conviven menos que lo que en 

realidad conviven. He estado en reuniones fuera de la ARU y donde están los dos presidentes 

y al relación es fantástica. Están mucho más de acuerdo que lo que pensarías. Pasa eso, no 

ves que uno diga blanco y el otro negro. Y son entonaciones, estilos, yo que sé. Seguramente 

si uno se metiera dentro de los dos, diría bueno, la FR es más radical o frontal, con gente más 

moderada abajo, y debe haber alguno que sea más o menos. A veces quedas en el paso del 

tiempo, con un estilo marcado. Asumir como Presidente y las cosas “se hacen con este 

estilo”.  

E.: ¿Cuál es la grilla de medios para la información de ARU?  
A.A.: Los medios específicos de ARU con las fuentes agropecuarias tienen una 

relación distinta, más estrecha que los medios urbanos. Se encuentran en los lugares, se 

conocen de otros lados, hay una relación de pasar por este peaje. No suma en nada y resta un 

montón. Hay muchos temas que hay que ampliar. Si, Canal 4 tiene un programa de Agro, 

ahora en el noticiero no está esa persona para explicar. Hay un almuerzo de ADM o cosas así 

y es el mayor desafío en la comunicación de estas cosas rurales. Vos estás acostumbrado en 

los programas especializados a hablar en un determinado lenguaje, que te pones a escuchar y 

uno siente que no me habla a mí en ningún momento. Retiro, dólar, ternero que cotiza, no sé 

si es mucho, poco, si se paga bien, mal. Querés llegar a más gente, por qué el resto de la 

gente tendría que pensar sobre eso. Parte del MGAP va por ahí: acercarle a la gente algunos 

temas. Las reuniones que ha habido son para acercar a Montevideo, el interior, no es que 

tenga prejuicios pero es que desde la ciudad se desconocen los problemas. Puede haber una 

percepción generalizada de que al campo le va bien. Pero la soja, los forestales, al campo le 

va bien, las 4x4, todos para ese lado. El tema es que el que sabe de eso, tiene su propia 

formación. Y a veces hablás en espacios donde el discurso de la Rural le hablás a tu público, 

sale en todos lados. Lo agarra un medio, con desconocimiento y dice: reclamó por el dólar, 

impuestos, al Estado. Y decís, ¿qué querés transmitir? El tema del vocero es que pueda 

desdoblarse para hablar y es difícil. Es difícil que una persona diga, me voy a poner a ver 

Agro4. Yo como mucho a veces escucho radio, a las 5 de la mañana, llamó a Jaume. Lo 
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escucho. Pero la realidad es que me doy cuenta de que no se dan cuenta de pensar que le estás 

hablando a otra gente. La gente no entiende.  

E.: ¿Y te parece que es un interés para la ARU llegar a esa otra gente?  
A.A.: Cada vez más los distintos sectores tienen que poder romper la cáscara esa, 

dejar de hablarse entre ellos. En realidad lo que pasa es que hay decisiones que afectan al 

sector pero las toman otros. Podemos cambiar la contribución rural y la mitad del país te dice 

no es a mí que me hablan. Entonces decís, ahí hay que influir en la opinión pública para 

decir: che, esto me jode, por eso y lo otro. Caminería rural, me cobran esto. Y esa es la otra 

gente que opina. Si vos te quedás encerrado no. Cada vez más hay una sensación de a mí no 

me afecta. Pero un día te van a agarrar a vos. Necesitan plata. Le decía a un cliente que me 

decía no me tocan nada, estaba feliz, pero le digo preocupate: cuando empieza te van a pedir. 

La falta de información puede afectar. Hay generación de empleo en el sector agropecuario y 

problemas que no se perciben, migración, envejecimiento, estos problemas se desconocen, 

hay una parte del país que no los conoce. Otra cosa aparte, es si te explico mi problema y si te 

interesa, eso es otra cosa. Pero está ahí, acá está, cada vez pasa más. Deben haber escuchado 

de las TICs, desempleo cero. La realidad es que si, tienen desempleo cero y eso hace que 

saquen gente, una de otras. Sacarle a otro, inflación los sueldos, pero no tenés de dónde sacar. 

Ahora con Venezuela llegan, por 15 mil pesos, sacás. Pero no hay política para crecer. Por 

qué no formamos chiquilines para que agarren por acá. Seguimos Abogados, pero no van a 

tener trabajo.  

E.: ¿Estás al tanto de otras herramientas de ARU que escapa a su trabajo? 
A.A.: Con la Revista hemos tenido algún contacto pero porque la presentaron, como 

herramienta para conseguir pauta. Nosotros siendo de comunicación puede haber clientes que 

les interese avisar, Hereford, que se yo. No la asocian los medios, es aparte, tercerizado. 

Lleva el nombre, pero pasa en Uruguay pasa más veces de las que sería deseable. 

Instituciones que no saben que leen y está tu nombre, pasa con el Club de Golf, salen cosas 

que no tiene control, pero no lo tienen.  

E.: ¿Qué pasa con las Sociedades de Criadores? ¿Ha habido conflictos o no de 
fuerza al hablar en medios por ejemplo? 

A.A.: No, la ARU ha dejado mucha libertad. La vocería única ha sido a nivel de 

institución pero las sociedades son libres. Las reuniones del MGAP ha habido gente de las 

sociedades y con opiniones distintas, entonaciones diferentes a ARU. Nada fuerte pero nunca 

estuvo planteado el problema: onda tenemos problemas con esto, esta gente habla por su 

cuenta. No.  
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E.: ¿Asesoran a la ARU respecto a la interacción con gobierno? 
A.A.: Es decisión de ARU, uno puede dar un consejo pero no, es de ARU. Hay 

proyectos que involucran la comunicación, la parte institucional, ahí sí. En la última reunión 

que comentaba por ejemplo. A veces las mesas son tan heterogéneas que es difícil. Por 

ejemplo el de Canelones planteaba que la Intendencia podía prohibir los agroquímicos, no 

aguantan 15 años para el plan que propone el MGAP, pero ahora no puede. Igual me pareció 

válido, interesante, lo importante es todos sentados en la misma mesa con los temas, no es 

habitual. Por iniciativa del Ministerio, aportando a lo común, con miradas de gente y 

personal. Tenés lo de cada uno.  

E.: Las gremiales rurales, ¿tienen personalismos?  
A.A.: Yo no sé si es así. La experiencia con Reilly y Zerbino vi personas receptivas. 

Generalmente: “voy a bajar, consulto”, no he visto consejos de que el Presidente que 

monopoliza la palabra, la dirige pero no monopoliza. Pero hablo de esos dos, más atrás no 

puedo. Las gremiales en general, no son personalistas acá, pero si presidencialistas porque la 

gente conoce al presidente. Y en los consejos hay ex Presidentes, que marea un poco pero no 

ves que los presidentes hagan eso. Tienen que hacerse lugar en la agenda, es honorario. No 

ves gente eternizada creo, en la ARU tampoco. Vuelve alguno, pero lo que ves siempre es de 

“dale te toca a vos”. Nadie se muere de ganas digamos. Tenés un tema. En lo sindical es por 

año, muchísimos años, desde la salida de la Dictadura.  

E.: ¿Hay algo que las gremiales rurales tengan que aprender del sindicato? 
A.A.: La verdad no creo que haya que aprender. Los sindicatos deben aprender de los 

demás. Me dijo una vez un cliente, con un conflicto. Me dice: terminó y deseo trabajar, pero 

a la semana tenía problemas. Si hay algo que entender es que se le debe dar a eso el 

relacionamiento, exponerle a la opinión pública los temas. Muchas veces el empresario dice 

no voy a hablar. Lo que la gente ve es un conflicto. En realidad, hay que explicarle a la gente. 

Hay algo incipiente, que la Confederación de Cámaras empresariales no es que quiera ser un 

PIT-CNT pero de alguna manera pretende decir: núcleo intereses empresariales y ocuparme 

del tema.  

Entrevista 26 

Nombre: Dolores García Pintos 

Cargo: Pasante de Comunicación Sociedad de Criadores de Corriedale 

Autores: Camila Przepiorka Fava / Manuela García Rodríguez 

Fecha: 20 de julio de 2017 
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Lugar: Vía telefónica 

 Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu responsabilidad en Corriedale? 
Dolores García Pintos (D.G.): Estoy en la directiva, somos todos honorarios. Tengo 

23 años, entre con 21 y es todo un desafío. Nunca me imaginé, con esa edad. Hay gente que 

sabe mucho que está hace años, yo no estudió Agronomía, Veterinario, nada agropecuario. Y 

ser mujer, la mayoría son hombres. Mujer y la más chica. Es todo un desafío. Funcionamos 

con una Comisión. Me encargo de la web, eventos, imagen de la gremial, Prado. Hago mucha 

cosa, Facebook, Twitter. Tome las riendas de eventos. Toda la parte de publicidad en el 

Prado, cartelería, mucha cosa.  

E.: ¿Cuál es la vinculación diaria que tienen con ARU?  
D.G.: Primero, es bárbara, me parece importante decir. Sin limitaciones, por lo pronto 

desde nosotros no las hay para nada. La comunicación es de levantar teléfono y llamar, 

tenemos una relación los de Corriedale con ARU, directa, de amistad y bien. Tenemos sus 

celulares, algunos de los encargados de las áreas. Es llamarlos por teléfono, reunión con 

inquietudes de los presidentes y por mail.  

E.: ¿Para qué los necesitan? 
D.G.: Nos tenemos que comunicar con la encargada de las instalaciones del Prado, 

porque casi todos son allí, con Silvana García. Es consultarle, tenemos dos caminos. Yo estoy 

en los Jóvenes de Corriedale y ahí tengo que notificar o llamo por teléfono para solicitar por 

ejemplo el restaurante de la Corriedale en el Prado y la Secretaria de Corriedale notifica a la 

de la Rural. O sino, la otra vía es que yo llame directo, les mando un mail.  

E.: Eso para las instalaciones del Prado, pero aparte ¿los necesitan?  
D.G.: No. Para nada, después cosas extra no los necesitamos. Lanzamientos, Giras, 

sin problemas. En Melilla pedimos, pero después no. Nunca hacemos igual afuera tanto. 

Últimamente no hacemos mucha cosa, pero no los necesitamos. Algún apoyo, pero por lo 

general no.  

E.: Y los intereses gremiales que tiene la ARU y los de ustedes, ¿son comunes?  
D.G.: Es un tema. Primero, hay cosas que con la ARU estamos alineados porque 

somos una gremial dentro de la ARU. Hay cosas por ejemplo de la misión y visión de ARU, 

estamos alineados. Todo el tema de la defensa, el fomento de los intereses de la producción, 

todas esas cosas estamos. Nuestra gremial se centra en el consumo de la carne ovina y lana y 

todo lo que desarrollamos, pero estamos con el tema de valores del campo. En cuanto a los 

reclamos, hay cosas que estamos de acuerdo, otras que no. No somos tan políticos, la ARU es 
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más política digamos, no partidario sino político desde su institución. Es un tema delicado, 

hay cosas que estamos de acuerdo y otras cosas que no nos tocan directamente.  

E.: Están dentro de ARU, con respecto a la comunicación. ¿La ARU propone 
líneas de mensajes? ¿Hay limitaciones? 

D.G.: Para nada, no se nos informa si las hay. Apoyamos todo, en ámbito 

exposiciones acompañamos. Pero no tenemos lineamientos de ARU para la comunicación. 

E.: ¿Con quién es el contacto?  
D.G.: Siempre con exposiciones. 

E.: ¿Comparten directivos ARU y la Corriedale?  
D.G.: No, ahora no. En ARU si hay muchos criadores de Corriedale, pero hoy por hoy 

ellos no son directivos en nuestra Sociedad. Ha habido muchos, Gerardo García Pintos, 

Echeverría, Capurro, Carrau, Alejandro Gambetta, han sido o directivos o presidentes de 

ambas, y participan en ambas, pero ahora justo no se da.  
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7.3 Artículo informativo sobre los Registros Genealógicos 

 

Fuente: cedido por la ARU 
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7.4 Presupuesto de egresos  
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Fuente: cedido por la ARU 

 
  



Desde 1/8/2016
Hasta 31/7/2017

1/8/2016-1/9/2016 agosto 41 12,31231231 28 8 2 3
2/9/2016-1/10/2016 setiembre 108 32,43243243 65 31 3 9
2/10/2016-1/11/2016 octubre 19 5,705705706 14 1 0 4
2/11/2016-1/12/2016 noviembre 8 2,402402402 4 4 0 0
2/12/2016-1/1/2017 diciembre 21 6,306306306 14 3 2 2
2/1/2017-1/2/2017 enero 6 1,801801802 5 1 0 0
2/2/2017-1/3/2017 febrero 9 2,702702703 7 2 0 0
2/3/2017-1/4/2017 marzo 41 12,31231231 17 15 3 6
2/4/2017-1/5/2017 abril 29 8,708708709 21 4 1 3
2/5/2017-1/6/2017 mayo 18 5,405405405 12 5 1 0

2/6/2017-1/7/2017 junio 20 6,006006006 12 2 4 2

2/7/2017-31/7/2017 julio 13 3,903903904 7 3 2 1
333 100 206 79 18 30

agosto
Reclamos ARU al 
Gobierno

setiembre Expo Prado 2016

octubre
Zerbino nuevo presidente 
de ARU

noviembre Entrevistas a Zerbino

diciembre

Comunicado y reclamo al 
gobierno por negociación 
de Consejo de Salarios

enero

ARU enojada por no ser 
invitada a gira en Europa 
comparado al PITCNT

febrero

ARU reclama al Gobierno 
por no haber sido invitada 
a la gira.

marzo

Vazquez recibe a la ARU y 
se reúnen. El PITCNT sale 
a criticar a ARU

abril Expo Melilla 2017

mayo
ARU acompaña a Vazquez 
en gira por Egipto

junio Repercusiones gira Egipto

julio
Repercusiones Expo 
Palermo Argentina

Conclusiones del análisis

OnlineTV

Menciones de palabras clave

Menciones ARU

El 10% del total de las 
notas del sector hablan de 
la ARU                                           
el mes de mayor aparición 
es setiembre aludiendo a 
una gran repercusión y 
presencia de la Expo 
Prado.                                                             
El soporte en el que tuvo 
más apariciones ARU fue 
prensa, seguido por la 
televisión, radio e internet.                                                                                        
Poca aparición en los 
meses antes y después a 
las exposiciones.

10,4%

Referencia Período

Menciones ARU

Radio
Soporte en el que salió (cantidad de notas)

Prensa

% notas que salieron con esta 
mencion en el año/el total de notas 

del sector en el año

Tema central de salida en 
el mes

aru,"asociación rural del uruguay" ¿Cuántas veces salió la 
organización cada mes?

Palabras clave de búsqueda Interrogante que motiva 
la obtención de los datosReferencia Período Descripción mes

*acceso a herramienta limitada a las áreas de economía, política y agropecuario

3178

Total apariciones sector*

Cantidad Porcentaje de cantidad

Palabras clave de búsqueda: agro, agropecuario, rural
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7.5 Clipping de FOCO Auditoría Multimedia

Tabla 5: Clipping de FOCO 



Menciones 
de 

palabras 
clave

1/8/2016-1/9/2016 agosto 34
Reclamos ARU al 
Gobierno

2/9/2016-1/10/2016 setiembre 89 Expo Prado 2016

2/10/2016-1/11/2016 octubre 19
Zerbino nuevo presidente 
de ARU

2/11/2016-1/12/2016 noviembre 7 Entrevistas a Zerbino

2/12/2016-1/1/2017 diciembre 13

Comunicado y reclamo al 
gobierno por negociación 
de Consejo de Salarios

2/1/2017-1/2/2017 enero 5

ARU enojada por no ser 
invitada a gira en Europa 
comparado al PITCNT

2/2/2017-1/3/2017 febrero 4

ARU reclama al Gobierno 
por no haber sido invitada 
a la gira.

2/3/2017-1/4/2017 marzo 13

Vazquez recibe a la ARU 
y se reúnen. El PITCNT 
sale a criticar a ARU

2/4/2017-1/5/2017 abril 13 Expo Melilla 2017

2/5/2017-1/6/2017 mayo 10

ARU acompaña a 
Vazquez en gira por 
Egipto

2/6/2017-1/7/2017 junio 19 Repercusiones gira Egipto

2/7/2017-31/7/2017 julio 11
Repercusiones Expo 
Palermo Argentina

237

Menciones 
de 

palabras 
clave

1/8/2016-1/9/2016 agosto 310
2/9/2016-1/10/2016 setiembre 390
2/10/2016-1/11/2016 octubre 283
2/11/2016-1/12/2016 noviembre 211
2/12/2016-1/1/2017 diciembre 234
2/1/2017-1/2/2017 enero 204
2/2/2017-1/3/2017 febrero 215
2/3/2017-1/4/2017 marzo 294
2/4/2017-1/5/2017 abril 176
2/5/2017-1/6/2017 mayo 256
2/6/2017-1/7/2017 junio 363
2/7/2017-31/7/2017 julio 242

3178

Palabras clave de búsqueda Interrogante que motiva 
la obtención de los datos

¿Cuántas notas hubo en el 
año registradas del sector?

Interrogante que motiva 
la obtención de los datosPalabras clave de búsquedaReferencia

Total notas del sector rural, agro, agropecuario

Menciones de ARU, 
Zerbino y Reilly

Descripción mesReferencia Período

Cantidad

aru,"asociación rural del uruguay", 
Pablo Zerbino, Ricardo Reilly

% notas 
que 

salieron 
con esta 

mencion en 
el año/el 

Tema central de salida 
en el mes

7,4%

Al salir en 
medios de 
comunicación, 
la mayoría de 
las veces 
aparece el 
Presidente 
como vocero.                                                                                  
El mes de más 
apariciones es 
la Expo Prado                                                                  
Del 10,4% de 
las notas 
totales de 
ARU en 
medios de 
comunicación, 
7,4% 
mencionan al 
Presidente.                                                               

Conclusiones 
del análisisPeríodo Descripción mes

Cantidad

¿Cuántas veces salió el 
presidente Zerbino y 

Reilly en el total de las 
notas por meses?

379



Referencia Período Descripción mes Palabras clave de búsqueda Interrogante que motiva 
la obtención de los datos

Menciones 
de 

palabras 
clave

1/8/2016-1/9/2016 agosto 209
2/9/2016-1/10/2016 setiembre 243
2/10/2016-1/11/2016 octubre 234
2/11/2016-1/12/2016 noviembre 185
2/12/2016-1/1/2017 diciembre 229
2/1/2017-1/2/2017 enero 182
2/2/2017-1/3/2017 febrero 216
2/3/2017-1/4/2017 marzo 230
2/4/2017-1/5/2017 abril 151
2/5/2017-1/6/2017 mayo 157
2/6/2017-1/7/2017 junio 277
2/7/2017-31/7/2017 julio 206

2519

Menciones al 
Ministerio

“Ministro de Ganadería Agricultura y 
Pesca”, “Tabare Aguerre”, 

“Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca”, MGAP

¿Cuántas notas hubo en el 
año registradas que hagan 
alusión al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y 

Pesca?

380
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7.6 Nómina de directivos 1990-2006  
 
JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1990/1992 
Presidente Téc. Agrop. Carlos Enrique Gasparri 

1er. Vicepresidente Sr. Julio E. Bonomi 

2º Vicepresidente Sr. Walter Romay Salvo 

Secretario Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Secretario Ing. Agr. Gerardo García Pintos 

Tesorero Sr.  Mario Ibarburu 

Contador Sr. Pierre Wyaux 

Director de Registros Genealógicos Sr. Conrado Ferber Arocena 

Director de Exposiciones Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 

Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Director de Contralor Lechero Ing. Agr. Horacio Artagaveytia 

Director de Publicaciones Sr.  Luis Pedro Sáenz  

Director de Biblioteca Ing. Agr. Gerardo García Pintos 

Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva Manara 

VOCALES  

Ing. Agr. José María Elorza Soto 

Ing. Agr. Juan L. Etcheverry 

Dr. Ángel Julián Graña Amézaga 

Dr. Ignacio Irureta Goyena 

Sr. Antonio Jaume Eggleton 

Sr. Jorge Rodríguez Britos 

SUPLENTES   

Ing. Agr. Roberto Symonds 

Dr. Fernando Alfonso Laurnaga 

Sr. Luis P. Besozzi 

Sr. Jorge Luis Bonino 

Arq. Carlos Artucio 

Dr. Hugo Echenagusía 

Sr. Oscar Brignoni 

Dr. Pablo Zerbino Vanrell 

Sr. Horacio Castells Montes 
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Sr. Enrique Puig Canabal 

Sr. Enrique Gallinal Algorta 

Sr. Hugo del Palacio 

Sr. Enrique Arvelo 

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 

Sr. Héctor Payssé Herrán 

Sr. Roberto Mezzeta Cherro 

Sr. Mario Carrere Pons 

Sr. Jorge Muñoz Ruete 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES     
Ing. Francisco Haedo Terra   

Sr. Gustavo Bado    

Sr. Walter Damboriarena   

SUPLENTES 
Sr. Luis Abreu 

Dr. Hugo Laurnaga 

Sr. Pedro Liuzzi 

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1992/1994 
Presidente Ing Agr. Eduardo Urioste Soneira 
1er. Vicepresidente Dr. Ignacio Irureta Goyena 
2º Vicepresidente Sr. Walter Romay Salvo 
Secretario Sr.  Luis Pedro Sáenz 
Secretario Ing. Agr. Gerardo García Pintos 
Tesorero Sr.  Mario Ibarburu 
Contador Ing. Agr. Mauro Cal 
Director de Registros Genealógicos Sr. Conrado Ferber Arocena 
Director de Exposiciones Sr.  Julio E. Bonomi 
Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Director de Contralor Lechero Ing. Agr. Horacio Artagaveytia 

Director de Publicaciones Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Director de Biblioteca Ing. Agr. Gerardo García Pintos 

Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva Manara 
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VOCALES 
Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 

Arq. Carlos Artucio 

Sr. Oscar Brignoni 

Dr. Jaime Castells 

Sr.  Manuel Costa 

Sr. Roberto Lohigorry Oter 

Ing. Agr. Roberto Mailhos 

Dr. Juan M. Silva y Rosas 

SUPLENTES                                                      
Sr. Luis Fernández Echeverría 

Sr. Roberto Urioste Garese 

Sr. Antonio Arrospide 

Ing. Jorge Barbosa 

Sr. Antonio Jaume Eggleton 

Ing. Agr. José María Elorza Soto 

Sr. Alberto Liuzzi 

Dr. Juan García Requena 

Ing. Agr. Oscar Zabaleta 

Sr. Pablo Furest 

Sr. Jorge Luis Bonino Rospide 

Sr. Gustavo Bado 

Sr. Agustín Gorlero 

Dr. Pablo Zerbino Vanrell 

Dr. Angel Julián Graña Amézaga 

Ing. Agr. Juan M. Secco 

Sr. Pedro Bottaro 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES                                                      
Sr. Walter M. Damboriarena  

Sr. Pedro Liuzzi  

Sr. Germán Morixe                                                     

SUPLENTES 
Sr. Luis Artagaveytia 
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Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell  

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1994/1996 
Presidente Ing Agr. Gerardo García Pintos 
1er. Vicepresidente Dr. Ignacio Irureta Goyena 
2º Vicepresidente Sr. Julio E. Bonomi 
Secretario Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Secretario Dr.  Juan M. Silva y Rosas 
Tesorero Sr.  Mario Ibarburu 
Contador Cr.  Roberto Mailhos 
Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 
Director de Exposiciones Sr.  Julio E. Bonomi 
Subdirector de Exposiciones Sr.  Manuel Costa Silva 
Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Director de Contralor Lechero Ing. Agr. Horacio Artagaveytia 

Director de Publicaciones Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Director de Biblioteca Sr.  Roberto Urioste 

Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva Manara 

Director de Computación Ing. Agr. Mauro Cal 

VOCALES 
Dr. Fernando Alfonso Laurnaga 

Sr. Martín Artucio 

Dr. Jaime Castells 

Sr.  Julio Guani Pascual 

Sr. Alberto Pereira Micoud 

Sr. Jorge Rodríguez Britos 

Ing. Agr. Roberto Symonds 

Téc. Agrop. Carlos Enrique Gasparri 

SUPLENTES                                                           
Sr. Roberto Lohigorry Otero 

Sr. Manuel Costa Silva 

Ing. Agr. Mauro Cal 

Sr. Federico Leiva Manara 
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Dr. Mario Damboriarena Usabiaga 

Sr. Beltrán Aguerre 

Ing. Agr. Jorge Barbosa 

Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell 

Sr. Juan Fco. Echeverría 

Téc. Agrop. Guillermo Sanguinetti Gallinal 

Sr. Pierre Wyaux 

Sr. Oscar Brignoni 

Sr. Antonio Jaume Eggleton 

Ing. Oscar Zabaleta 

Sr. Jorge Luis Bonino 

Ing. Agr. Juan M. Secco 

Sr. Gustavo Bado 

Sr. Pedro Bottaro 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES                 
Sr. Germán Morixe                                                                
Sr. Héctor Payssé Turena                                                       
Sr. Walter Romay Salvo                                                        

SUPLENTES 
Sr. José Jorge de Boismenú 

Sr. Federico Stirling   

Ing. Agr. Jorge Vidiella  

 
JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1996/1998 

Presidente Dr. Juan Miguel Silva y Rosas 

1er. Vicepresidente  Sr.  Julio Bonomi 

2º Vicepresidente  Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 

Secretario  Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Secretario Dr.  Juan García Requena 

Tesorero Sr.  Mario Ibarburu 

Contador Cr.  Roberto Fossati 

Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 

Director de Exposiciones Sr.  Julio E. Bonomi 
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Sub Director de Exposiciones Sr.  Manuel Costa Silva 

Director de Asuntos Jurídicos Dr.  Ignacio Irureta Goyena 

Director del Laboratorio de nmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Director de Contralor Lechero Dr.  Daniel Zaffaroni 

Director de Publicaciones Sr.  Luis Pedro Sáenz 

Director de Biblioteca Sr.  Roberto Urioste 

Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva 

VOCALES  
Sr.  Conrado Ferber Arocena 

Ing. Agr. Rafael Gallinal 

Sr.  Roberto Lohigorry Otero 

Sr.  Enrique Puig Canabal 

Tec. Agrop. Guillermo Sanguinetti Gallinal 

Ing. Agr. Roberto Symonds 

Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell 

SUPLENTES                                                         
Ing. Agr. Roberto Mailhos 

Dr. Jaime Castells 

Dr. Fernando Alfonso 

Sr. Martín Artucio 

Sr. Alberto Pereira Micoud 

Sr. Roberto Urioste 

Sr. Jorge Rodríguez Britos 

Sr. Federico Leiva Manara 

Sr. Beltrán Aguerre 

Ing. Agr. Juan Miguel Secco 

Arq. Carlos Artucio 

Sr. Jorge Luis Bonino 

Ing. Agr. Jorge Barbosa 

Sr. Juan Francisco Echeverría 

Ing. Agr. Fernando Mattos Costa 

Sr. Carlos Zerbino Shaw 

Ing. Agr. Federico García Brum 

Ing. Agr. Alejandro Carvalho Graña 
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COMISIÓN FISCAL  
TITULARES                                                                        

Sr. Héctor Payssé Turena                                                        

Sr. Walter Romay Salvo                                                         

Ing. Agr. Horacio Artagaveytia                                           

SUPLENTES 
Sr. José Jorge de Boismenú 

Sr. Federico Stirling      

Ing. Agr. Jorge Vidiella 

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1996/1998 
Presidente Dr. Juan Miguel Silva y Rosas 
1er. Vicepresidente Sr.  Julio Bonomi 
2º Vicepresidente Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 
Secretario Sr.  Luis Pedro Sáenz 
Secretario Dr.  Juan García Requena 
Tesorero Sr.  Mario Ibarburu 
Contador Cr.  Roberto Fossati 
Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 
Director de Exposiciones Sr.  Julio E. Bonomi 
Sub Director de Exposiciones Sr.  Manuel Costa Silva 
Director de Asuntos Jurídicos Dr.  Ignacio Irureta Goyena 
Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 
Director de Contralor Lechero Dr.  Daniel Zaffaroni 
Director de Publicaciones Sr.  Luis Pedro Sáenz  
Director de Biblioteca Sr.  Roberto Urioste 
Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva 

VOCALES 
Sr.  Conrado Ferber Arocena 
Ing. Agr. Rafael Gallinal 
Sr.  Roberto Lohigorry Otero 
Sr.  Enrique Puig Canabal 
Tec. Agrop. Guillermo Sanguinetti Gallinal 
Ing. Agr. Roberto Symonds 
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Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell 

SUPLENTES 
Ing. Agr. Roberto Mailhos 
Dr. Jaime Castells 
Dr. Fernando Alfonso 
Sr. Martín Artucio 
Sr. Alberto Pereira Micoud 
Sr. Roberto Urioste 

Sr. Jorge Rodríguez Britos 

Sr. Federico Leiva Manara 

Sr. Beltrán Aguerre 

Ing. Agr. Juan Miguel Secco 

Arq. Carlos Artucio 

Sr. Jorge Luis Bonino 

Ing. Agr. Jorge Barbosa 

Sr. Juan Francisco Echeverría 

Ing. Agr. Fernando Mattos Costa 

Sr. Carlos Zerbino Shaw 

Ing. Agr. Federico García Brum 

Ing. Agr. Alejandro Carvalho Graña 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES      

Sr. Héctor Payssé Turena    

Sr. Walter Romay Salvo    

Ing. Agr. Horacio Artagaveytia   

SUPLENTES 
Sr. José Jorge de Boismenú 

Sr. Federico Stirling 

Ing. Agr. Jorge Vidiella  

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 1998/2000 
Presidente Ing. Agr. Roberto Symonds 
1er. Vicepresidente Sr.  Mario Ibarburu 
2º Vicepresidente Sr. Julio Bonomi 
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Secretario Sr.  Luis Pedro Sáenz 
Secretario Dr.  Juan García Requena 
Tesorero Ing. Agr. Alejandro Carvalho 
Contador Cr.  Roberto Fossati [1] 
Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia 
Sub Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. Rafael Gallinal 
Director de Exposiciones Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 
Director de Asuntos Jurídicos Dr.  Ignacio Irureta Goyena 

Director del Lab. de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 
Sub Director del Lab. de Inmunogenética Dr. Juan García Requena 
Director de Contralor Lechero Dr. José Gurgitano 
Sub Director de Contralor Lechero Tec. Agrop. Walter Staininger 
Director de Publicaciones Sr. Luis P. Sáenz [2] 
Sub Director de Publicaciones Ing. Agr. Fernando Mattos Costa [3] 
Director de Relaciones Institucionales Ing. Agr. Gerardo García Pintos 
Director de Relaciones Internacionales Ing. Agr. Federico García Brum [4] 

Director de Estudios Agroeconómicos Ing. Agr. Diego Payssé 

Director de Biblioteca Sr.  Roberto Urioste 

Director del Local La Tablada Sr.  Federico Leiva 

VOCALES 
Ing. Agr. José Luis Braga Dr. Jaime Castells 

Sr. Hugo Manini Ríos 

Sr. Alberto Pereira Micoud 

Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell [5] 

SUPLENTES                                                  
Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 

Dr. Ignacio Irureta Goyena 

Ing. Agr.  Roberto Mailhos 

Ing. Agr. Jorge Barbosa 

Dr. Pablo Zerbino 

Arq. Carlos ArtucioIng.  

Agr. Luis Bove Santayana 

Sr. Jorge Luis onino 

Sr. Federico Leiva 
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Sr. Conrado Ferber Artagaveytia 

Ing. Agr. Mauro Cal 

Sr. Carmelo Capozzoli 

Ing. Agr. Juan M. Secco 

Ing. Agr. Diego Payssé 

Téc. Agrop. Guillermo Sanguinetti Gallinal 

Sr. Beltrán Aguerre 

Sr. Roberto Urioste Garese 

Ing. Agr. Adolfo Cardoso 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES                                                                                                  
Sr. José Jorge de Boismenu                                                         

Sr. Héctor Payssé Turena                                    

Sr. Walter Romay Salvo                                     

SUPLENTES 
Ing. Horacio Artagaveytia 

Ing. Jorge Vidiella 

Sr. Germán Morixe 

 
[1] Presenta renuncia el Cr. Fossati (JD 30.08.99). Se convoca al Ing. Eduardo Urioste, en 

su calidad de primer suplente. 

[2] Pasa a ocupar la Sub Dirección de Publicaciones. (JD 4.10.99) 

[3] Pasa a ocupar la Dirección de Publicaciones, ante la renuncia presentada por el Sr. 

Sáenz (JD 4.10.99) 

[4] Asume el cargo de Contador, ante la renuncia presentada por el Cr. Roberto Fossati. 

(JD 4.10.99) 

[5] Asume como Sub Director de Registros Genealógicos, en lugar del Ing. Gallinal (JD 

4.10.99) 

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2000/2002 
Presidente Sr. Alberto Pereira Micoud 
1er. Vicepresidente Sr. Julio Bonomi 

2º Vicepresidente Ing. Agr. Gerardo García Pintos 
Secretario Dr. Juan García Requena 
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Secretario Ing. Agr. Manuel Lussich 
Tesorero Ing. Agr. Alejandro Carvalho 
Contador Dr. Fernando Alfonso 
Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell 
Director de Exposiciones Sr. Conrado Ferber Artagaveytia 
Director de Contralor Lechero Dr. José Gurgitano 
Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 
Sub Director del Laboratorio de Inmunogenética Dr. Juan García Requena 

Director de Biblioteca Sr. Roberto Urioste 
Director de Publicaciones Ing. Agr. Luis Bove 

Director Local La Tablada Sr. Federico Leiva 

Director de Asuntos Agroeconómicos Ing. Agr. Rafael Gallinal 

Director de Asuntos Jurídicos Dr. Ignacio Irureta Goyena 

VOCALES 
Ing. Agr. Mauro Cal 

Ing. Agr. Adolfo Cardoso 

Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas 

Ing. Agr. Roberto Mailhos 

Sr. Hugo Manini Ríos 

Ing. Agr. Fernando Mattos Costa 

Sr. Federico Rubio 

SUPLENTES 
Dr. Jaime Castells 

Sr. Mario Ibarburu 

Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira 

Sr. Luis P. Sáenz 

Dr. José Gurgitano 

Ing. Agr. José María Elorza 

Dr. Pablo Zerbino 

Ing. Agr. José Luis Braga 

Sr. Miguel Martirena 

Sr. Beltrán Aguerre 

Sr. Federico Leiva 

Sr. Roberto Urioste 
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Ing. Agr. Carlos Parietti 

Sr. Andrés Arburúas 

Sr. Mauricio Touron 

Sr. Néstor da Silveira 

Ing. Agr. Luis Carrau Gallinal 

Sr. Rafael Gorozurreta 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES                                                            
Sr. Héctor Payssé Turena                                             
Sr. Germán Morixe                                                     
Sr. Walter Romay Salvo                                              

SUPLENTES 
Ing. Agr. Horacio Artagaveytia 

Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Sr. José Jorge de Boismenu 

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2002/2004 
Presidente Dr. Fernando Alfonso Laurnaga 
1er. Vicepresidente Ing. Agr. Gerardo García Pintos 
2º Vicepresidente Ing. Agr. Manuel Lussich 
Secretario Sr. Manuel Costa Silva 
Secretario Dr. Jaime Castells 
Tesorero Ing. Agr. Alejandro Carvalho 
Contador Dr. Juan García Requen 

Director de Registros Genealógicos Ing. Agr. José V. Zerbino Vanrell 

Director de Exposiciones Sr. Conrado Ferber Artagaveytia 

Director de Contralor Lechero Dr. José Gurgitano 

Director del Laboratorio de Inmunogenética Ing. Agr. Jorge Vidiella 

Sub Director del Laboratorio de Inmunogenética Dr. Juan García Requena 

Director de Biblioteca Sr. Roberto Urioste 

Director Local La Tablada Sr. Federico Leiva 

Director de Asuntos Agroeconómicos Ing. Agr. Rafael Gallinal 

Director de Asuntos Jurídicos Dr. Ignacio Irureta Goyena 

VOCALES 
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Cr. Héctor Alvarez 

Sr.  Julio Bonomi 

Ing. Agr. Alejandro Gambetta 

Sr.  Germán Morixe 

Ing. Agr. Roberto Symonds       

Ing. Agr. Guzmán Tellechea 

SUPLENTES 
Sr. Luis P. Sáenz (1) 

Sr. Federico Rubio 

Ing. Agr. Fernando Mattos 

Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas 

Ing. Agr. Eduardo Urioste 

Ing. Agr. Roberto Mailhos 

Sr. Roberto Urioste 

Ing. Agr. Adolfo Cardoso 

Sr. Mario Ibarburu 

Sr. Beltrán Aguerre 

Ing. Agr. Juan M. Bordaberry Herrán 

Ing. Agr. Mauro Cal 

Sr. Omar Burutarán Estevez 

Sr. Miguel Martirena 

Sr. Martín Artucio 

Dr. Pablo Zerbino 

Sr. Ignacio Algorta  

Sr. Rafael Gorozurreta 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES                                                            
Sr. Walter Romay Salvo                                             

Sr. Héctor Payssé Turena                                            

Dr. Gonzalo Chiarino Milans                                        

SUPLENTES 
Ing. Agr. Carlos Pereira Iraola 

Sr. Eduardo Stirling 

Dr. Roberto Zerbino 
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(1) Falleció en el mes de agosto de 2002 

 

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2004/2006 

Presidente Ing. Agr. Fernando Mattos Costa 

1er. Vicepresidente Ing. Agr. Roberto Symonds 

2º Vicepresidente Ing. Agr. Manuel Lussich 

Secretario Dr. Juan García Requena 

Secretario Ing. Agr. Federico García Brum 

Tesorero Cr. Héctor Alvarez 

Contador Ing. Agr. Eduardo Urioste Soneira (1) 

Director de Registros Genealógicos Dr. Jaime Castells 

Director de Exposiciones Ing. Agr. Alejandro Carvalho 

Director de Estudios Agroeconómicos Ing. Agr. Pedro Artagaveytia 

Director de Revista  Sr. Federico Leiva 

VOCALES 
Sr. Julio Bonomi 

Ing. Agr. Luis Carrau Gallinal 

Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas 

Sr. Leandro Gómez Vázquez (2) 

Ing. Agr. Roberto Mailhos 

Sr. Javier Otegui Paullier 

Ing. Agr. Guzmán Tellechea 

Ing. Agr. José Víctor Zerbino  

SUPLENTES                                                         

Ing. Carlos Ma. Uriarte Bregante 

Federico Rubio Garese 

Ing. Agr. José María Elorza Sotto 

Sr. Germán Morixe 

Dr. José Gurgitano 

Ing. Agr. Pablo Barreto Amundarain 

Sr. Mario Ibarburu Pécora 

Dr. Santiago Bordaberry Herrán 3 

Sr. Roberto Urioste Garese 
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Sr. Miguel Martirena Bove 

Ing. Agr. Daniel De Mattos 

Sr. Federico Leiva Manara 

Dr. Juan Salvo Más de Ayala 

Ing. Agr. Venancio Marín Soria (4)                                                                   

Sr. Beltrán Aguerre Alcain 

Sr. Héctor Carli 

Sr.Jorge L. Bonino Rospide 

Ing. Agr. Gerardo García Pintos 

COMISIÓN FISCAL 
TITULARES 
Sr. Walter Romay Salvo 

Sr. Héctor Payssé Turena 

Dr. Gonzalo Chiarino Milans 

SUPLENTES 
Sr. Eduardo Stirling 

Arq. Carlos Artucio Sr. José J. de Boismenu 

 
(1) Con fecha 11.04.05 presenta renuncia al cargo de Contador por problemas de salud 

(2) Pasa a integrar la Mesa Directiva, con el cargo de Contador, ante la renuncia del Ing. 

Eduardo Urioste 

(3) Presenta renuncia con fecha 12.10.04 por motivos personales 

(4) Con fecha 17..05.05 la Junta Directiva lo designa Director del Local Melilla 
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7.7 Bocetos de diferentes recursos para algunas de las acciones de comunicación 

Comunicado de Prensa 
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Temario Manual de Identidad Visual 

● Misión de ARU: cometidos organizacionales 

● Logotipos oficiales con sus dimensiones 

● Tamaño mínimo de reproducción y especificaciones para tamaños especiales 

● Pantones y Tipografía corporativa 

● Situaciones en las que usar las identificaciones visuales de ARU 

● Usos incorrectos y restringidos 
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Ejemplo camisetas  

 

Fuente: elaboración propia. 
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7.8 Presupuestos 

Estudio Animal 
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Espacio Serratosa

 
Quinquin SRL
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Imán Marketing Digital 
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7.9 Matriz de entrevistas 

Fuentes internas (de la organización) 

 
Nombre y rol /cargo 

 

 
Objetivo de la entrevista 

 
Temas 

Ing. Agr. Gonzalo Arroyo - 
Gerente de la ARU.  

Aval institucional para el desarrollo de la 
investigación e información general de la 
organización.  

Nociones básicas de la 
organización, primer acercamiento. 
Historia de la ARU. 
Funcionamiento interno. 
Responsabilidades de los cargos. 
Comunicación actual de la 
organización, herramientas y 
recursos.  Financiamiento. Vínculo 
con las Sociedades de Criadores. 
Papel de ARJU. Papel de la mujer 
en la institución. Diferencias entre 
ARU y FRU. Discurso y Expo 
Prado.   

Ing. Agr. Ricardo Reilly - Ex 
Presidente de ARU. Actual 
delegado de ARU en INAC. Ex 
Presidente de Sociedad de 
Criadores de Hereford.  

Información institucional y de dirección. 
Perspectiva de ex-presidente.  

Información sobre la organización. 
Funcionamiento interno. Nociones 
sobre las elecciones. Formas de 
comunicación y herramientas 
disponibles y utilizadas. Uso de 
redes. Rol del Gerente. Vínculo con 
Sociedades y ARJU. Relación con 
el Gobierno. Papel de la mujer.  

Daniela Suárez - Funcionaria de 
Atención al Socio en ARU.  

Información sobre tipología de socios y 
organigrama institucional. 

Tipos de socios. Derechos de 
socios, beneficios y porcentaje.  

Mario Grandal - Jefe de 
Exposiciones en ARU.  

Información sobre el desempeño de su 
trabajo, su área y formas de 
comunicación interna. Percepción propia 
de la organización. 

Responsabilidades del cargo. Flujo 
de información. Vínculo con 
Directiva y Presidente. Rol del 
Gerente. Trato con funcionarios. 
Toma de decisiones. Definición de 
la organización.  

Álvaro Garmendia - Jefe de 
Registros Genealógicos en 
ARU. Ex Inspector en ARU.  

Información sobre el desempeño de su 
trabajo en Registros Genealógicos y 
formas de comunicación interna. 
Percepción propia de la organización. 

Responsabilidad de la potestad de 
Registros Genealógicos, desempeño 
de sus tareas dentro de RRGG. 
Vínculo entre funcionarios y 
directivos. Experiencia como 
Inspector, percepción interna de la 
organización respecto a lo 
tradicional o innovador. Papel de 
las Sociedades de Criadores.  

Cr. Andrea Martínez - Jefe de 
Administración y Contaduría en 
ARU.  

Información sobre el financiamiento. 
Además, cumple funciones de gestión 
humana. Percepción propia de la 
organización. 

Vínculo con Directiva y Gerencia. 
Formas de comunicación. Vínculo 
entre funcionarios. Definición de la 
ARU, diferencias con la FRU. Las 
Sociedades de Criadores. Ingresos. 
Conformación del personal.  

Dr. (Vet) Pablo Zerbino - Información institucional y de dirección. Vínculo de la ARU con el Estado. 
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Presidente en ejercicio de la 
ARU. 

Percepción propia de la organización. Logros gremiales de ARU al día de 
hoy. Discursos y su preparación. 
Vínculo con las entidades aliadas. 
Vocería, herramientas 
comunicacionales. Solicitud de 
aprobación para datos financieros 
de la institución. Pluralidad de 
voces del sector.   

Fuentes externas 

Nombre de la Organización y 
nombre y cargo del 

entrevistado 

 
Objetivo 

 
Temas 

Horacio Jaume - Periodista de 
Agro en Radio Rural.  

Conocer sobre el sector y sobre la ARU 
desde la perspectiva del periodismo 
agropecuario.  

Presencia del agro en los medios. 
Opinión y definición de la ARU. 
Relación de ARU y el Gobierno.  

Ing. Agr. Eduardo Blasina - 
Director de Blasina & 
Asociados (empresa de análisis 
de mercados agropecuarios) 

Profundizar en la visión externa de la 
ARU desde un profesional de la 
Comunicación y el Agro con experiencia 
comercial. 

Percepciones sobre la comunicación 
en el sector y sobre ARU 
puntualmente.  

Juan Andrés Elhordoy - 
Encargado de la Unidad de 
Comunicación del  MGAP.  

Conocer una perspectiva del gobierno 
(MGAP) de la institución. Conocer una 
valoración comunicacional del vínculo.  

Visión institucional del MGAP 
sobre el sector y ARU. 
Diferenciación desde la perspectiva 
estatal entre FRU y ARU. 
Dicotomía campo ciudad. Papel de 
las sociedades de criadores para el 
gobierno. Expo Prado y su 
finalidad. Predio cedido por la 
IMM.   

Beatriz Rizzi- Administrativa de 
la productora Duplex, que 
realiza la Revista de ARU.  

Información general sobre la revista y la 
vinculación con la ARU.  

Funcionamiento, encargados, 
composición. Objetivo. Sistema de 
evaluación. 

Jorge Riani - Presidente en 
ejercicio de la Federación Rural 
del Uruguay.  

Información sobre rubro y entorno. 
Funciones gremiales de la Federación 
Rural y conjuntas con ARU.  

Visión y misión organizacional, 
vínculo con el Estado, vínculo con 
la ARU, acción conjunta entre ARU 
y FRU. Instancias de reclamo 
propias y conjuntas de 
reivindicación. Financiamiento y 
organización institucional.  

Gonzalo Gutiérrez Parodi - 
Docente en Agronegocios y 
Gerente en SURA, especializado 
en seguros agropecuarios.  
 

Conocer sobre el rubro y sector rural 
desde una perspectiva académica que 
clarifican conceptos.  

Importancia de la actividad forestal. 
Fluctuaciones del sector. 
Perspectivas para el 2017. Trabajo 
de las gremiales, función de la 
ARU. Incidencia de la ARU en el 
Gobierno. Comentarios sobre la 
Expo Prado. 

Pablo Caputi - Docente 
Agronegocios ORT. Gerente de 
Conocimiento INAC.  
 

Conocer su vínculo y perspectiva de la 
organización. Conocer desde su 
formación académica sobre el rubro y 
sector rural. 

Visión institucional desde INAC. 
Vinculación con ARU. Perspectiva 
académica. Situación económica 
nacional, perspectivas ganaderas y 
agropecuarias. Ejemplos de éxito. 
Sindicalismo en el Uruguay. 
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Vínculo de ARU con el estado. 
Percepción de la institución. Papel 
de la Expo Prado.  

Lic. José Gordin - Diseñador de 
Grupo Punto Ogilvy.   

Obtener información sobre el logo de la 
institución. 

Surgimiento de logo institucional. 
Elementos que lo componen. Re 
diseño. Uso de colores y tipografía.  

Ec. Juan José Calvo - 
Representante Auxiliar Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). 

Obtener una definición clara, académica 
y precisa de la población rural y su 
realidad en Uruguay.  

Dicotomía campo ciudad. 
Definición de población rural, 
migración en el campo, realidad del 
productor rural. Caracterización de 
la población rural y urbana, 
tendencias comportamentales. 
Historiografía de la población 
uruguaya.  

Ing. Agr. Nicolás Lussich - 
Periodista Radio Carve. 

Conocer sobre el sector y sobre la ARU 
desde la perspectiva del periodismo 
agropecuario.  

Nociones sobre la dicotomía 
campo-ciudad existente. Rol de la 
ARU. Logros de la ARU y del 
sector. Diferencia con la FRU. 
Opinión sobre la Expo Prado y su 
discurso final del Presidente. 
Vínculo entre la ARU y Estado. 
Herramientas de comunicación 
empleadas por la ARU. ARU como 
institución de referencia. 

María Inés Moraes - Doctora en 
Historia, especializada en 
ruralidad. Instituto de Economía 
de la UdelaR.  

Obtener una mirada académica desde la 
historia y economía para entender el 
sector.  

Dicotomía urbano rural, historia de 
la campaña. Sociología de la 
campaña. Consecuencias de un país 
centralizado. Prejuicios desde la 
sociología entre sectores. Hitos 
claves del sector rural. 
Institucionalidad del sector. 
Construcción del agremiado de 
ARU.  

Pedro Silva - Editor de 
Agropecuario en El Observador. 

Conocer sobre el sector y sobre la ARU 
desde la perspectiva del periodismo 
agropecuario. Vínculo con el Gobierno. 

Diferencia entre el campo y la 
ciudad. Intereses que representa la 
ARU. Vínculo de la ARU con el 
Gobierno. Logros. Tema impuestos. 
Diferencias entre la ARU y la FRU. 
ARU como emisor de información. 
Vínculo entre periodistas y ARU. 
Discurso de la Expo Prado. 

Ing. Agr. Ernesto Agazzi - Ex 
Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Ex Senador 
del Frente Amplio.  

Opinión e información sobre la 
organización y su funcionamiento, desde 
su mirada como ex Ministro de 
Ganadería. Además, de profundizar en el 
sector agropecuario. 

Dicotomía urbano rural, 
connotaciones. Migración. 
Representación de la ARU, su rol 
de gremial, su posición frente al 
Gobierno. Logros de la ARU. 
Fuerza frente a la opinión pública y 
Gobierno. Las Sociedades de 
Criadores. ARU vinculada a 
partidos tradicionales. La FRU. El 
discurso del Presidente en la Expo 
Prado, impacto.   

Juan José Bonelli - Conocer la perspectiva de una entidad Vínculo con ARU. Sistema de 
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Administrativo en la Asociación 
Nacional de Productores de 
Leche (ANPL) 

aliada de la ARU.  Mejoramiento Lechero.  

Nicolás Branca - Director de 
I+D Diseño 

Mirada y opinión profesional sobre el 
logo institucional, mecanismos de 
análisis. Obtener información referente al 
logo y su aplicabilidad.  

Cómo analizar un logo cuando se 
carece de información institucional, 
qué elementos considerar. Opinión 
sobre el logo de la ARU, 
características, problemas.  

Magdalena Rocanova - 
Responsable de Comunicaciones 
del Secretariado Uruguayo de la 
Lana (SUL).  

Obtener la visión de una profesional de la 
comunicación y representante de una de 
las entidades aliadas de relevancia. 

Vinculación ARU y SUL. 
Existencia de lineamientos 
comunes. Conocimiento de 
herramientas comunicacionales de 
ARU. Incidencia de ARU en sus 
comunicaciones. Papel de la Expo 
Prado. Gestión de la comunicación 
en el ámbito rural. Presencia y 
gestión de medios de comunicación 
del sector. Prejuicios del sector. 
Diferencias entre ARU y FRU.  

Javier Terra - Gerente General 
de Sociedad Criadores de 
Hereford.  

Conocer sobre el vínculo entre las 
Sociedades y la ARU y su 
funcionamiento.  

Vínculo con la ARU, intereses en 
común y contacto. 

Álvaro Amoretti -  Director de 
Quatromanos.  

Investigar sobre la ARU desde la 
comunicación. Conocer a una agencia 
profesional de la gestión de la 
comunicación que es contratada por ARU 
y la conoce desde su interior.  

Precisión del servicio que brindan a 
la institución. Experiencia del 
discurso de Reilly. Clipping de 
noticias. Prejuicios del sector. 
Perspectivas de ARU en los medios, 
gestión de prensa en una entidad del 
sector rural. Gestión estratégica de 
la comunicación institucional. 
Fortalezas y debilidades 
comunicacionales de la ARU, la 
“mala imagen” de ARU percibida 
desde el afuera. Grilla de medios. 
Interacción con el gobierno.  

Dolores García Pintos - Pasante 
de Comunicación Sociedad de 
Criadores de Corriedale.  

Conocer sobre el vínculo entre las 
Sociedades y la ARU y su 
funcionamiento.  

Vínculo con la ARU, intereses en 
común y contacto. Formas de 
comunicación.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 


