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Abstract 

El sector vitivinícola uruguayo está atravesando una de las situaciones más complejas 

de su historia, fundamentalmente a partir de tres argumentos: el menor consumo de vino; el 

descenso en la superficie plantada de viñedos y el cierre de bodegas. Su explicación reside en 

aspectos de diversa índole: culturales (a partir de cambio en los hábitos del consumidor); 

económicos (Uruguay es tomador de precios internacionales); políticos (la aprobación de la ley 

de tolerancia cero); sociales (los jóvenes eligen otras bebidas a la hora de reunirse) y del campo 

de la salud (el consumo problemático de alcohol afecta a 260.000 personas). Todas esas áreas 

son un componente predominante de descripción y análisis durante el proyecto.  

En este entramado aparece el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), una 

persona de derecho público no estatal que presenta algunas particularidades de interés. Por 

ejemplo, posee una naturaleza mixta (está integrada por públicos y privados, a los que luego 

tiene  que controlar), baja notoriedad (a pesar de ser el referente y organismo rector de un sector 

de actividad) y un funcionamiento que se enmarca dentro de la órbita privada (aunque en la 

práctica poseen primordialmente las características y beneficios de un ente público). A esto se 

le agregan carencias importantes en su mirada comunicacional, lo que redunda en acciones 

inconexas, vínculos débiles y desconcierto interno, en una organización que tampoco destaca -

al menos de cara al sector vitivinícola- por su eficiencia. A  pesar de ello, entre sus fortalezas, 

es reconocido por haber impulsado, en la década del 90, una reconversión que llevó a que el 

vino uruguayo tenga cierto reconocimiento internacional.  

A partir de una minuciosa investigación, el trabajo ofrece una mirada holística, con 

énfasis en la descripción analítica y reflexiva sobre la organización y su contexto. A partir de 

ella, se propone -en una segunda instancia- un Plan de Comunicación Corporativa a medida, 

que atienda aquellos aspectos fundamentales para la organización y procure su posicionamiento 

y desarrollo sostenido en el tiempo.  
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1. Introducción 

 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

 

El presente trabajo se enfoca en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Con 

sede en Las Piedras, Canelones, es el organismo encargado de la elaboración y ejecución de la 

política vitivinícola a nivel nacional. 

Según lo expresado en su sitio web, el Instituto es la “persona pública [que] ejecuta la 

política vitivinícola. Cuenta con una importante herramienta, la posibilidad de asesorar, 

diagramar y pautar el desenvolvimiento económico del proceso industrial, desde su inicio, la 

etapa de producción y las subsiguientes”1.  

Su fundación se concretó el 10 de noviembre de 1987 a partir del Artículo 141 de la 

Ley N° 15.9032, que le asignó naturaleza jurídica de persona de derecho público no estatal. La 

composición del Directorio de INAVI es mixta, en tanto la integran tres representantes del 

Gobierno y cinco de los sectores privados (bodegueros, viticultores, vinicultores). 

Puesto que se trata de una organización inserta en el ámbito productivo e industrial, el 

análisis deberá contemplar ambas lógicas. De igual manera, en tanto es una institución que 

controla la calidad de un alimento, su abordaje también incorporará la mirada desde la salud 

pública. 

La investigación, de carácter analítico, será el sustento que permitirá conocer y 

comprender la realidad de INAVI y del sector vitivinícola, en especial sus necesidades 

fundamentales, y desde allí configurar el diagnóstico que será el sustento de un Programa de 

Comunicación Corporativa a medida. 

Es menester resaltar que en la propia constitución de INAVI se identifica una zona de 

ambivalencias, tensiones y potenciales conflictos, que deberá ser atendida específicamente. El 

Instituto presenta una naturaleza compleja, en el sentido de que cumple con la doble función 

de ser “juez y parte” dentro del sector vitivinícola. Como se mencionó, la organización está 

integrada por bodegas, a las que, como organismo rector, deberá fiscalizar.  

En la misma línea, el Instituto también cumple esta función —ser “juez y parte”— en 

tanto concentra la producción de información sobre el sector. Esto es: para abordar la realidad 

de INAVI a efectos de una intervención en términos de comunicación y mejorar o dinamizar 

                                                
1 Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/462-6-a-qua-

es-el-inavi.html 
2 Ver artículo en Anexo 1, p. 251.  
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su gestión, es necesario tomar como punto de partida los datos y la información que produce 

la misma organización. Esto configura una suerte de situación endógena que limita la 

perspectiva y vuelve al objeto incluso más desafiante.  

No obstante, al ser consultado al respecto, el enólogo José Lez, presidente de INAVI, 

señaló las ventajas del modelo:  

 

Es un cocepto bastante revolucionario (…) y que cuando lo pensaron, lo pensaron muy bien. 

De hecho, están muy interesados en algunos países en aplicar este modelo. (…) Eso va 

marcando madurez institucional. O sea, que alguien pueda estar sentado en la mesa con el que 

lo va a controlar, es marcar la política del éxito. (…) El único lugar donde sí participan privados 

es en el Directorio. Entonces, esa estructura permite decir: no estamos lejos de la realidad del 

sector.3  

1.2 Justificación de la elección 

La elección del objeto de estudio se sustenta en varios argumentos que se agregan al 

desafío señalado previamente sobre la complejidad de la organización. A su vez, se trata de 

una organización que pertenece a una rama de actividad con alta notoriedad pública. Sin 

embargo, y de acuerdo a un primer relevamiento, esto se contrapone con el escaso 

reconocimiento que ha logrado el Instituto. Esta desproporción —entre ser el organismo rector 

de todo un sector de actividad y tener una notoriedad tan débil— constituye en sí misma un 

factor de interés y motivación para la producción de este trabajo.   

Desde 2013, momento en que comienza la discusión en el Parlamento respecto de la 

posibilidad de llevar a 0,0% el nivel de alcohol en sangre permitido para conductores de 

vehículos, la notoriedad del sector se ha visto incrementada, habiendo llegado a su punto más 

alto en diciembre de 2015, cuando se aprueba la Ley N° 19.3604, que tiene como cometido la 

modificación del artículo 45 de la ley N° 18.191 de 2007. El contenido de la ley, con su 

modificación, indica que “todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de 

cualquier tipo o categoría, que se desplacen en la vía pública, cuando la concentración en sangre 

o su equivalente en términos de espirometría sea superior a 0,0 gramos por litro”5. 

A su vez, en el plano legislativo se encuentra en etapa de discusión un nuevo proyecto 

de ley, propuesto por el Poder Ejecutivo a partir de una comisión creada para la regulación y 

                                                
3Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339. 
4Ver en Anexo 1, p. 251.  
5Poder Legislativo. (29 de diciembre de 2015). Recuperado de: http://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/19360-2015 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19360-2015
http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19360-2015
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prevención del consumo problemático de bebidas alcohólicas6. El documento propone, entre 

otras cuestiones, un registro único de vendedores, limitar la publicidad e imposibilitar el 

destaque de los atributos positivos del consumo responsable.  

En segundo lugar, a las dificultades regulatorias se le incorporan otras en el plano 

técnico, productivo y económico. En este sentido, cabe destacar el decrecimiento anual del 

número de bodegas activas, de la superficie de viñedos plantados a nivel nacional y de las 

ventas en el mercado interno. Estos cambios trajeron consigo la necesidad de un replanteo 

situacional, no solo para INAVI, sino también en la órbita de consumidores, organizaciones y 

empresas del sector. 

Un tercer aspecto a considerar es la importancia social, productiva y económica que ha 

ido adquiriendo la industria del vino en Uruguay. Actualmente son 170 bodegas, 

mayoritariamente pequeñas empresas familiares con varias décadas en el mercado, que en 

conjunto generan fuentes de trabajo genuinas, tanto directa como indirectamente. Según datos 

aportados por Lez a El Observador en 2014, toda la cadena vitivinícola emplea entre 35.000 y 

40.000 personas7. A pesar de que tiene cuatro años, es el dato más reciente al que se pudo 

acceder, lo que podría mostrar cierta responsabilidad de INAVI y de los ministerios 

correspondientes, en tanto denotaría la falta de énfasis sobre el sector.  

En términos de exportación y comercio, en 2017 el sector del vino exportó bienes por 

U$S 14.657.390, lo que representa el 0,2% del total, según datos del Informe de Comercio 

Exterior de Uruguay XXI8.  

En este sentido, y atendiendo la nueva realidad del sector, se asume indispensable la 

confección e implementación de un Programa de Comunicación Corporativa que intervenga 

no solo en el fortalecimiento de vínculos estratégicos y en mejorar la gestión de la 

comunicación interna y externa de INAVI, sino también en el diseño de caminos y soluciones 

que permitan atenuar el impacto negativo del nuevo escenario. Este programa deberá responder 

a criterios y objetivos profesionalmente definidos y a una metodología creativa y estratégica al 

mismo tiempo, siempre desde una perspectiva global integradora, que incluya la óptica de los 

asuntos públicos, la gestión de crisis, el cambio organizacional y el lobbying, entre otros ejes 

claves de intervención.  

                                                
6Ministerio de Salud Pública. (4 de setiembre de 2017). Recuperado de: http://www.msp.gub.uy/noticia/prevenir-

educar-e-informar-en-consumo-problem%C3%A1tico-de-alcohol-son-bases-del-nuevo-proyecto  
7El Observador. (2 de enero de 2014). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/la-explotacion-

vitivinicola-uruguaya-es-casi-100-familiar-y-eso-es-una-gran-virtud-n268719 
8Uruguay XXI. (2 de enero de 2018). Recuperado de: http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-

base/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2017/ 

http://www.msp.gub.uy/noticia/prevenir-educar-e-informar-en-consumo-problem%C3%A1tico-de-alcohol-son-bases-del-nuevo-proyecto
http://www.msp.gub.uy/noticia/prevenir-educar-e-informar-en-consumo-problem%C3%A1tico-de-alcohol-son-bases-del-nuevo-proyecto
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-base/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2017/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-base/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2017/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-base/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2017/
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1.3 Marco metodológico 

Con el objetivo de aplicar una mirada amplia y lograr una aproximación exhaustiva al 

objeto de estudio, se procuró utilizar diferentes métodos de investigación. En relación a las 

fuentes primarias, que surgen como el producto del trabajo de campo, se priorizó la entrevista 

en profundidad, en tanto que “se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del 

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la 

individualidad de cada uno” (Robles, 2011, p. 39). A su vez, según Taylor y Bogdan, permite 

comprender “las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (1992, p.100).  

Así, por un lado, se entrevistó a 13 miembros de INAVI, que permitieron, desde 

distintos ámbitos, conocer su mirada sobre la organización. También se entrevistó a una ex-

trabajadora, que abandonó el Instituto hace poco tiempo, y que aportó insumos desde una 

perspectiva experta y cercana, pero con una prudente distancia respecto del objeto.  

Por otro lado, se entrevistó a 15 personas de distintos ámbitos que, de una u otra manera, 

se vinculan a organizaciones relacionadas con INAVI, permitiendo completar una comprensión 

exhaustiva de la realidad de la organización. Entre ellas, se pueden destacar entrevistas a 

representantes del sector productivo (bodegueros y viticultores, principalmente), así como a 

miembros de organizaciones públicas y privadas que tienen que ver con el entorno del Instituto.  

Entre las fuentes secundarias se destaca la utilización de libros de texto generales y 

específicos; material audiovisual; estadísticas e informes de organizaciones referentes, tanto 

del ámbito local como internacional. A su vez, se utilizaron notas de prensa digitales, leyes, 

versiones taquigráficas, documentos e informes que contribuyeron a entender la compleja 

realidad social y legislativa de la organización.   

En adición a esto, la técnica de la observación participante permitió conocer, de primera 

mano, distintas instancias en las que INAVI participó. En ellas, se pudo observar e interpretar 

la interacción entre representantes de la organización y actores externos a ella, el nivel de 

interés del público, la presencia y el involucramiento en eventos de terceros, así como el tipo 

de vínculo con otras organizaciones. Las instancias fueron: el salón del vino de Enjoy Punta 

del Este (enero de 2018), el ciclo de eventos Uva & Vino Point, en sus ediciones de Punta del 

Este y Montevideo (febrero y julio de 2018, respectivamente) y las dos ediciones de la feria 

MUy —Mostrar Uruguay— (en octubre de 2017 y julio de 2018).   
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2. Aspectos generales del vino 

2.1 Definición 

Si bien desde una observación general se constata que el conocimiento que circula 

respecto del universo del vino se ha incrementado en los últimos tiempos, es importante arrojar 

luz sobre las distintas definiciones que promueven los organismos rectores, tanto locales como 

internacionales. 

A pesar de que las definiciones más extendidas son las del vino como bebida alcohólica, 

se destaca que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) reconoce al vino como un alimento. El organismo, a través de sus Fichas técnicas — 

Procesados de frutas (s/f) lo define como “el producto obtenido de la fermentación alcohólica 

de la uva”9. 

En la misma línea, Uruguay también aceptó al vino en este sentido. En el Decreto 

Presidencial N°171/01410 se establece el “reconocimiento al vino como bebida nacional en 

todas sus gamas y variedades, en virtud de sus cualidades y composición que lo han llevado 

incluso a considerarlo como un alimento integrante de una dieta saludable”11.  

 

Figura 1: Vinos del Uruguay Bebida Nacional. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: INAVI 

 

En relación con esto, José Lez, presidente de INAVI, señaló en una rueda de prensa en 

2016 un concepto que fue recogido en síntesis por la web de la institución: 

 

El vino es un alimento que está respaldado por organismos internacionales, en primer lugar, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por otra parte, 

                                                
9Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s/f). Disponible en: 

http://www.fao.org/3/a-au168s.pdf 
10Ver decreto en Anexo 1, p. 252.  
11Poder Ejecutivo. (16 de junio de 2014). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/171-2014 
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funciona un comité científico “Vino y Salud” en la Organización Internacional de la Vid y el 

Vino (OIV), organismo con vinculación directa con la OMS, el Codex Alimentario y la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Son 45 países vitivinícolas miembros que actúan 

de acuerdo a las recomendaciones surgidas de estas tres organizaciones con equipos científicos.12  

  

Según lo indicado en el sitio web de INAVI, “consumido con moderación, el vino, en 

todas sus gamas, características y tipos, es un alimento que puede ser incluido como parte de 

una dieta saludable”13. Esta postura, según señalan, es compartida con la Oficina Internacional 

de la Viña y Vino (OIV), de la cual Uruguay es miembro activo. 

Precisamente, los parámetros internacionales del sector son establecidos por la OIV. Si 

bien la definición que propone es más vasta que las citadas anteriormente, engloba los mismos 

lineamientos. En el Código Internacional de Prácticas Enológicas, la OIV establece que:   

  

El vino es, exclusivamente, la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o 

parcial, de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. Su contenido en alcohol adquirido 

no puede ser inferior a 8,5% vol. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones del clima, del 

suelo o de la variedad, de factores cualitativos especiales o de tradiciones propias de ciertas 

regiones, el grado alcohólico total mínimo podrá ser reducido a 7% vol. por una legislación 

particular en la región considerada. (2016, p. 25) 

  

Otro ámbito de reglamentación es el regional, que también involucra a INAVI, en tanto 

éste suscribe al Reglamento Vitivinícola del Mercosur14, aprobado por Resolución nº 45 de 

1996. En ese documento se buscó la creación de un marco regional que favorezca la circulación 

de productos vitivinícolas, definiendo al vino como, exclusivamente, “la bebida que resulta, 

(sic.) de la fermentación, alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del 

mosto simple o virgen, con un contenido de alcohol adquirido mínimo de 7%”15. Esta 

definición aplica para todos los países miembros.  

A modo de conclusión, y teniendo en consideración lo expuesto, es posible afirmar que 

en materia de definiciones y delimitaciones formales del vino y el sector vitivinícola, no se 

                                                
12Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2016). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/noticias/285-el-

presidente-de-inavi-habla-sobre-consumo-responsable-desde-el-sector-vitivina-cola-en-la-expo-2016.html 
13Instituto Nacional de Vitivinicultura. (12 de agosto de 2016). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/noticias/278-el-papel-del-vino-en-la-dieta-en-congreso-nacional-y-regional-de-agra-

nomos.html 
14Documento completo disponible en: http://www.inavi.com.uy/articulos/412-6-reglamento-vitivina-cola-del-

mercolsur.html 
15Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/412-6-reglamento-vitivina-cola-del-mercolsur.html 
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constatan diferencias sustanciales entre las perspectivas de las organizaciones rectoras en la 

materia —locales, regionales e internacionales—, sino que sobresale un criterio ampliamente 

compartido que subraya la dimensión del vino como alimento.  

2.2 Historia 

En La cultura del vino, Oriol Segarra afirma que “el vino es uno de los primeros 

productos creados y elaborados por el hombre” (2003, p.15) y que “la vid fue la primera planta 

cultivada (o una de las primeras)” (ob. Cit., p.15). No obstante, hay opiniones que denotan 

algunos matices. De hecho, en el mismo texto se indica que “según los datos arqueológicos, el 

género `Vitis` apareció antes que el hombre” (ídem). No obstante, y  más allá de los 

desencuentros, la mayoría de los registros precisan que:  

 

De considerar al vino como una actividad humana intencional y planificada, (...) fue en el 

Neolítico cuando se dieron las condiciones necesarias para su comienzo, entre el 8.000 a.C. y el 

6.000 a.C., en una vasta zona comprendida entre el mar Negro y el mar Caspio y delimitadas por 

las actuales Turquía, Siria, Irak, Irán y Rusia. (Lanzarini & Mangione, 2009, p. 18) 

  

Si bien su origen no es exacto, de acuerdo al planteo en La cultura del vino (2003), se 

asume que, así como nuestros antepasados controlaban a los animales para que no se escaparan, 

también guardaban alimentos y frutas en vasijas de barro. Se presume que en esa circunstancia 

la uva podría haberse aplastado y generado una fermentación tan espontánea como 

involuntaria. Según Segarra (2003), este fortuito accidente sería, con alta probabilidad, lo que 

llevó al descubrimiento del vino. 

Pasada la etapa en que se estima que se originó —entre el 8.000 y el 6.000 a.C., en la 

zona conocida como Cáucaso—, el vino tuvo una rápida expansión territorial hacia la 

Mesopotamia, para luego alcanzar los territorios que hoy corresponden a India y China. No 

obstante, su expansión no solo se desarrolló hacia el Este, sino que encontraría su punto de 

apogeo hacia el Oeste, al alcanzar el mar Mediterráneo. Allí, la producción de vino se 

desarrollaría de forma extensiva, fundamentalmente a partir de los griegos y los romanos, al 

menos hasta la caída del imperio romano.  

Más tarde, de la mano de la religión en la Edad Media, la elaboración de vino recobraría 

fuerza, aunque esta vez de forma definitiva. Así, entre los siglos XVI y XVIII, “la vid explotó 

finalizando su expansión geográfica hacia el resto del mundo, llevada desde Europa por 



16 

 

aventureros, comerciantes y misioneros portugueses, holandeses, ingleses y sobre todo 

españoles” (Op. cit., p.16). 

Estos últimos —los españoles— fueron los responsables de la introducción, hacia la 

primera mitad del siglo XVI, de las vides en América, llegando en primera instancia a los 

territorios hoy comprendidos por México y Perú, para luego ampliarse al territorio que en la 

actualidad ocupan Chile y Bolivia, fundamentalmente. 

Si bien en este apartado se pretende dar cuenta de la historia del vino en forma muy 

resumida, es menester señalar que se trata solamente de un fragmento, puesto que “ninguna 

otra actividad agrícola ha generado una mitología tan rica y vasta como la vitivinicultura” 

(Lanzarini & Mangione, 2009, p.17). 

 

Entender la historia del vino implica adentrarnos no sólo en la vida cotidiana de millones de 

personas a lo largo de los milenios, sino también, observar el proceso de apropiación de técnicas 

agrícolas, de elaboración, de fabricación de envases y en la producción de excedentes, que 

implicaron la necesaria transmisión de experiencias y conocimiento de una generación a otra. 

(ídem) 

2.3 La cultura del vino 

El vino como hecho cultural es también una de las claves para su comprensión: 

 

El análisis de la ingesta de vinos requiere tener en cuenta el lugar del consumo y el lugar del 

vino como práctica gastronómica y, por tanto, cultural. Abordar el consumo a partir de la mirada 

económica, específicamente desde la microeconometría, sería hacerlo desde la teoría del 

consumidor y sus alcances empíricos. (Mora, 2002, en Bouret, 2015, p. 16)  

 

 No obstante, según Bouret, “esta mirada es parcial. Como respuesta a las deficiencias 

de la economía para explicar este territorio, la sociología ha desarrollado la sociología del 

consumo” (ídem).  

Tomando como referencia la definición de cultura que plantea Terry Eagleton en La 

idea de cultura, ésta es “el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de un grupo específico” (2001, p. 58). Según Tylor en Primitive 

Culture: “abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moralidad, las leyes, las costumbres, 

y cualesquiera otras capacidades y hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de la 

sociedad” (1871, p. 1). 
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Estableciendo un nexo con el punto anterior (sobre la historia del vino), cabe subrayar 

que era costumbre dentro del imperio romano asociar el consumo de vino con estatus y alto 

nivel cultural del individuo, como un signo que los diferenciaba de los bárbaros e incultos (que 

eran consumidores de cerveza).  

Con mirada contemporánea, Lanzarini y Mangione (2009) destacan que: 

   

Por su naturaleza, las actividades en torno de la vid crean cultura, arraigan pobladores, 

enriquecen tradiciones y saberes heredados, unen pueblos a través del intercambio comercial. 

Como dice el historiador Fernand Braudel, “la viña es sociedad, poder político, campo 

excepcional de trabajo, civilización. (p. 17) 

  

En otro aspecto, es importante considerar el sentido bíblico del vino y de la vid, en tanto 

están arraigados en los conceptos de cultura y salud espiritual. Desde esa perspectiva, son 

entendidos como sinónimos de vida, de prosperidad y de alegría. En Eclesiastés 9:7, uno de los 

más de 200 pasajes que hacen alusión al vino, se menciona: “come tu alimento con regocijo y 

bebe tu vino con buen corazón”. Sus atribuciones, de hecho, también estaban del lado de la 

salud: “ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes 

casos de enfermedad” (Timoteo 5:23). Más allá de las diferencias religiosas e ideológicas que 

derivaron en interpretaciones y cultos diversos, cabe reconocer un consenso casi universal en la 

asociación del vino con ciertas virtudes y bondades en el plano de la salud física y espiritual. 

 

Por el color, sabor, proceso de elaboración y sobre todo, efectos al organismo, los antiguos 

atribuyeron al vino profundos significados simbólicos, entre otros el gozo espiritual, la justicia, 

la sangre, el espíritu. (…) El vino, con su efecto pasajero, representaba para los hombres de la 

Biblia, entre otras muchas cosas, la felicidad, el consuelo, la medicina y la abundancia.16  

 

En relación con Uruguay, si bien se ahondará en aspectos culturales propios, específicos, 

más adelante, es importante destacar que el vino adquiere especial significación no solo en las 

formas de manifestación popular (carnaval y letras de canciones en géneros folklóricos, por 

citar dos ejemplos concretos), sino también en las prácticas sociales cotidianas de diversa índole 

(de reuniones familiares y entre amigos del tipo “asados”, “cumpleaños” y “despedidas”, a 

empresariales como “lanzamientos”, “presentaciones comerciales”, “vernissages”, y eventos 

                                                
16La casa de la palabra. (s/f). Recuperado de: https://samuelbarruecos.blogspot.com/2010/08/el-vino.html 
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diplomáticos y de gobierno, como “actos protocolares”, entre los que se incluyen “homenajes” 

con su típico “vino de honor”, entre otros). 

Esto se debe a que el vino es ampliamente considerado, en otras palabras, un producto 

cultural:  

  

Es un producto de la cultura y a su vez un portador de cultura. Es también un objeto de placer, 

casi una obra de arte, que no permanece inmutable una vez que el artista termina su obra. 

Cambia, evoluciona, se enriquece. Es un producto vivo, y es precisamente esa condición la que 

lo hace apetecible y venerable. (...) para descubrirlo en plenitud se requiere capacidad para el 

asombro y para admirar la belleza y dejarse llevar por los sentidos. El resto es aprendizaje, 

dedicación, memoria y tiempo. (Lanzarini & Mangione, 2009, p. 127) 

  

En tanto portador de la cultura local, el vino forma parte del conjunto de tradiciones y 

costumbres populares de un país. De cierta manera, ofrece conocimiento acerca del producto 

—educa al consumidor—, en la medida en que implica un saber específico y más complejo 

que el de otras bebidas, pues supone distinguir cepas, formas de elaboración, añadas, 

maridajes17. A su vez, propone experiencias sensoriales diferentes que pueden acompañar y 

promover la gastronomía de la zona, así como el desarrollo social y productivo, 

principalmente, de la población rural. Asimismo, este concepto se afirma en tanto que la 

promoción del vino, en su país de origen o en el exterior, implica la difusión de las 

características culturales ligadas a la producción, elaboración y consumo local, es decir, 

propias de cada país. 

Según el sitio web de Wine in Moderation18, “la valoración cultural del vino refleja la 

diversidad de las regiones vitícolas, el savoir vivre y los hábitos culinarios. (…) El sector del 

vino y sus agentes económicos realizan una contribución económica, social, agrícola y 

medioambiental de valor incalculable”19. 

Jean-Louis Flandrin, un reconocido historiador francés, propuso que: 

 

                                                
17El maridaje supone la unión, combinación de un plato determinado con un tipo de vino, buscando realzar el 

gusto de ambos. Si bien no se trata de algo exacto, en la medida que tiene amplio porcentaje de ensayo-error, hay 

maridajes “típicos” y popularmente conocidos como el vino blanco y los platos que incluyen pescado.  
18Wine in Moderation es una asociación internacional fundada en 2008 por organizaciones sectoriales y empresas 

líderes del mercado. Tiene como objetivo primordial promover la moderación y la responsabilidad en el consumo 

de vino, así como la autorregulación del sector en términos de comunicación y comercialización, formar 

profesionales, informar a los consumidores y coordinar acciones entre los distintos eslabones de la cadena.   
19Wine in Moderation. (s.f.). Recuperado de: https://www.wineinmoderation.eu/es/content/Cultura-del-vino.28/ 
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La historia de la alimentación fuera parte también de la historia del arte, la historia religiosa, la 

económica, la social y la política. La gastronomía supone así el análisis de los sistemas de valores 

que están detrás de las categorías de lo comestible, lo bueno o lo malo. Esta perspectiva se 

sustentó en el hecho de que en el interior de este complejo entramado de alimentos y bebidas, el 

vino no debe ser considerado solamente como un líquido que acompaña las comidas o completa 

las necesidades energéticas. El vino se constituye como un elemento social significativo, como 

un aspecto más de la definición del estatus de quien lo consume, y su ingesta puede significar, 

además, un placer estimulante. En esta nueva perspectiva, los temas de la vitivinicultura son un 

fenómeno historiográficamente reciente. Si bien es posible el abordaje desde la historia 

económica, la historia empresarial o de los trabajadores, el vino es un elemento de relación 

social, y la cultura del vino está relacionada con la gastronomía como alimento, pero también 

con la literatura, las artes plásticas, el diseño, la música, la salud, y, especialmente, integra los 

habitus en la vida cotidiana. (1987, p. 42; en Bourdet, 2015, p. 23) 

 

A su vez, es pertinente considerar aquí el planteo del semiólogo francés Roland Barthes, 

que aborda la temática en Mitologías, y más precisamente en “El vino y la leche”. De acuerdo 

a su interpretación, “es una bebida tótem, (…) [que] la nación francesa siente como algo 

propio”. De hecho, el autor la asimila a elementos esenciales de otras culturas, como la leche 

de la vaca para los holandeses o el té para la familia real inglesa. De esa manera, Uruguay (e 

INAVI en particular) tendría que lograr -en la práctica, pues en los papeles ya es declarada 

como la Bebida Nacional- ese arraigo cultural en el vino.  

 Barthes, de cierta forma, también le atribuye ciertas características mitológicas al vino, 

en la misma línea que el sentido bíblico mencionado previamente:  

 

El vino es jugo de sol y de tierra, que su estado de base no es lo húmedo sino lo seco y que, en 

ese sentido, su sustancia mítica contraria es el agua. El vino soporta una mitología variada que 

no se perturba con contradicciones. (…) Esta sustancia galvánica siempre es considerada como 

el más eficaz de los elementos para apagar la sed o al menos la sed sirve de wqaggprimera 

coartada para consumirlo (“hay sed”). Bajo su forma roja, tiene como hipóstasis muy antigua a 

la sangre, al líquido denso y vital. De hecho, su forma humoral no interesa mucho: es ante todo 

una sustancia de conversión, capaz de cambiar las situaciones y los estados, y de extraer de los 

objetos su contrario, de hacer, por ejemplo, de un débil un fuerte, de un silencioso un parlanchín; 

de allí proviene su vieja herencia alquímica, su poder filosófico de trasmutar o de crear. (Barthes, 

2002, p. 75 y 76) 

 

 El planteo de Barthes mantiene la línea expuesta anteriormente, que entiende al vino 

como vida, como energía, como gozo y abundancia; distanciándolo de las concepciones más 
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negativas ligadas a la embriaguez y el exceso. De hecho, en su efecto liberador, el vino deviene 

un equiparador social: “el vino lo librará de los mitos, lo sustraerá a su intectualidad, lo igualará 

al proletario; a través del vino, el intelectual se aproxima a una virilidad natural y por ese 

camino imagina escapar de la maldición” (ídem). 

 A su vez, y manteniendo el paralelismo con Francia:  

 

El vino jamás se considerará abiertamente como un fin: otros países beben para emborracharse 

y todos lo dicen; en Francia la ebriedad es consecuencia pero nunca finalidad; se siente a la 

bebida como la ostentación de un placer y no como la causa necesaria de un efecto buscado: el 

vino no sólo es filtro, también es acto duradero de beber; el gesto tiene aquí un valor decorativo 

y el poder del vino jamás está separado de sus modos de existencia (contrariamente al whisky, 

por ejemplo, que se bebe porque su borrachera es “más agradable, de secuelas menos penosas”, 

que se apura, se repite y beberlo se reduce a un acto-causa). (ídem) 

 

 El planteo del autor ratifica lo expresado respecto del saber específico al que se asocia 

al vino, así como a un consumo cultural, social, que es pausado y asociado al disfrute.   

2.4 Vino y salud 

Desde mediados de la década del 60 existe un debate abierto acerca de las bondades y 

propiedades del vino, que se vio impulsado por investigaciones de distintos autores y desde 

distintas perspectivas. Uno de los primeros libros en la materia fue Wine in nutrition, de Jacques 

Masquelier, publicado en 1965. Respecto de esta obra, en The Wine diet se afirma que “debido 

a la abundancia de polifenoles con vitamina P, el vino tinto solo puede mantener nuestra función 

vascular a salvo de algunas deficiencias” (Corder, 2007, p. 33)20.  

Más adelante, en 1992, Serge Renaud y Michel de Lorgeril publican en la prestigiosa 

revista médica Lancet un artículo titulado “Wine, alcohol, platelets and the French paradox for 

coronary heart disease”. En la publicación dan cuenta del caso francés que, a pesar de registrar 

en su población niveles similares de colesterol y grasas saturadas que Estados Unidos y Gran 

Bretaña, presenta una mortalidad por enfermedad coronaria baja (a causa del consumo de vino 

tinto). A partir de este hecho, denominado como “la paradoja francesa”, surgen otros estudios 

posteriores en la materia.  

Si bien hay cierto consenso en cuanto a las virtudes del vino, principalmente a causa de 

su aporte nutricional y calórico (ya en 1866 Louis Pasteur, en su trabajo Études sur le vin, ses 

                                                
20 “Because of the abundance of polyphenols with vitamin P activity, red wine alone can keep our vascular 

function safe from any deficiencies”. Traducción: autor.  
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maladies, lo consideraba la más sana e higiénica de todas las bebidas), existe también una 

corriente de cuestionamiento en tanto bebida alcohólica que puede ocasionar problemas para la 

salud.  

 

Si bien el concepto de alcoholismo crónico fue objeto de estudio científico por Magnus Huss 

recién en 1849, la problematización con respecto a las consecuencias del consumo de alcohol es 

casi tan vasta y antigua como la historia de la vitivinicultura. Del otro lado de la tradición 

dionisíaca o del culto a Baco, hay una mirada desde la moral cristiana que se proyecta hasta el 

presente. Sin ceder a la siempre tentadora obsesión por los orígenes, consideramos pertinente 

detenernos en la construcción del modelo de abstención griego como comportamiento y su 

inscripción posterior en la moral cristiana (virtuoso es aquel capaz de apartarse del placer, como 

una tentación), por las connotaciones que tiene en las representaciones y prácticas de los 

inmigrantes. (Bouret, 2015, p. 24) 

 

De hecho, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol puede traer 

“grandes repercusiones en la salud pública, y está considerado como el tercer factor de riesgo 

más importante de muerte prematura e incapacidad”21. Se trata de un tema sensible, en la 

medida en que el alcohol suele estar asociado a las adicciones y siniestros de tránsito. En este 

marco, no se establece ninguna distinción entre el vino y el resto de las bebidas alcohólicas. 

En lo que refiere al consumo de bebidas alcohólicas, según datos publicados por la OMS 

en su Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas (2015)22, 

aquellos países más afectados son Chile (9,6 litros de alcohol puro per cápita), Argentina (9,3 

litros) y Venezuela (8,9 litros). A éstos le siguen de cerca Paraguay (8,8 litros), Brasil (8,7 

litros), Perú (8,1 litros), Panamá (8 litros) y Uruguay (7,6 litros). Según el Resumen del informe, 

publicado el mismo año: 

  

En la región de las Américas, el consumo de alcohol es, en promedio, más alto que en el resto 

del mundo. Además, los episodios de consumo excesivo de alcohol han aumentado en los 

últimos cinco años de 4,6% a 13,0% entre las mujeres y de 17,9% a 29,4% entre los hombres. 

(2015, p. 1)23 

 

                                                
21Organización Mundial de la Salud. (2011). Recuperado de:  http://www.who.int/features/qa/66/es/  
22Organización Mundial de la Salud. (2015). Recuperado de: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/alcohol-Informe-salud-americas-2015.pdf 
23Organización Mundial de la Salud. (2015). Recupeado de: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Alcohol-report2015-factsheet-SPA.pdf 

http://www.who.int/features/qa/66/es/
http://www.who.int/features/qa/66/es/
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Para la FAO, según el Prof. Michael C. Latham, en Nutrición humana en el mundo en 

desarrollo, el alcohol produce: 

  

Una sensación inicial de euforia, pero también afecta los sentidos y puede ser adictivo. (...) con 

moderación da una sensación de bienestar y puede mejorar la interacción social; pero en exceso 

es una causa grave de accidentes automovilísticos (...) el alcoholismo es una enfermedad 

predominante y dañina en todos los continentes. (2002, ¶8)24 

  

Por ello, la postura de la OMS en los últimos años ha sido clara y contundente: limitar 

el alcohol, sea cual sea la bebida en cuestión. Así, en un artículo publicado en El País de 

Madrid25, el jefe del programa Lucha contra las Toxicologías de la OMS, Hans Emblad, 

declaró que “cuanto menos se beba, mejor. (...) no existe un consumo mínimo que permita 

beber alcohol sin ningún riesgo”. Si bien sus declaraciones tienen más de dos décadas, no 

pierden vigencia: cada año, el organismo rector de la salud establece y difunde masivamente 

mensajes en la misma línea. 

A pesar de ello, la OMS establece como “consumo moderado” —el que no supera los 

20 a 24 gramos de alcohol en hombres y la mitad en mujeres—, aquella cantidad que representa 

dos copas de vino. 

De todas formas, la desestimulación al consumo trajo aparejadas voces discordantes, 

principalmente de los cardiólogos, quienes en general son los más propensos a incentivar la 

ingesta de vino tinto a causa de su contenido antioxidante. A modo de ejemplo, en un artículo 

publicado por Patricia Matey en el suplemento de salud del diario español El Mundo26, se 

explicita que “tanto la Sociedad de Cardiología Española como el Colegio Americano de 

Cardiología están seguros de que el vino en dosis moderadas protege las arterias coronarias de 

padecer un infarto de miocardio o una angina de pecho” (1994, ¶7). Y agrega que las 

enfermedades coronarias son responsables del 50% de la mortalidad anual en todo el mundo. 

Entre tantas opiniones al respecto, surgen también posturas intermedias. A modo de 

ejemplo, la Revista Española de Cardiología, en su artículo “Vino y corazón”(1998)27, indica 

que los estudios realizados demuestran que el consumo moderado (entre 10 y 30 gr. de etanol 

                                                
24Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2002). Recuperado de: 

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0z.htm#bm35x 
25El País de Madrid. (2 de noviembre de 1994). Recuperado de:  

https://elpais.com/diario/1994/11/02/sociedad/783730826_850215.html 
26El Mundo. (10 de noviembre de 1994). Recuperado de: http://www.elmundo.es/salud/1994/127/00475.html 
27Revista Española de Cardiología. (Junio de 1998). Recuperado de: http://www.revespcardiol.org/es/vino-

corazon/articulo/294/ 

https://elpais.com/diario/1994/11/02/sociedad/783730826_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/11/02/sociedad/783730826_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/11/02/sociedad/783730826_850215.html
http://www.elmundo.es/salud/1994/127/00475.html
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al día) reduce la mortalidad cardiovascular. Según la publicación, este beneficio sobrepasa los 

riesgos en aquellos grupos de, precisamente, mayor riesgo: adultos mayores, personas con 

factores de propensión y episodios previos. No obstante, aclaran que esto no se ha demostrado 

sobre la población en general, porque el consumo (incluso en cantidades moderadas) suele 

aumentar la mortalidad por otros motivos. Su conclusión, en términos amplios, es que “no se 

puede recomendar el consumo de alcohol como medida general preventiva. (...) Debe hacerse 

exclusivamente de forma individual, valorando los riesgos y beneficios posibles”, en cada caso 

(Rayo Llerena & Marín Huerta, 1998, p. 444). 

La Organización Internacional del Vino es consciente de estos temas. De hecho, en la 

actualidad está desarrollando reuniones y acuerdos conjuntos con la OMS para arrojar más luz 

sobre los hechos. Hoy en día, no sólo organizan un congreso anual temático sobre vino y salud, 

Wine and Health, sino que también generan marcos formales de colaboración. A modo de 

ejemplo, son los directores de la OIV quienes presentan “los datos estadísticos relativos a la 

producción, los intercambios y el consumo de vino en el mundo y sus evoluciones en el marco 

de la reunión de expertos de la OMS”28 

La postura de la OIV, por su parte, indica que “si bien se sabe que el consumo moderado 

de vino aporta algunos efectos beneficiosos, todavía quedan muchos asuntos por resolver”29. 

Esto se debe a que, a pesar de haber evidencia científica respecto de algunos de los beneficios 

que aporta el consumo moderado y responsable de vino (reducción del riesgo de demencia y 

enfermedades cardiovasculares, así como mejoras en los niveles de azúcar en sangre), aún resta 

investigar más para evaluar los efectos negativos que pueden derivar de ese tipo de consumo en 

el marco de una dieta saludable.  

En relación con las bondades del vino, según Segarra, también son numerosas las ideas 

arraigadas a la hora de establecer mensajes claves. De acuerdo al autor, la circulación de mitos 

e ideas fuerza proviene de la antigüedad, cuando se decía que “el vino, además de placer, era 

medicina” (2003, p. 97). 

Según el autor de La cultura del vino, “el vino es nutritivo, energético, ayuda a la 

digestión y atenúa estados nerviosos o melancólicos” (ídem). Las investigaciones y los avances 

tecnológicos permitieron que hoy se conozcan muchos más beneficios que los conocidos en 

otras épocas. Así, se sabe que las bondades del vino provienen, mayoritariamente, de las 

                                                
28Organización Internacional de la Viña y el Vino. (19 de febrero de 2015). Recuperado de:  

http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/consumo-mundial-de-alcohol-colaboracion-oms-oiv 
29Organización Internacional de la Viña y el Vino. (28 de febrero de 2017). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/wine-and-health-2017-confirmacion-y-novedades 

http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/consumo-mundial-de-alcohol-colaboracion-oms-oiv
http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/consumo-mundial-de-alcohol-colaboracion-oms-oiv
http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/consumo-mundial-de-alcohol-colaboracion-oms-oiv
http://www.oiv.int/es/seguridad-y-salud/wine-and-health-2017-confirmacion-y-novedades
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sustancias polifenólicas que están en sus taninos. Estas sustancias, según Segarra, “están en 

otros alimentos pero no de forma tan abundante como la piel de la uva, que las fabrica como 

arma de defensa ante las condiciones ambientales o los ataques de hongos” (ídem). 

A su vez, al comparar el vino con otras bebidas alcohólicas, cabe destacar que “es el 

mejor estudiado, y se ha observado que contiene antioxidantes, vasodilatadores y estimulantes 

del efecto antiagregante” (Rayo Llerena & Marín Huerta, 1998, p. 445). Según la Revista 

Española de Cardiología, “los vinos y, en especial, algunos tintos, contienen una alta 

concentración de polifenoles en general, que incluyen los flavonoides (como catequina y 

quercetina, así como sus glucósidos) y los ácidos tánicos” (Quiñones, 2012, p. 390), lo que le 

confiere una concentración significativa de antioxidantes naturales. 

Otro aspecto a destacar es la importancia del vino dentro de la dieta mediterránea, que 

en 2010 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)30. Ésta se sintetiza a 

partir de la pirámide de Oldways31, elaborada por la organización homónima, la OMS y la 

escuela de Salud Pública de Harvard. En ella se incluye al vino como un alimento que debe ser 

consumido con moderación y acompañado de una dieta rica en frutas y verduras. 

 

Figura 2: Dieta Mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oldways.  

 

En lo que respecta a Uruguay, hasta hace no mucho el vino era considerado una bebida 

de consumo cotidiano. El tradicional “vaso de vino” era una costumbre en los almuerzos diarios 

de los hogares uruguayos. No obstante, en los últimos años —fundamentalmente a partir de 

2014—, cobró relevancia la corriente impulsada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial 

                                                
30La dieta mediterránea es destacada, entre otros aspectos, por su reducido impacto ambiental, el respeto por la 

biodiversidad y los ecosistemas, su aceptación cultural y su seguridad alimentaria.  
31Is a nonprofit food and nutrition education organization, with a mission to inspire healthy eating through cultural 

food traditions and lifestyles. 



25 

 

(UNASEV) y el presidente Tabaré Vázquez, que rechaza el consumo de alcohol –de todo tipo, 

sin discriminar- a causa de su relación causal con la siniestralidad vial. Esto ha llevado, según 

la mayoría de los entrevistados, a que “la gente al mediodía ya no consuma más vino”32.          

 

El consumo de vinos está permeado por esta perspectiva cuando lo entendemos como una 

práctica cultural —por cuanto conforma el habitus—, y porque la bebida, tanto como las 

consecuencias de sus excesos, ha estado en permanente debate. Este campo de batalla se 

instituyó a partir de los discursos médicos, legislativos, pedagógicos, morales y religiosos —

organizadores de representaciones—, que inciden directamente en las prácticas por la 

adscripción al modelo o, por el contrario, son visibles en las microrresistencias cotidianas de 

hombres y mujeres. (…) En la sociedad montevideana, analizando cómo el vínculo entre 

medicina y moral ha pautado la relación con el consumo de alcohol entre lo saludable y lo 

excesivo. En una atmósfera de creciente higienismo, paradójicamente, nació y se desarrolló la 

industria vitivinícola con éxito. (…) Los efectos del consumo de alcohol fueron un asunto 

doméstico y un asunto de Estado. Buscamos los espacios de despliegue de dispositivos de 

control. (Bouret, 2015, pp. 11 y 12, 39) 

2.5 Proceso de elaboración 

La tecnología cambió, en pocos años, la forma en la que se desarrollan muchas de las 

actividades de producción de la vid y elaboración de vino. Así, en un arco temporal de dos 

siglos, se pasó de mecanismos arcaicos, en los que las personas pisaban la uva, a la utilización 

de tecnología de punta, con máquinas cosechadoras importadas (que sustituyen la cosecha 

manual) y líneas de envasado que llegan a envasar y etiquetar hasta 2.000 botellas por hora. 

Hoy, quien se encarga de todo el proceso productivo es el enólogo, una profesión que, en 

Uruguay, se estudia en la Escuela Superior de Vitivinicultura, situada en el departamento de 

Canelones, en una carrera de dos años. 

En cuanto a las formas de elaboración del vino, si bien existe un método general y 

común, éste varía sus especificidades según el tipo de uva de que se trate y los objetivos 

planteados. 

El proceso de elaboración del vino comienza cuando, una vez finalizado el trabajo en el 

viñedo, se procede a cosechar manualmente las uvas, que son depositadas en cajas pequeñas, 

de no más de 20 kilos, a efectos de evitar que se estrujen, rompan y provoquen una fermentación 

anticipada. Aunque su uso no es extendido en Uruguay, también existen las cosechadoras 

industriales, que están compuestas por máquinas que sacuden las plantas y, mediante la 

                                                
32Benedetti. (25 de junio de 2018). Entrevista realizada a Juan Pattarino [inédita]. Anexo 2, p. 501. 



26 

 

vibración, obtienen las uvas. Este proceso es utilizado únicamente para la elaboración de vinos 

de mesa, puesto que si bien es más ágil y económico, no es cuidadoso con la materia prima. 

A modo introductorio, es menester señalar que Uruguay posee una superficie productiva 

que, en total, alcanza las 16.416.171 hás (2012), según datos del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca33. De esa superficie, aproximadamente 6.700 hás corresponden a la 

viticultura, lo que representa el 0,04% de la superficie. 

En cuanto al trabajo en el viñedo, si bien es supervisado por el enólogo, está bajo la 

responsabilidad del ingeniero agrónomo y los peones, que realizan tareas de mantenimiento y 

cuidados para lograr la calidad de la fruta. 

A partir de la cosecha, hay varias etapas que le siguen en secuencia. Éstas son:  

 

● Ingreso a la bodega: las uvas se depositan en una cinta de selección donde, tras una 

evaluación de su estado, se separan aquellos racimos que estén en malas condiciones, 

además de hojas, ramas y cualquier otro elemento que pueda afectar la calidad del 

producto final. Para reducir los riesgos, es necesario controlar la temperatura y el tiempo 

que transcurre entre la recolección y este punto, a efectos de evitar cualquier proceso 

accidental en los granos. 

● Despalillado: refiere al proceso en el cual se separan los granos del escobajo. 

● Obtención del mosto: se prensan y estrujan las uvas. 

● Encubado: en esta fase, el mosto resultante se traslada a tanques o piletas, según 

corresponda. 

● Maceración: hace referencia a la extracción de color (a partir del hollejo), y esto aplica 

fundamentalmente para vinos tintos; de existir en los vinos blancos, es un período muy 

breve. 

● Fermentación: proceso que transforma el azúcar de la uva en alcohol.  

● Descubado: se separan los componentes sólidos del líquido, fundamentalmente en los 

vinos tintos, que se habían dejado en contacto para la obtención de color. 

● Fermentación maloláctica: es un proceso químico, muy presente en los tintos y algunos 

blancos, por el cual el ácido málico (que está en la pulpa de la fruta, generalmente) se 

transforma en ácido láctico. Esto tiene como contrapartida la reducción de la acidez en 

los vinos. 

                                                
33Presidencia de la República. (5 de diciembre de 2012). Recuperado de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mgap-censo-general-agropecuario 



27 

 

● Estabilización y clarificación: el objetivo de este proceso es tener el vino listo para ser 

embotellado; en tal sentido, se lo deja reposar (no debe ser embotellado apenas 

terminada la fermentación) o se le hacen procesos químicos. Esto dependerá del tipo de 

vino que se trate. 

● Crianza: momento en el que el vino es depositado en barricas de roble, a efectos de 

ganar complejidad de aromas y sabores. 

● Filtrado: de entenderse necesario, se le extraen borras o algún otro elemento que pueda 

ser perjudicial. Muchas bodegas omiten este proceso, por lo que aclaran en su etiqueta 

que el vino puede llegar a presentar sedimentos naturales. 

● Fraccionado: el vino se envasa y etiqueta en el recipiente que le llegará a los 

consumidores. 

  

Es importante destacar que, si bien en el mundo este proceso está altamente tecnificado 

y tecnologizado, en nuestro país se continúa desarrollando de manera artesanal y familiar. Esto 

es: la cosecha se realiza casi exclusivamente de forma manual; se utilizan recipientes 

(damajuanas grandes o bidones) para trasladar el vino de una pileta a otra y se colocan a mano 

las etiquetas y corchos de varios vinos. 

Si bien a partir de la década del 90 se comenzó a importar maquinaria europea, apenas 

el 20% de las bodegas, aproximadamente, pudieron realizar esas inversiones (principalmente, 

aquellas que se dedican a la exportación). 

2.6 El Enólogo  

Como se mencionó anteriormente, el enólogo es el encargado de todo el proceso de 

elaboración del vino. Si bien hoy el rol está plenamente aceptado (validado y reconocido), la 

definición de su labor no ha estado exenta de cuestionamientos ni modificaciones. A modo de 

ejemplo, y según la OIV, un aspecto clave a considerar es la evolución que ha tenido de su 

definición internacional; “desde 1976 hasta la recientemente adoptada por la OIV en 2013, en 

la que se pasó de considerar al enólogo un colaborador que asegura el respeto de prácticas justas, 

a un experto en todos los aspectos” (2015) 34. 

                                                
34Organización Internacional de la Viña y el Vino. (18 de junio de 2015). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/es/oenologie/el-enologo-creador-de-valor 
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La adopción mencionada refiere a la resolución OIV-ECO 492 de 2013, en la que se 

define al enólogo como “un experto en posesión de las competencias adquiridas a lo largo de 

una formación académica plurianual de nivel universitario específica”35. 

Para la Asociación de Enólogos del Uruguay (AEU), su conceptualización es un tanto 

más amplia: 

 

Es el profesional con los antecedentes técnicos y científicos apropiados para intervenir en todas 

las operaciones, desde la elección de la cepa y su plantación hasta la cosecha de la vid, siguiendo 

por la vinificación y el embotellado, supervisando y determinando cada punto de control, 

incluídos los diversos niveles de producción y las diferentes categorías de consumo para 

garantizar la claridad del producto final a los consumidores.36 

  

Así, y de acuerdo a lo destacado por la AEU (s/f), el enólogo proyecta su labor en cinco 

fases, que se pueden sintetizar de este modo:  

  

1. Producción de uva: diseño y gestión del viñedo; evaluación de la calidad. 

2. Procesamiento de materia prima y producción del vino: elección de equipamiento, 

decisiones respecto de la vinificación, desarrollo de productos según normas y 

necesidades del mercado. 

3. Control de la producción: análisis sensoriales, así como cuantitativos y cualitativos en 

las distintas etapas del proceso, garantizar la trazabilidad y salubridad del producto. 

4. Comercialización y adaptación del producto al mercado: asesoramiento en materia de 

productos, análisis conjunto de resultados, presentarlo en distintos ámbitos. 

5. Análisis: de todo el proceso, para optimizar recursos; consideración de aspectos éticos 

y soluciones a posibles consecuencias que puedan surgir. 

 

 

                                                
35Organización Internacional de la Viña y el Vino. (7 de junio de 2013). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/public/medias/1921/oiv-eco-492-2013-es.pdf.  

Según Daniela Costa, Jefe de Prensa de la OIV, la principal función de la organización consiste en elaborar normas 

que sean reconocidas internacionalmente. Para eso, hay 4 comisiones creadas, de las que provienen distinto tipo 

de resoluciones dependiendo del campo. Así, ECO simboliza a la comisión “Economía y Derecho”. Las otras son 

VITI (Viticultura), OENO (Enología) y SEC (Seguridad y Salud). Todas ellas sirven como marco de referencia 

para que cada Estado fije su propio marco jurídico. Ver Anexo 3, p. 646.  

El resto de las resoluciones ECO pueden verse en: http://www.oiv.int/es/normas-y-documentos-

tecnicos/resoluciones-de-la-oiv/resoluciones-eco 
36Asociación de Enólogos del Uruguay. (s/f). Recuperado de: http://www.enologosuruguay.com.uy/definicion-

de-enologo/  

http://www.oiv.int/public/medias/1921/oiv-eco-492-2013-es.pdf
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2.7 Clasificación 

Si bien todos los productos que derivan de la uva pueden situarse en la categoría “vinos” 

o “productos vínicos”, no es lo mismo un espumante, un vino tinto o un jerez. Cada uno tiene 

su rótulo, su proceso de elaboración y particularidades que lo hace distinto a los demás. 

El primer paso es categorizar al vino, que ingresa dentro del rubro de bebidas alcohólicas 

y del subgrupo de las fermentadas. A diferencia del otro grupo (de las destiladas), las 

fermentadas se caracterizan, como su nombre lo indica, por derivar de un proceso de 

fermentación que surge gracias a los azúcares y las levaduras del producto a fermentar. Las más 

populares, además del vino, son la cerveza y el sake (típica bebida japonesa).        

En cuanto al vino, existe una amplia variedad de taxonomías o clasificaciones. A efectos 

de este proyecto, se tomará como referencia las principales categorizaciones establecidas en el 

Reglamento vitivinícola del Mercosur (1996), que incluye varias subdivisiones. 

Así, los vinos pueden diferenciarse por su tipo de color: blancos, rosados y tintos. En 

este caso, el color está dado por el tipo de uva que se utiliza y por el tiempo que se deja en 

contacto su componente líquido con el sólido. Si bien los vinos blancos pueden hacerse tanto 

con uvas blancas como con uvas tintas, los vinos tintos sólo pueden utilizar uvas tintas. Para el 

rosado, por su parte, también se utilizan tintas, con la salvedad de que el tiempo en el que se 

deja en contacto cáscara y jugo es ínfimo (la intensidad cromática dependerá del plazo). 

Una segunda clasificación trata de la clase de vino de la que se esté hablando. Aquí 

ingresan como categorías fundamentales: 

 

● De mesa: aquel con contenido alcohólico entre 8.6% y 14.0%.  

● Liviano: presenta un contenido alcohólico entre 7.0% y 8.5%, obtenido a través de la 

fermentación del azúcar natural de la uva durante la vendimia. 

● Vino de Calidad Preferente (VCP): al igual que el de mesa, posee un contenido 

alcohólico entre 8.6% y 14.0%, con la salvedad de que proviene exclusivamente de 

variedades vitis vinífera y elaborado bajo procesos que optimizan sus características 

sensoriales. 

● Espumante: vino cuyo anhídrido carbónico proviene de una segunda fermentación 

alcohólica en botella (método tradicional) o en grandes recipientes (método Charmat37), 

                                                
37El método tradicional fue desarrollado en el siglo XVII por el monje Pierre Perignon. La segunda fermentación 

se realiza en la botella a partir de la inclusión, en el vino base, de levaduras y otro vino dulce que es conocido 

como “licor de expedición”. Es un proceso artesanal, en tanto las botellas son colocadas verticalmente, en pupitres, 

en la bodega, donde se las rota diariamente. Esto hace que las levaduras muertas se concentren en el tapón, que se 

extrae para agregarle el corcho. Por su parte, el método Charmat se desarrolló a principios del siglo XX. En este 
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con presión mínima de cuatro atmósferas a 20º C y contenido alcohólico entre 10.0% y 

13.0% en volumen. 

● Frisante: con contenido alcohólico entre 7.0% y 14.0% en volumen, con anhídrido 

carbónico de 1.1 y hasta 2.0 atmósferas de presión a 20ºC, natural o gasificado. 

● Gasificado: resultante de la incorporación de anhídrido carbónico puro por cualquier 

proceso, debiendo tener un contenido alcohólico de 7.0 a 14.0%. 

● Licoroso: vino con contenido alcohólico natural o adquirido de 14 a 18% en volumen, 

pudiendo utilizar alcohol etílico, mosto concentrado, caramelo, mistela simple, azúcar 

y caramelo de uva. 

● Compuesto: con contenido alcohólico de 14 a 20% en volumen, obtenido por la adición 

al vino de macerados o concentrados de plantas amargas o aromáticas, de diverso origen, 

alcohol etílico, azúcar, caramelo y mistela simple. 

 

La tercera clasificación jerarquizada en el Reglamento vitivinícola del Mercosur (1996) 

es la referida al contenido de azúcar de cada tipo de vino. Así, para los denominados livianos, 

de mesa, frisantes y finos, aplica el siguiente criterio: 

  

● Secos: hasta cuatro gramos de azúcar por litro. 

● Medio seco o abocado: más de cuatro y hasta 25 gramos de azúcar por litro. 

● Dulce: más de 25 y hasta 80 gramos de azúcar por litro. 

  

Para los espumantes o gasificados, el criterio tiene ciertas variaciones: 

  

● Nature: hasta tres gramos de azúcar por litro.  

● Extra Brut: más de tres y hasta ocho gramos de azúcar por litro. 

● Brut: más de ocho y hasta 15 gramos de azúcar por litro. 

● Seco: más de 15 y hasta 20 gramos de azúcar por litro. 

● Semi seco: más de 20 y hasta 60 gramos de azúcar por litro. 

● Dulce: más de 60 gramos de azúcar por litro. 

  

                                                
caso, la segunda fermentación se produce en tanques de acero inoxidable. Si bien los espumantes elaborados a 

partir del método tradicional suelen ser más finos y costosos, aquellos elaborados a partir del Charmat tienen 

menores costos y un proceso de elaboración reducido. 
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Finalmente, los vinos licorosos y compuestos tienen categorías más reducidas. Para los 

primeros, pueden ser secos (hasta 20 gramos de azúcar por litro) o dulces (más de esa cantidad); 

mientras que, para los segundos, pueden ser secos (hasta 40 gramos de azúcar por litro), medio 

seco, medio dulce (más de 40 y hasta 80 gramos de azúcar por litro) o dulces (más de 80 gramos 

de azúcar por litro). 

Más allá de la clasificación que señala el reglamento, el vino uruguayo puede separarse 

de acuerdo a la cantidad de uvas con las que se elabora. Así, serán vinos “varietales” aquellos 

elaborados con (al menos) un 85% de uvas de una misma variedad; mientras que serán vinos 

blend o “de corte” aquellos que se elaboran con más de una. 

La última clasificación a destacar es la que alude al período de añejamiento que 

atraviesan los vinos; en aras de alcanzar mayor sofisticación, éstos son depositados en barricas 

de roble (generalmente de origen francés o americano), donde, dependiendo del período de 

reposo, el adjetivo o calificativo que se les otorgará: jóven, crianza, reserva, gran reserva. Es 

menester resaltar que, si bien se trata de una nomenclatura socialmente instalada y presente en 

la comunidad internacional, en Uruguay no hay un reglamento de aplicación claro al respecto. 

Esto lleva a que, ante la falta de controles, se puedan cometer irregularidades que confundan al 

consumidor. Si bien no se registran situaciones problemáticas en relación a este asunto –lo cual 

puede resultar llamativo, pues implicaría adulterar una fecha o una etiqueta-, eso no implica que 

sea un asunto menor o que pueda quedar librado a la voluntad de una bodega. Se trata de un 

aspecto importante dentro de la gestión (pues excede lo comunicacional) de INAVI, y que puede 

traer dificultades en el área que aparece como la más importante dentro del Instituto, como lo 

es la de Inspección. Para poder actuar sobre este problema, sería necesaria una resolución del 

Directorio indicando tanto los parámetros de clasificación de los vinos, como la formas de 

control que deberán llevar a cabo los inspectores.  

En esta línea, la postura de Rafael Cambralla Diana, en su artículo “¿Crianza, Reserva, 

Gran Reserva?” (2007, p. 60), que ilustra el caso español, indica que si bien la normativa (la 

definición de categorías) tiene aspectos a favor y otros en contra, otros países sacan partido de 

la cuestión terminológica española: 

 

Se aprovechan de nuestra nomenclatura y fama para vender sus vinos, por lo que es fácil ver sus 

botellas con los citados nombres aunque no han pasado para nada por una barrica de roble. (...) 

Otros también se aprovechan poniendo reserva especial de la familia, reserva de la casa. (op.cit., 

p.  60)38 

                                                
38Disponible en: http://www.coitt.es/res/revistas/Antena167_10_El_mundo_del_vino.pdf 
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Los términos que se utilizan a nivel mundial, y que surgen a partir de los Consejos 

Reguladores de algunos países europeos (principalmente España, Francia e Italia) son: crianza, 

reserva y gran reserva.  

Cambralla Diana también se ocupa de aclarar de forma precisa cada uno de esos 

conceptos. Así, “crianza” corresponde a “vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento 

de 24 meses, de los que al menos 6 habrán permanecido en barricas de madera de roble (...) si 

es blanco o rosado, serán 18 meses y 6 mínimo en barrica” (ídem). El caso de los “reserva” 

abarca (también para los vinos tintos) “un período mínimo de envejecimiento de 36 meses, de 

los que al menos 12 habrán permanecido en barricas de roble (...) y el resto en botella. Si es 

blanco o rosado serán 24 meses y 6 mínimo en barrica” (ídem). Asimismo, de acuerdo a la 

publicación, los “gran reserva” atraviesan un añejamiento de 60 meses, habiendo tenido que 

permanecer como mínimo 18 meses en barricas. En caso de tratarse de un blanco o rosado, el 

plazo es de 48 meses y 6 mínimo en barricas de roble. 

Según Cambralla Diana, la crianza “es parte de la elaboración, pero que no está cerrada 

herméticamente al enólogo, ya que al entregarnos un vino aún podemos influir en él y en su 

crianza” (ídem). Esto significa que la crianza no implica únicamente a su pasaje por las barricas, 

sino también al “proceso controlado de envejecimiento y maduración del vino”, y eso ya 

depende no sólo de la bodega, sino de todos los que participan en el ciclo de vida del producto. 

A estos conceptos se le agrega el de vino “jóven”, que es aquel producto que está 

pensado para un consumo cercano en el tiempo, generalmente no mayor a dos años de la fecha 

de cosechado (la que aparece obligatoriamente en la etiqueta). De todas formas, esto no implica 

que, una vez cumplido ese plazo, el vino no se encuentre en buenas condiciones. 
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3. El vino en Uruguay 

3.1 Historia 

El relato oficial de la vitivinicultura en Uruguay se remonta a 1870, de la mano de Don 

Pascual Harriague, un vasco-francés que se convertiría, años más tarde, en uno de los 

principales (sino el más importante) impulsores de la historia del vino en nuestro país. Él fue 

quien introdujo, en aquel entonces, la variedad Tannat, desde Concordia (Argentina), aunque 

en realidad era originaria de Madiran (Francia), pero que encontró en Uruguay un lugar óptimo 

para desarrollarse. Harriague se instaló en Salto, en la región de La Caballada, donde llegó a 

tener la bodega más importante del país, con unas 200 hectáreas de Tannat.  Tal fue su 

ascendencia que durante varias décadas el nombre de la cepa fue el apellido de su importador, 

y no el original. 

La otra figura emblemática de la vitivinicultura uruguaya es Don Francisco Vidiella, 

quien durante la década comprendida entre 1870 y 1880 introdujo distintas variedades 

provenientes de Europa y que colaboraron, junto con la variedad Tannat, al impulso productivo 

y comercial del sector, que para ese entonces era muy incipiente todavía. A diferencia del 

primero, éste se instaló en la zona sur, en las afueras de Montevideo, donde tenía 36 hectáreas 

que priorizaban el cultivo de la variedad Folle Noire. 

Según los datos registrados en el sitio web de Bodega Garzón, “la primera cosecha se 

realizó el 25 de febrero de 1883 y motivó la celebración de la primera fiesta nacional de la 

vendimia”39. En su discurso, Vidiella resaltó: 

  

Basta con que podamos decir al mundo civilizado que la viticultura nacional está ya vinculada 

y sellada en el rico y sagrado suelo de la República Oriental del Uruguay. ¿Hay algo más 

hermoso (sic) señores que brindar por la patria con sus propios vinos? (ídem)  

 

Es importante aclarar que si bien Harriague y Vidiella fueron los principales impulsores 

de la vitivinicultura, no fueron los primeros en plantar vides en Uruguay. Las primeras plantas, 

según el artículo “Historia del vino en Uruguay”40, llegaron a mediados del siglo XVI de la 

mano de los españoles que vinieron a conquistar toda la zona que representaba, en ese momento, 

la Banda Oriental. 

                                                
39Bodega Garzón. (15 de enero de 2015). Recuperado de: https://bodegagarzon.com/es/blog/uruguay-la-historia-

del-vino-en-el-pais/ 
40Bodega Santa Rosa. (s/f). Recuperado de: http://www.bodegasantarosa.com.uy/social/historia-del-vino-en-

uruguay/ 
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Aproximadamente tres décadas después del surgimiento del Tannat, en los albores del 

siglo XX, comienzan a establecerse los primeros controles y regulaciones en la materia. Así, el 

17 de julio de 1903 se aprueba la primera ley vitivinícola, N°2.856, que tenía como objetivo la 

reglamentación de la producción y el comercio de lo que se denominaba, en esa época, vino 

natural41. También por esos años se establecieron los controles y los primeros registros de 

viñedos. A modo de ejemplo, y según datos de la época, en 1905 habían 559 bodegas. 

A esto se sumaron, décadas más tarde, proyectos de investigación y profesionalización 

del sector, de la mano del surgimiento de las facultades de Agronomía y de Química, así como 

de la Escuela de Vitivinicultura (en 1939), hoy dependiente de la Universidad del Trabajo del 

Uruguay (UTU). 

Desde allí, y acompañando la prosperidad del país, que era catalogado entonces como 

“la Suiza de América”42, Uruguay llegó a la década del 50 con récord histórico en 

vitivinicultura: 19.000 hectáreas y más de 80 millones de plantas. Para entender la magnitud de 

dicha realidad, en la actualidad hay 6.700 hectáreas plantadas, aproximadamente un tercio del 

área plantada en los años 50. 

En la década del 80 sucedieron dos hechos relevantes para el sector: por un lado, la visita 

de expertos franceses que, tras analizar la situación de los viñedos, recomendaron cambiarlos 

por unos de calidad; por el otro lado, el surgimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a 

partir de la Ley Nº 15.903, que se convertiría en el organismo rector del vino uruguayo. 

En relación al primer episodio, se puede precisar que, a la luz de los resultados, se evaluó 

como una buena decisión. Gracias a la visita de la comitiva francesa, el Gobierno tomó impulso 

para replantar y colocar clones de buena calidad enológica. Ello trajo como consecuencia una 

mejora sustancial en la calidad de los vinos, retorno en premios internacionales y el inicio de la 

construcción de una identidad clara a partir de la apropiación del Tannat como insignia. La 

reconversión, que tuvo su expansión en la década del 90, es considerada como uno de los hitos 

fundamentales del sector. 

El nuevo milenio, en lo que podría denominarse la “historia reciente” de la 

vitivinicultura, estuvo (y está) caracterizado por el  surgimiento de varias organizaciones 

vinculadas a la industria del vino, entre las que destacan la Asociación de Turismo Enológico–

                                                
41Los vinos naturales son aquellos elaborados con la menor intervención posible en todo el proceso: desde la 

platación del viñedo hasta la elaboración.  
42Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, Uruguay era reconocido mundialmente por sus avances en materia 

de derechos, inclusión, así como leyes sociales y laborales. A la estabilidad política se le incorporaba un profundo 

respeto por el estado de derecho y los valores democráticos. Estos argumentos le valieron la denominación de país 

europeo: “la Suiza de América”. 
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Los Caminos del Vino (ATEU), grupo de bodegas que fomenta el enoturismo y lo entiende 

como área de negocio, ofreciendo visitas guiadas y atención profesional, y Wines of Uruguay, 

que nuclea a un grupo de bodegas exportadoras que organizan, con apoyo de INAVI, 

actividades de promoción en el exterior.  

A su vez, las flamantes organizaciones comenzaron a valerse de los adelantos 

tecnológicos para lograr sus objetivos y llegar a otros públicos. Esto generó una nueva época 

en la vitivinicultura nacional, que se vio reforzada por la llegada de medios de comunicación 

especializados, como Bodegas del Uruguay; Vino y Bebidas;  Catadores y Revista Placer, entre 

los principales.  

Estos cambios supusieron impulso y nuevas oportunidades, así como otras dificultades. 

A los adelantos tecnológicos, la hiperconexión, las posibilidades crecientes de negocios en 

formatos variados y el desarrollo del enoturismo, se le opusieron dificultades de índole 

regulatoria, problemas de competitividad y una crisis sectorial generalizada.  

Hoy, al igual que en otras etapas de su historia, la vitivinicultura uruguaya atraviesa un 

momento crucial. El descenso del número de bodegas activas, la disminución de la superficie 

de viñedos, la baja en ventas en el mercado interno, así como la ley de tolerancia cero para 

conductores, suponen un complejo entramado que involucra no solo a INAVI, sino a todo el 

sector vitivinícola. Esto es acompañando, a su vez, por dificultades competitivas: el reclamo 

más extendido de los bodegueros refiere a los altos costos (energéticos, de insumos –

prácticamente todos son importados- y habilitaciones), lo que dificulta su capacidad para 

mantenerse operativos y, a su vez, de competir en el exterior, especialmente al considerar la 

escala productiva uruguaya. Dilucidar estos aspectos será fundamental para poder desarrollar 

un Programa de Comunicación adecuado a los objetivos y la realidad de INAVI.  

3.2 La geografía y el clima en la producción de vinos 

En una región marcada por el liderazgo productivo de potencias vinícolas como Chile, 

Argentina y Brasil, Uruguay siempre estuvo opacado en términos comerciales, puesto que le es 

muy difícil competir en escala. A pesar de ello, supo diferenciarse cualitativamente en productos 

claves: carnes, cereales y soja, entre otros. En el caso del vino sucede algo similar; Uruguay 

apostó a ser un país de poca producción, pero de alto nivel cualitativo, con el Tannat como 

bandera. 
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A modo de ejemplo, y según datos de 2016 de la OIV (en millones de hectolitros), 

Argentina produce 11,8; Chile, 9,5 y Brasil 3,443. Uruguay, de acuerdo a las estadísticas de 

INAVI para ese mismo año, produjo 75,5 millones de litros aproximadamente44. Esta cifra 

representa el 6,4% de la producción de Argentina, el 7,9% de la producción de Chile y el 22,2% 

de la producción de Brasil. 

Es importante destacar que las variedades de la vid tienen diferentes fechas de cosecha, 

tal como sucede con el resto de las frutas. Para el caso de la Tannat, que tiene una madurez 

media, el clima y la ubicación uruguaya son clave. Sería muy complejo para el país focalizar su 

producción, por ejemplo, en la Cabernet Sauvignon, que supone un clima mucho más árido y 

demanda mayor tiempo para madurar; tendría que enfrentar obstáculos severos y regulares, 

como las primeras lluvias que suelen llegar a principios de marzo. 

Países como Argentina y Chile, al menos en lo referido a la producción de vino, poseen 

mejores condiciones climáticas. Esto se debe a que en sus principales regiones vitivinícolas hay 

menor incidencia de lluvias y mayor amplitud térmica entre el día y la noche. Cuanto más 

marcados sean estos puntos, los resultados tienden a ser mejores en términos cualitativos. 

Como país productor de vinos, Uruguay se ubica en la zona austral templada (entre los 

paralelos 30º y 35º de latitud sur y entre los 53º y 58º de longitud). En tono y registro narrativo, 

ATEU-Los Caminos del Vino lo define así: “de cara al mar y la historia de su gente, 

mayormente inmigrantes de la Europa mediterránea de tradición vitivinícola. En una pintoresca 

región de cortas distancias es posible conocer la rica diversidad que acuña esta tierra”45. 

En este espacio, considerado de alto potencial vitivinícola, también se encuentran otras 

regiones productivas de gran impacto a nivel mundial, como lo son Argentina, Chile, Australia, 

Sudáfrica y Nueva Zelanda. De acuerdo al último Informe del sector vitivinícola en Uruguay 

(2016), elaborado por Uruguay XXI, nuestro clima “es subtropical y húmedo. La cercanía al 

Océano Atlántico ayuda a la producción, dado que modera la temperatura en los meses más 

calurosos. Los suelos calcáreos, arenosos, arcillosos junto con la topografía ondulada, permiten 

un buen drenaje natural” (p. 11). 

A su vez, según los datos más recientes, publicados en el documento Estadísticas de 

viñedos - Datos departamentales, elaborado anualmente por el Departamento Registro de 

Viñedos del INAVI, Uruguay posee viñedos en 15 de sus 19 departamentos: 

                                                
43Organización Internacional de la Viña y el Vino (24 de octubre de 2017). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/public/medias/5682/es-communiqu-depresse-octobre-2017.pdf 
44Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f.). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/Estadisticas_febrero_2017.pdf 
45Los Caminos del Vino. (s.f.). Recuperado de: http://www.uruguaywinetours.com/uruguay/ 
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Presentando una amplia distribución geográfica de la viticultura a lo largo del país. (...) Se ha 

adaptado a diversos microclimas, en los que existe gran diversidad en cuanto a temperatura, 

humedad, amplitud térmica, pluviometría, tipos de suelos, variada orografía que va de terrenos 

planos a ondulados y cerros, con influencia de ríos y el océano. (2017, p. 14) 

  

A pesar de estas puntualizaciones, y de que Uruguay no tiene amenazas de desastres 

naturales, no escapa a la realidad del cambio climático, al que es “muy sensible”, de acuerdo a 

las declaraciones de Ramón Méndez, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en el artículo “Cambio climático: 

una amenaza a la humanidad” del portal In Situ (La Marca, A., 2016). El jerarca puntualizó que 

esto se demuestra en el “incremento de la intensidad y duración de lluvias copiosas, de 

incremento de sequías, de aumento de olas de calor y disminución de noches frías a lo largo del 

año”46. 

Si bien la producción de vinos, en términos generales, no se encuentra en zonas 

inundables, éstas (y otros fenómenos climáticos adversos) afectan a la producción agrícola en 

sentido amplio. La ausencia de lluvias implica una menor cosecha de uvas (en términos 

cuantitativos), pero una mejor calidad, derivada de una mayor concentración de sus 

componentes. De todas formas, tampoco es positiva la ausencia total de lluvias, ya que las 

plantas podrían someterse a un proceso denominado “estrés hídrico”, que se produce cuando su 

demanda de agua es mayor de la que disponen. 

Por el contrario, de haber precipitaciones abundantes, la situación es inversa: desciende 

la calidad pero aumenta la producción por hectárea. A esto se le agrega el factor de que, a mayor 

cantidad de lluvias, mayor la posibilidad de que se generen hongos en las vides. 

Si bien la producción vitivinícola permite ciertas correcciones durante el proceso de 

elaboración (situación que otros sectores de producción no admiten), tienden a evitarse en tanto 

pueden afectar la calidad.  

A modo de cierre, cabe agregar que, en términos generales, un clima inestable o en el 

que abunden las precipitaciones puede afectar al desarrollo del turismo, sector de la economía 

cada vez más relevante para las bodegas.  

                                                
46In situ. (2016). Recuperado de: https://fcd.ort.edu.uy/44000/3/cambio-climatico:-una-amenaza-a-la-

humanidad.html 
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3.3 Reglamentación 

El vino es uno de los productos más regulados del país. La función que otrora llevaba 

adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), desde 1987 la lleva adelante 

INAVI. Si bien, al igual que en los demás sectores de actividad, hay otros organismos 

involucrados en el sector vitivinícola, -como el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección 

General Impositiva (DGI) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)-, el foco de 

este trabajo se pondrá sobre la gestión del Instituto y otros aspectos del entorno que, 

específicamente, tengan que ver con el vino.   

En este sentido, es importante explicitar que INAVI es el organismo encargado de 

regular todo lo concerniente a la actividad productiva (agrícola e industrial) y comercial de las 

bodegas, haciendo del sector vitivinícola uno que se auto regula. 

El proceso de elaboración del vino está sometido a un amplio control, que surge desde 

el momento en que las bodegas deben registrarse como tales ante INAVI, así como indicar la 

cantidad de viñedos y hectáreas que poseen. De hecho, es difícil encontrar en Uruguay otra 

bebida sometida a un control tan estricto como el vino. A modo de ejemplo, no existe un 

organismo estatal que supervise y controle la elaboración de cerveza.  

Esto supone, para las bodegas, visitas periódicas de inspectores de INAVI para que 

validen lo declarado. Asimismo, es el Instituto el que determina las paramétricas de los 

productos que se puede comercializar: esto es, el mínimo y máximo de alcohol y el porcentaje 

de azúcar por litro, además de otros aspectos sensoriales y técnicos. Asimismo, los productores 

deben informar con exactitud la cantidad de kilos cosechados, así como los litros que se 

obtuvieron a partir del ese último dato. 

En caso de vender uvas o vino elaborado de una bodega a otra, esto debe ser informado 

a INAVI. Como se especifica en el sitio web del Instituto, este tiene como cometido “fiscalizar 

el cumplimiento de las normas que se dicten en materia vitivinícola (...) tiende al control del 

proceso productivo, regulando volumen y calidad”47. 

De acuerdo al mandato legal, establecido en la Ley N° 15.903, debe garantizar “la 

calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid”48. De todas formas, 

esos lineamientos no surgen con el Instituto, sino que provienen del 17 de julio de 1903, cuando 

                                                
47Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f.). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/462-6-a-qua-es-

el-inavi.html  
48Poder Legislativo. (18 de noviembre de 1987). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15903-

1987 
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se establece la Ley N° 2.856, denominada “Madre de la vitivinicultura”, que estableció que “el 

contralor y fiscalización de la actividad vitivinícola la tomó el estado”49. 

Como se mencionó, hay otros aspectos que no atañen a INAVI pero que tienen 

influencia sobre el marco jurídico del sector. Uno de los ejemplos más claros es el establecido 

en el numeral 2 del Artículo 187 de la Ley N° 17.823 (2004), referida al Código de la niñez y 

la adolescencia, en tanto establece la prohibición de “la venta, provisión, arrendamiento o 

distribución a personas menores de dieciocho años de bebidas alcohólicas”50. 

Otro reglamento, aunque cuyo cumplimiento está en tela de juicio, es el de los horarios 

de venta de alcohol. Según lo indicado por el artículo 75° de la Ley N° 17.243 (2000), se prohíbe 

“el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre 

las 0 y 6 horas de la mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada 

por la autoridad competente”51. 

A su vez, es menester mencionar la última disposición surgida en materia de 

fiscalización. Se trata del ya referido caso de la tolerancia cero para conductores de vehículos, 

establecida en la Ley N° 19.360 de 2015, que modifica el límite de alcohol en sangre permitido 

hasta ese entonces. Según la nueva disposición, todo conductor estará “inhabilitado para 

conducir vehículos de cualquier tipo o categoría, que se desplacen en la vía pública, cuando la 

concentración de alcohol en sangre o su equivalente en términos de espirometría sea superior a 

0,0 gramos por litro”52. Este factor, de acuerdo a la investigación realizada, ha tenido un impacto 

decisivo en la producción y –fundamentalmente- en la comercialización de vinos y, por tanto, 

en la actividad de INAVI. 

A modo de conclusión, cabe destacar que en setiembre de 2017, el Poder Ejecutivo envió 

al Parlamento un proyecto de ley total, con el objetivo de regular la venta de bebidas alcohólicas 

y prevenir el consumo problemático, el cual, según el Presidente de la República, Tabaré 

Vázquez53, afecta a 260.000 uruguayos. Este proyecto, que será tema de abordaje y discusión 

en este mismo trabajo, trata temas como la limitación de la publicidad, los horarios de 

                                                
49Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/462-6-a-qua-

es-el-inavi.html 
50Poder Legislativo. (14 de setiembre de 2004). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-

adolescencia/17823-2004 
51Poder Legislativo. (14 de julio de 2000). Recuperado de: http://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/17243-2000/75 
52Poder Legislativo. (29 de diciembre de 2015). Recuperado de: http://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/19360-2015 
53Presidencia de la República. (4 de setiembre de 2017). Disponible en: https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-

medios/videos/vazquez-situacion-consumo-alcohol-nuestro-pais-spte 

http://www.inavi.com.uy/articulos/462-6-a-qua-es-el-inavi.html
http://www.inavi.com.uy/articulos/462-6-a-qua-es-el-inavi.html
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expedición, la creación de un registro de comercios habilitados para la venta y la prohibición 

de destacar los atributos positivos de una determinada bebida, entre otros. 

El marco regulatorio, sectorial y general, afecta transversalmente toda la temática, por 

lo que será material de referencia y mención constante a medida que se avance en el desarrollo 

de este análisis. 

 

3.4 Datos estadísticos 

3.4.1 Producción y viñedos 

En Uruguay hay 15 departamentos que, en mayor o menor escala, se dedican a la 

vitivinicultura. Esto denota no solo diversidad paisajística y de microclimas, sino que también 

representa variaciones en lo referido a la cantidad de viñedos de cada departamento, la cantidad 

de hectáreas y su producción. 

Quien se encarga de elaborar y actualizar anualmente las estadísticas oficiales es el 

Departamento Registro de Viñedos de INAVI, en base al cruzamiento de los datos relevados en 

“Programas Cosecha Efectiva y Registro de Viñedos”, aportados a partir de las declaraciones 

juradas de cosecha y las composiciones de los vinos. 

De acuerdo a lo establecido en Regiones Vitícolas del Uruguay (2009) 

  

En Uruguay, los viñedos se encuentran distribuidos en diversas y variadas regiones 

edafoclimáticas. Esta situación afecta, aunque no está totalmente cuantificado, el 

comportamiento de las plantas de vid y la tipicidad de los vinos. La viticultura uruguaya en los 

últimos 30 años ha sufrido profundos cambios, destacándose la calidad de las nuevas plantas, 

sistema de conducción, manejo del suelo, densidad de plantación, entre otros.
54

 

  

Las regiones referenciadas son: litoral sur (Colonia, Soriano), litoral norte (Paysandú, 

Salto, Artigas), norte (Tacuarembó, Rivera), metropolitana (Montevideo, Canelones, San José), 

central (Durazno, Florida, Lavalleja) y oceánica (Maldonado y Rocha). A su vez, el Instituto 

elabora una tabla, actualizada al 2017, con los datos fundamentales: producción, hectáreas 

plantadas y cantidad de viñedos. 

 

 

 

 

                                                
54Silva, A. & Camejo, C., Departamento Registro de Viñedos. (2009). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/file_0bd8c5d5a6.pdf 
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Tabla 1: Cuadro comparativo declaraciones, superficie y producción 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: INAVI 

  

Como dato sobresaliente, se puede observar que la zona Sur, y fundamentalmente 

Canelones y Montevideo, concentra el 83,9% de la producción y el 75,9% del total de viñedos 

plantados a nivel nacional.  

Entre los datos presentados en el documento Estadísticas de viñedos (INAVI, 2017)55, 

hay tres aspectos que se entiende necesario destacar: 

  

● En todos los departamentos con presencia de vides, hay predominancia de variedades 

de uva tinta por sobre las de uva blanca. 

● El destino final de las uvas es, por un lado, la vinificación (elaboración de vino) y, por 

el otro, el consumo en fresco (la fruta tal como es cosechada).  

● Todos los departamentos productivos tienen Tannat, la variedad emblema de Uruguay. 

  

Al observar la evolución de la última década, es decir, el período comprendido desde 

2008 al último balance (2017), los números son explícitos: salvo contadas excepciones, las 

tendencias referidas a la cantidad de viñedos, superficie plantada y producción, son a la baja. 

Este confiere un asunto medular para INAVI, en tanto, como se verá en el apartado “Objetivos”, 

uno de ellos es la promoción del desarrollo del sector.  

                                                
55Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s/f). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/Estadisticas_de_Vinedos_Nacionales_2017.pdf 
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En cuanto a la cantidad de viñedos, las cifras oficiales marcan, en promedio, una 

tendencia del 35% a la disminución. Las excepciones, en este caso, son Rocha (que tenía un 

solo viñedo hasta 2014, momento en el que incorpora otro) y Maldonado, que ha aumentado 

dos veces su cantidad de viñedos en igual período. Esto último se explica, en gran medida, por 

la llegada de capitales extranjeros -principalmente desde Argentina y Brasil- para instalar 

proyectos enoturísticos de gran tamaño y alta calidad. 

Por el contrario, los departamentos que más decrecieron son Artigas (73%), Tacuarembó 

(70%), Durazno y Lavalleja (50% cada uno). 

En relación a la superficie plantada en cada uno, los datos son similares. Maldonado 

(aumentó ocho veces su superficie en relación a 2008), Rocha (incrementó una vez y media en 

igual período) y Rivera (plantó una nueva hectárea) son los únicos departamentos que crecieron 

en la última década. Artigas, Lavalleja, Tacuarembó, Durazno, Soriano y Florida son los que 

más disminuyeron, con valores que oscilaron entre el 50% y el 79%. 

Finalmente, la producción mantiene la tendencia a la baja. No obstante, se registra 

amplia variabilidad en los porcentajes de disminución, “que oscila entre el 9% y el 79% en 

todos los departamentos, excepto en Maldonado, que aumentó 8 veces su producción con 

respecto al 2008, y los departamentos de Rocha, Lavalleja y Salto que registraron un leve 

aumento” (íbid., p. 23). 

Entre los que más descendieron se encuentran Artigas y Durazno (79%), Soriano (72%) 

y Tacuarembó (67%). 

A modo de cierre de este apartado, es menester mencionar que los cuatro departamentos 

que no tienen producción vitivinícola son Río Negro, Flores, Treinta y Tres y Cerro Largo. 

3.4.2 Importación y exportación 

Un análisis primario del sector implica que hay dos panoramas bien distintos entre la 

actividad de importación y la de exportación. 

A nivel de exportaciones, Uruguay cerró el 2017 con récord de ventas de vino, 

superando el último récord, que databa de 2007. Según los datos de INAVI56, en esta 

oportunidad, se vendieron 5.713.962 litros, cifra que puede desglosarse entre vino envasado 

(4.118.725 lts) y vino a granel (1.551.340 lts)57. Es menester resaltar que la venta del primero 

es más preponderante para todos los actores del sector, en tanto se logró comercializar un 

                                                
56Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/Ventas_existencias_vino_abril_2018_inavi.pdf   
57En Anexo 4, p. 647 pueden encontrarse otras tablas explicativas sobre la evolución de las importaciones y 

exportaciones de vino en Uruguay.  
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producto con mayor valor agregado. El aumento de las exportaciones puede darse (como 

sucede, de hecho) en un marco de disminución de la producción y las ventas en el mercado 

interno. Si bien esto podría parecer una contradicción –aumento de las exportaciones a pesar de 

la disminución de la producción- en efecto no lo es. Desde la perspectiva de INAVI, esto tiene 

dos lecturas. Por un lado, el aumento en las ventas supone mayores ingresos por concepto de 

venta de estampillas; y, por otro lado, una menor producción implica que el excedente de vino 

(el saldo resultante al equiparar ventas totales y producción) podría ser menor. Eso ayudaría a 

descomprimir uno de los principales problemas que atravisa el mercado: el exceso de oferta 

(sobrestock). De hecho, en algunos años (2012, 2018) se realizaron operativos para vender 

grandes volúmenes –cercanos a los 20 millones de litros- de vino a granel58 a países como Rusia, 

con el objetivo de liberar espacio en las bodegas.  

 

Tabla 2: Evolución exportaciones de vino uruguayo 

 

Fuente: INAVI 

 

Vale la pena destacar que este crecimiento generó una ola de entusiasmo en el sector, 

en tanto la exportación es uno de los focos de INAVI, así como de las bodegas, que ven en la 

venta de vino al exterior uno de los caminos para compensar la baja del consumo interno y 

potenciar el ingreso de divisas. Si bien Uruguay no tiene la escala productiva de otros países de 

la región, presenta un nivel cualitativo que le permite lograr una buena ecuación de precios. A 

modo de ejemplo, y según datos aportados por Uruguay XXI, en 2017 ingresaron por concepto 

de exportaciones USD14.657.390, cifra que representa un aumento de 52,4% en relación a 

2016. 

 

 

 

 

                                                
58El vino que se vende “a granel” implica que no posee una marca que lo respalde. Muchas veces se unen varias 

bodegas para llegar a cierto volumen. Es un vino sin valor agregado, generalmente de menor calidad, que suele 

ser vendido a precios poco favorables para el vendedor (menos de un dólar por litro). Sin embargo, como se 

señaló, tiene la ventaja que, de ser necesaria, es la válvula de salida que utilizan las bodegas para descomprimir 

su capacidad de almacenamiento local.    
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Tabla 3: Ingresos totales por concepto de exportaciones (en USD) 

 

Fuente: Uruguay XXI 

  

En términos de volumen, el incremento anual fue del 33,5% (de 3.084.784 a 4.118.725 

de litros). Si bien no se dispone de los porcentajes detallados de las variedades de uva 

exportadas, el presidente de INAVI, José Lez declaró a El Observador que la Tannat tuvo una 

alta participación59. 

Más allá de esto, el vino a granel sigue siendo un pilar necesario para la industria, 

especialmente en los períodos en que hay exceso de producción. En este sentido, y tal como lo 

muestra la Figura 2, en 2017 se alcanzaron cifras de exportación de 1.551.340 litros, cuando en 

el año anterior había sido de 264.000 litros, estableciendo así un aumento del 588%. 

En la entrevista realizada para este trabajo, Lez señaló que uno de los objetivos de la 

institución es que “en Uruguay y en el mundo se descorchen 10 millones de botellas”60 por año. 

Actualmente, según datos oficiales, la cifra es de 6.600.000 botellas.  

El logro, según el Presidente, se enmarca en el último plan estratégico definido por 

INAVI, que incluye y genera sinergia con otras organizaciones -Uruguay XXI y Marca País, 

por ejemplo- del sector público y privado, priorizando la promoción de las exportaciones de 

vino fino, es decir, con valor agregado. En palabras de Lez: 

  

Uruguay sigue reafirmando su modelo de producción de alta calidad, lo cual es reconocido ya 

no solo por los muchos premios que distintos vinos logran en concursos internacionales de 

vanguardia, también ahora se está logrando el reconocimiento fundamental que significa un 

incremento de las colocaciones en distintos países. (ob. cit., 2017) 

  

No obstante, a pesar del crecimiento en las exportaciones, éste sigue teniendo una 

incidencia menor en cuanto a las ventas totales, si lo comparamos con las ventas en el mercado 

interno. En términos porcentuales, las ventas al exterior representaron un 8,5% de la producción 

                                                
59El Observador. (26 de diciembre de 2017). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/record-

exportacion-vino-envasado-se-situo-46-millones-litros-n1154109  
60Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  

https://www.elobservador.com.uy/record-exportacion-vino-envasado-se-situo-46-millones-litros-n1154109
https://www.elobservador.com.uy/record-exportacion-vino-envasado-se-situo-46-millones-litros-n1154109
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total (que implicó 67.278.381 litros). De todas formas, la incidencia es cada vez mayor: en 2016 

representaba el 4,45% y en 2015 el 3,56% del total61. 

Además de las exportaciones, la balanza comercial se compone de las importaciones de 

vino. Éstas presentan una tendencia al aumento, al menos en los últimos tres años. Así, en 2015 

se importaron 3.005.644 litros, en 2016 aumentó a 3.273.097 litros y en 2017 llegó a 3.586.523 

litros. Si se toma en cuenta el período señalado, se concluye que hubo un aumento del 19,3% 

en la importación de vino. 

Se trata de un porcentaje que en cierta forma resulta elevado y preocupante para el 

sector, y su explicación es multicausal: demanda de los consumidores, precio del dólar, 

coyuntura internacional. Un aspecto que sí se puede destacar es la realidad y coyuntura 

internacional, que encuentra al comercio internacional de vinos en alza, tanto en términos de 

volumen intercambiado, como de los precios que se abonan por él. 

 

Figura 3: Evolución del comercio internacional de vinos. 

 

Fuente: OIV62 

 

Además de esta tendencia, Lez destacó en otra entrevista, esta vez al diario El País dos 

años atrás, que los vinos importados tenían “muy buena exposición en góndola y están 

complicando -en cierto momento- las ventas de vinos uruguayos”63. Al establecer 

comparaciones, el jerarca mencionó que, en promedio, de 10 botellas que se venden de vinos 

finos, 5,8 corresponden a botellas de vino nacional, mientras que 4,2 corresponde a vino 

importado. Adicionalmente, destacó que, en términos amplios, los productos importados 

representan aproximadamente 4% del total. 

                                                
61Datos obtenidos por el autor a partir de la comparación de los ítems “Venta Vino Nacional” y “Venta por 

Exportación”.   
62Organización Internacional de la Viña y el Vino. (s/f). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/public/medias/5960/aspectos-de-la-coyuntura-mundial-oiv-abril-2018.pdf 
63El País. (20 de setiembre de 2016). Recuperado de: https://negocios.elpais.com.uy/rurales/preocupa-presencia-

vino-extranjero-mercado-local.html 
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Para ese entonces (2016), el volumen de vino importado suponía una preocupación para 

el organismo, puesto que “se transformó en una competencia complicada. Los ajustes 

cambiarios que se dieron en diferentes países productores de vino también se notaron en las 

importaciones del producto” (ídem). 

Una de las limitantes para poder frenar este impulso, que se mantiene hasta hoy, es el 

escaso margen de acción que le queda al Instituto a partir de los acuerdos comerciales regionales 

que hay que respetar. A modo de ejemplo, en el primer semestre de 2016, con el propósito de 

mejorar la competitividad Uruguay firmó un acuerdo con Chile que elimina la doble 

imposición64, por lo que los vinos que ingresan al país lo hacen sin pagar impuestos. No 

obstante, ello no implica que INAVI no le exija a los importadores todas las condiciones 

necesarias para que sus vinos puedan ser comercializados en el mercado interno (deben indicar 

el contenido de azúcar del producto, el tipo de vino que se trata, pagar las estampillas, etcétera). 

En declaraciones al semanario Búsqueda, Virginia Moreira, Directora de Vinos Finos 

H. Stagnari, señaló lo siguiente en relación con la importación de vinos a Uruguay: 

  

[Se trata de] una invasión muy importante de vinos importados en nuestra plaza, que compiten 

con bodegas muy chicas como la nuestra (...) En la plaza local se encuentran bodegas que solas 

producen cada una lo mismo que todo Uruguay en su conjunto (...) Ellos pueden llegar a precios 

piso mucho más bajos que los nuestros, tienen otras opciones de marketing, de bonificación, que 

les da el volumen que manejan.
65

  

  

La empresaria reclamó que en los países de donde provienen los vinos que se importan 

aplican subsidios, mientras que aquí “hay que pagar todo y no hay mayores ayudas”. 

Otro aspecto al que deben hacer frente las bodegas es el mito generalizado de que los 

productos que llegan desde el exterior tienen mejor calidad. Esa creencia, según expresan 

algunos de los expertos consultados, podría ser una de las explicaciones del aumento de 150% 

en la venta de vino chileno entre 2008 y 2013, pasando de 2,4 a 6 millones de dólares66. La 

construcción de mensajes clave, estratégicos, que intenten romper con el mito del “vino 

extranjero es mejor” se anticipa como parte de la actividad que INAVI deberá desarrollar desde 

                                                
64Presidencia de la República. (1 de abril de 2016). Recuperado de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-chile-firman-acuerdo-

cooperacion-prevenir-doble-tributacion-evasion-fiscal 
65Búsqueda. (Mayo de 2016). Recuperado de: https://www.busqueda.com.uy/nota/bodegas-afrontan-mayor-

competencia-y-menor-demanda-de-vinos-los-empresarios-cuestionan 
66El Observador. (5 de octubre de 2013). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/la-importacion-

uruguaya-vino-chileno-crecio-150-cinco-anos-n261929 
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su gestión comunicacional; mensajes clave como parte de un discurso unificado, potente y 

estratégico.  

A modo de conclusión, cabe destacar la incidencia que tiene para el mercado local la 

presencia de vinos extranjeros en tan alta proporción y que los uruguayos se encuentren en “un 

contexto de sobreoferta y en iguales condiciones con las multinacionales” (ídem). Esto anuncia 

la necesidad no solo de operar sobre las percepciones de calidad e identidad de la oferta 

uruguaya sino de intervenir en la construcción de un discurso unificado que sostenga 

estratégicamente la interacción de INAVI con su entorno. 

3.5 Tannat  

En términos generales, cada país tiene su variedad de uva emblemática. En Argentina 

es la Malbec; en Chile la Carmenere; en Nueva Zelanda la Sauvignon Blanc y en Uruguay la 

Tannat. 

Si bien no hay certeza absoluta sobre los datos históricos67, es un hecho que Uruguay 

lleva más de 130 años trabajando con la variedad, lo que lo posiciona, junto con Francia, en los 

pioneros en el desarrollo e investigación del Tannat a nivel mundial. 

En su perspectiva histórica, también se constata que fue Don Pascual Harriague quien 

introdujo la variedad, originaria de la zona de los Pirineos Atlánticos (Francia). Su asociación 

con esta cepa es tal que, durante muchos años (e incluso en la actualidad), hay quienes llaman 

a la uva con el apellido de su importador. 

Es una variedad que, una vez adulta, presenta hojas de gran tamaño y abundante follaje, 

que adquiere tonalidades rojizas durante el invierno. En cuanto a su fruta, según la descripción 

de INAVI, sus “racimos son medianos, cilíndrico-cónico, compactos con dos alas. Las bayas 

son esféricas o ligeramente ovoides por presión, rojo violáceas a negro azulado, ricas en materia 

colorante, carnosas, de tamaño pequeño a medio”68. Se trata de un cepaje vigoroso, con una de 

las concentraciones más altas de taninos (considerando a todas las variedades). 

La ubicación geográfica de Uruguay le proporcionó condiciones ideales de clima, suelo 

y de influencia oceánica al Tannat, lo que le permitió desarrollarse tal como lo hacía en su lugar 

de origen. A esto se le debe agregar la experiencia de más de un siglo de trabajo, encarnada en 

                                                
67INAVI no es consistente en sus comunicaciones al respecto. En un video promocional sobre “El mes del Tannat” 

(recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2Xnlg_tTR5Y) indica que el primer Tannat uruguayo data 

de 1887; no obstante, en su página web (recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/467-2-la-uva-

tannat.html), al presentar a la variedad, señala que la primera producción comercial se da en 1873. 
68Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/467-2-la-uva-

tannat.html 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xnlg_tTR5Y
http://www.inavi.com.uy/articulos/467-2-la-uva-tannat.html
http://www.inavi.com.uy/articulos/467-2-la-uva-tannat.html
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cuatro generaciones de viticultores dedicados a desarrollar esta variedad. Todo esto ha llevado 

a que Uruguay, con sus 1.707 hectáreas, sea el país con mayor cantidad de superficie plantada 

de Tannat en el mundo, lo que representa el 26% del total nacional de superficie y producción. 

Con esta superficie, según datos del departamento Registro de viñedos de INAVI (2017), se 

llegó a producir 25.052.738 kg, con una relación de 14.669 kg/ha. A modo de referencia, en 

Argentina esta variedad se planta en la región de San Juan, extendiéndose en el 2,8% de la 

superficie, totalizando 1.327 hectáreas69.  

En relación a los vinos producidos con esta variedad, aunque depende mucho del estilo 

de elaboración, generalmente son corpulentos, de buena estructura y color profundo. 

Habitualmente, los “Tannat más jóvenes presentan colores más vivos, con marcados matices 

violáceos, púrpuras y olores francos y frutales. A medida que avanza el tiempo de crianza los 

taninos se suavizan y los olores se hacen más sutiles y complejos”70 En este punto cabe retomar 

la vinculación del vino con un “saber específico”, concepto abordado anteriormente. De alguna 

manera, la asociación del vino con cierto grado de complejidad y sofisticación es inherente, en 

tal sentido, en la construcción de mensajes clave dicha asociación deberá incidir. En otras 

palabras, asociar al vino con un saber más culto y sofisticado que el resto de las bebidas 

alcohólicas podría servir no solo para alcanzar mejor al público más conocedor, sino, en 

términos más amplios, para debilitar la asociación del vino con adicción, excesos y siniestros, 

y, por el contrario, acercarlo a la concepción del vino como bebida más presente y cotidiana en 

la vida de los uruguayos, y menos de ocasión.   

De hecho, para subrayar la amplitud en las prácticas y perfiles del consumidor de vino, 

basta recurrir a descripciones del pasado: 

 

En toda la América Latina, el hombre del pueblo no es un cliente del vino francés. El peón, el 

obrero de la ciudad o de la campaña en la Argentina, Uruguay y Chile desea beber vino rojo y 

áspero, y el que allí se produce satisface. Contrariamente, en las clases superiores de la sociedad, 

en todas partes donde se siente nuestra influencia moral, nuestros vinos son buscados y 

constituyen el complemento obligado de las fiestas, banquetes y reuniones. El gusto que 

testimonian las clases superiores de la América Latina por nuestros vinos es una de las 

manifestaciones de su gusto por la cultura francesa. Los círculos donde se beben son también 

aquellos donde se habla nuestra lengua, se leen nuestros libros, se siguen nuestras modas. Los 

vinos uruguayos rojos son, por otra parte, y en general, de calidad ordinaria y fuertes; algunos 

                                                
69Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina. (Marzo de 2017). Recuperado de: 

http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/estadisticas/anuarios/2016/REGISTRO_VDOS__WEB__2016_2.pdf 
70Instituto Nacional de Vitivinicultura. (). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/466-2-tannat-

emblema-de-uruguay.html 
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tipos blancos hacen la excepción recordando nuestros burdeos. (Lefaivre, 1922, pp. 177-179; en 

Bouret, 2015, p. 75)71 

 

 Estas mismas características han convertido al vino –y en especial al Tannat- en un 

aliado ideal para las carnes uruguayas. De hecho, según INAVI, “existe en el país un perfil de 

Tannat para cada corte de carne”72. A nivel discursivo, la relación entre los vinos y la carne 

deberá ser de algún modo jerarquizada desde el Plan de Comunicación.  

La singularidad de esta uva y su vínculo con la gastronomía, así como la calidad 

obtenida en sus vinos, llevó a que Uruguay comenzara a posicionarse internacionalmente como 

“el país del Tannat”, principalmente a través de un trabajo sistemático de promoción, liderado 

por la Ing. Agr. Estela de Frutos73, jurado internacional de vinos, que logró posicionar estos 

vinos dentro de concursos como “Tannat de Uruguay”, incluso creando la categoría. Asimismo, 

su tarea, durante 20 años, se centraba en la comunicación de las ventajas de la variedad (como 

su alto contenido de polifenoles y antioxidantes74, por ejemplo) y su vinculación con el campo 

de la salud, en el marco de un consumo moderado y responsable. Al igual que con la carne, éste 

aparece como otro encuadre que el Instituto deberá explotar en su Plan.  

En la misma línea, el posicionamiento del Tannat también se ha materializado en los 

resultados obtenidos en concursos internacionales y exportaciones, reflejado en cientos de 

medallas y más de 50 mercados destino, respectivamente. 

A nivel institucional, INAVI estableció un marco de apoyo a esta realidad declarando a 

abril como “El mes del Tannat”, puesto que el 14 de ese mes, del año 1894, fue cuando falleció 

Harriague, su principal impulsor. De hecho, esta celebración, que data desde 2016, nuclea 

actividades de promoción de carácter institucional (charlas y degustaciones en puntos de venta, 

así como acciones de difusión de material audiovisual en redes sociales) y de iniciativa privada 

(degustaciones en vinerías, actividades en bodegas, eventos que promocionan productos 

gourmet –con el Tannat como uno de los protagonistas-, entre otros). Uno de los ejemplos más 

recientes, que tuvo lugar el 14 de abril de 2018 -y contó con el apoyo de INAVI-, fue la Expo 

                                                
71Según Bouret, respecto de la cita: La información fue tomada de la revista mensual del Comité France-Amérique 

con estudios del ministro M. Julio Lefaivre sobre la caída de las exportaciones de vinos franceses a América. 

Centro Vitivinícola Nacional. Revista de Agricultura, Industria y Comercio, n.o 200, Buenos Aires, 25/4/1922, pp. 

177-179. 
72Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/466-2-tannat-

emblema-de-uruguay.html 
73Posée una Orden del Mérito Agrícola en Grado de Chevalier otorgada por el Gobierno de Francia, donde la 

reconocen como “la gran embajadora del vino uruguayo en el mundo”. 
74Según INAVI y el Instituto Clemente Estable, el Tannat tiene 15 veces más antioxidantes que el jugo de naranja 

fresco. 



50 

 

Vinos y Aceites del Corredor de los Pájaros Pintados75, que se llevó a cabo en Parva Domus 

Magna Quies, en Montevideo76. 

Dentro del ámbito privado, bajo el paraguas de ATEU–Los Caminos del vino, las 

bodegas realizan una serie de festivales en sus establecimientos. Allí, el Tannat tiene un rol 

preponderante. A modo de ejemplo, una de las celebraciones más importantes se realiza en 

junio, cuando se celebra el “Festival del Tannat y el cordero”, uno de los maridajes típicos de 

la gastronomía uruguaya. Otros festivales, donde también se explican distintas fases de la 

producción de cada variedad y se ofrecen degustaciones de Tannat, son el “Festival de la poda”, 

la “Fiesta de la Vendimia” y “La noche de San Juan”. Si bien se profundizará en el apartado de 

“Eventos”, es importante aclarar que, en este campo, la contribución de INAVI consiste en la 

difusión de las actividades.  

A su vez, hay otras acciones que, desde INAVI, se desarrollan con el propósito de 

contribuir al posicionamiento de Uruguay como “el país del Tannat”. A modo de ejemplo, con 

motivo de la celebración abril de 2016, se presentó la campaña “Que se sepa de esta cepa”, para 

dar a conocer a la variedad en el marco del consumo moderado y responsable. Esta campaña 

estuvo acompañada, por ejemplo, de gigantografías en el aeropuerto de Carrasco portando uno 

de los mensajes claves: “Bienvenidos a Uruguay, país del Tannat”77. 

En el mismo espacio del aeropuerto, la empresa que tiene la concesión del freeshop, 

Dufry, inauguró, a solicitud de INAVI, un espacio que se denomina Rincón del Tannat, con la 

idea de impulsar el vino nacional en ese punto de venta como un elemento más de la cultura 

uruguaya. 

 

Figura 4: Rincón del Tannat. 

 

 

 

 

  

Fuente: Bodegas del Uruguay 

                                                
75Es uno de los principales corredores turísticos del país. Abarca seis departamentos: Artigas, Salto, Paysandú, 

Río Negro, Soriano y Colonia. El eje central es el Río Uruguay, e incluye actividades turísticas de diversa índole: 

gastronómicas, enoturísticas, termales, náuticas y culturales. 
76Ministerio de Turismo. (s/f). Recuperado de: http://turismo.gub.uy/index.php/lugares-para-ir/region-

metropolitana/item/2357-abril-un-mes-para-celebrar-el-tannat 
77Las imágenes de la campaña se incluyen en el apartado 6.4.3 Comunicación Externa, p. 147.  
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Finalmente, otra actividad de suma importancia en el posicionamiento de la variedad es 

el concurso “Tannat al Mundo”, desarrollado desde 2004 por la Asociación de Enólogos del 

Uruguay (avalado internacionalmente por la OIV y la Unión Internacional de Enólogos –UIOE-

) y apoyado por INAVI. El jurado está constituido por representantes de las tres instituciones, 

así como por miembros de las asociaciones de enólogos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

El objetivo del concurso es, según la AEU, “desarrollar la imagen del país productor de vinos 

de calidad a nivel internacional”78. 

 No obstante, y más allá de lo expuesto, las tareas que realiza INAVI para promover el 

Tannat (y el vino uruguayo en general) no son suficientes. Según Jeremy Hildreth, experto 

estadounidense en Marca País, “la imagen de Uruguay es muy buena pero no tiene fuerza, o 

sea, lo que saben las personas es positivo aunque es poco. Es como un producto de nicho. Los 

que conocen Uruguay lo aman”79. Asimismo, el profesional destacó que el alza de popularidad 

internacional de Uruguay es “cuestión de tiempo” (ídem) y que es fundamental que se 

identificación de las características exclusivas del Tannat y las carnes uruguayas, a efectos de 

promocionarlas adecuadamente. De acuerdo a Hildreth, estos productos –carne y Tannat- 

podrían convertirse en “embajadores” que presenten al país, así como su historia, su cultura y 

personalidad.  

3.6 Actores del sector 

En tanto el sentido de esta investigación es INAVI como organización, será preciso 

avanzar en la comprensión de su entorno, puesto que “las empresas no tendrían razón de ser si 

no hubiera una relación con los clientes o con los proveedores (...). Están afectadas por la 

competencia, las leyes que dicte el Gobierno, el respeto al medio ambiente” (Rey Oriol & Riado 

González, 2009, p. 7)80. Esto quiere decir, en otras palabras, que no es posible comprender a la 

organización sino en relación con su entorno. Muchos expertos en Comunicación Corporativa 

hablan del concepto de “sistema abierto” para describir la organización, en tanto, por un lado, 

se compone de varios elementos relacionados entre sí, pero tamibién, por el otro lado, asume la 

interacción con el entorno, que la enriquece.  

Asimismo, según Robert Paturel (2006), el entorno responde a los factores externos 

sobre los que la empresa no tiene mayor margen de acción o corrección directa, aunque sí puede 

                                                
78Asociación de Enólogos del Uruguay. (2018). Recuperado de: http://www.enologosuruguay.com.uy/tannat-al-

mundo/ 
79Todoelcampo. (20 de mayo de 2016). Recuperado de: http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/experto-

destaco-la-carne-y-el-tannat-en-el-reconocimiento-internacional-de-uruguay-15?nid=23092 
80Recuperado de: https://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-830343_LA_EIE_CAS.pdf 
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verse afectada por ellos. Se pueden diferenciar, según esta perspectiva, dos tipos de entorno, 

uno global y otro más específico. 

El entorno global “tiene que ver con todos aquellos factores sobre los cuales la empresa 

tiene poca o nula influencia directa, pero que al agruparse con otras empresas recobra su 

capacidad de afectar estos factores por medio del lobby” (Paturel, 2006, p. 34)81. El entorno 

específico o sectorial se reconoce, en cambio, cuando ciertas decisiones empresariales 

modifican determinados factores relacionados directamente con su sector de actividad. 

Tanto en un tipo de entorno como en el otro, INAVI debe interactuar con organizaciones 

diversas. Por ello, en esta sección se listarán todos los actores que participan del sector 

vitivinícola uruguayo, distinguiéndolos según el entorno al cual pertenezcan (desde la mirada 

de INAVI). Más adelante, en el capítulo de “Públicos y stakeholders”, se describirá a cada uno 

de ellos.  

  

Dentro del entorno específico: 

 

● Bodegas (actor dual en tanto es parte del entorno específico de INAVI al tiempo que 

integra la organización) 

● Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 

● Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

● Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 

● Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU) 

● Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE) 

● Empleados (están incluídos dentro del entorno específico, pero a su vez integrantes de 

la organización. Se presentan como un actor dual) 

● Consumidores 

● Asesores  

● Puntos de venta 

● Importadores 

● Proveedores 

● Comisión para la Regulación del Consumo de Alcohol - Comisión de Salud Pública y 

Asistencia Social (Parlamento)  

● Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (AFINAVI) 

                                                
81Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/818/81802803.pdf 
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● Junta Consultiva y Asesora del Directorio (al igual que los empleados, forman parte de 

INAVI, así como de su entorno. Presentan dualidad) 

● Museo de la Uva y el Vino (MUV)  

● Asociación Rural del Uruguay (ARU) 

● Federación Rural del Uruguay (FRU)  

 

Dentro del entorno global: 

 

● Uruguay XXI 

● Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) 

● Medios de comunicación 

● Ministerio de Turismo (MINTUR) 

● Poder Legislativo 

● Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 

● Intendencias departamentales (de los 15 departamentos productivos) 

● Sindicatos 

● Comunidad 

● Competencia 

● Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

● Asociación Uruguaya de Sommeliers Profesionales (AUSP) 

● Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

● Universidad de la Repúblic (UDELAR) 

● Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

● Tribunal de Cuentas - Auditoría Interna de la Nación 

● Partidos Políticos 

● Comisión Canaria en Defensa de la Viña y el Vino 

● Otros institutos dependientes del Ministerio de Ganadería: Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Carnes (INAC), Instituto 

Nacional de la Leche (INALE).  

● Dirección Nacional de la Granja (DNG) 

● Escuela de Nutrición  

● Facultad de Química  

● Facultad de Agronomía 
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● Instituciones educativas con carreras en vinos y gastronomía: Instituto Técnico Hotelero 

del Uruguay (ITHU), Gato Dumas, Beatríz Marino, etcétera  

● Escuela de Enología Pte. Tomás Berreta 

3.7 Vino: mercado y prácticas cotidianas 

Según registros históricos, el vino ha acompañado a los pobladores de estas tierras 

incluso desde antes de que Uruguay (como estado nación) existiera. Como dice Estela de Frutos, 

“somos hijos de los barcos”82, y de ahí tomamos también parte de su cultura, que se transmite 

de generación en generación. De ahí la preponderancia que tiene hoy la dieta mediterránea, 

donde el vino aparece como aliado protagónico. 

De hecho, este aspecto también es abordado por Fernando Pettenuzzo, presidente de la 

Asociación de Enólogos del Uruguay (AEU), quien lo ve como una punto favorable: “¿sabés 

cuál es nuestra ventaja? Es que somos descendientes de los barcos; somos descendientes de 

inmigrantes, y el inmigrante acá vino a laburar… heredamos eso del nono y de la nona”83. 

Asimismo, la multiculturalidad uruguaya se pone de manifiesto en un tipo de población 

que “es el resultado de un proceso complejo en el que la llegada de oleadas inmigratorias, el 

crecimiento demográfico y las tasas de natalidad y mortalidad, entre otras variables, se 

combinan y entretejen a lo largo de casi tres siglos”84. La inmigración colaboró, no sólo al 

crecimiento poblacional, sino en “llevar adelante los procesos de urbanización e 

industrialización con los que el país inaugura su etapa moderna en los inicios del siglo XX” 

(ídem). 

Si bien depende de la fecha o el período que se tome en cuenta, las oleadas incluyeron 

(mayoritariamente) a italianos y españoles, así como también suizos, armenios, alemanes, 

turcos y rusos. Esta configuración inmigratoria, en definitiva, se ha materializado también en 

intercambios culturales en el plano gastronómico, musical y productivo. A modo de ejemplo, 

San Javier, en Río Negro, es una colonia de origen ruso fundada a principios del siglo XX, 

donde incluso hoy se mantienen platos típicos, fiestas tradicionales (celebran la “Semana del 

Girasol”, por ejemplo), hay predominancia de elementos decorativos rusos (las matrioshkas) y 

se sigue utilizando el lenguaje natal.  

                                                
82Benedetti. (22 de enero de 2018). Entrevista realizada a Estela de Frutos [inédita]. Anexo 2, p. 306. 
83Benedetti. (19 de enero de 2018). Entrevista realizada a Fernando Pettenuzzo [inédita]. Anexo 2, p. 286.  
84Recuperado de: http://www.1811-2011.edu.uy/B1/content/inmigrantes?page=show 
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Cientistas sociales de disciplinas diversas coinciden en que más allá de las influencias 

externas, Uruguay mantiene símbolos culturales muy fuertes, como son el mate, el candombe, 

el carnaval, el vino y el asado.  

Justamente, el hecho de ser un país mayoritariamente ganadero, con un alto consumo de 

carne per cápita (101,8 kilos por persona, según datos del Instituto Nacional de Carnes85), se 

asocia con el consumo de vino tinto, en tanto es el maridaje más sugerido para acompañar la 

carne. 

  

El vino ha sido y es parte de lo cotidiano en la sociedad uruguaya. Los estudios realizados sobre 

salario e ingresos incluían al vino como uno de los componentes de la canasta familiar de los 

trabajadores urbanos. La publicación del Ministerio de Industrias El salario real (1914-1926) 

estimaba su consumo en unos 120 litros anuales para una familia compuesta de cuatro personas. 

(de Frutos & Berreta, 1999, p. 83). 

  

Por otra parte, y a diferencia de otros consumos, el del vino no se restringe a un solo 

grupo social, sino que, por más que algunos hábitos se hayan modificado en los últimos años 

(ejemplo: la tendencia a reducir o eliminar el vaso de vino al mediodía), abarca tanto a población 

urbana como rural y de las distintas clases socioculturales. En ese sentido, el vino es transversal 

a la sociedad y su presencia es destacada en algunas de las fiestas y manifestaciones populares 

más importantes del país, como son el carnaval, la Patria Gaucha86 y el tango. 

Estos cambios, desde una mirada mercantil, se manifiestan en el surgimiento y 

desarrollo significativo de tiendas especializadas y de productos gourmet, entre las que se 

incluyen varias vinerías (wine shops) y lugares que ofrecen modalidades mixtas: posibilidad de 

comprar y realizar un tapeo87 con una degustación. Un ejemplo de ello es el de Madirán, ubicado 

en el flamante Mercado Ferrando, un espacio gastronómico y cultural del barrio Cordón. Pero 

no es el único, pues son varias las propuestas que han surgido en Montevideo en los últimos 

cinco años, por citar algunos de los ejemplos más recientes: BocaNegra (Punta Carretas), Barolo 

(Carrasco), Montevideo Wine Experience (Ciudad Vieja), Teluria (Centro), Esencia Uruguay 

(Ciudad Vieja) y Los Horneros (Pocitos). 

                                                
85El Observador. (19 de diciembre de 2017). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/los-uruguayos-

consumieron-mas-carnes-2017-n1152959 
86Se trata de un importante festival “folclórico y tradicionalista” que se realiza anualmente en Tacuarembó. Se 

realizan jineteadas, espectáculos musicales, desfiles y competencias típicas.  
87El término “tapeo” hace alusión al consumo de “tapas”. Característico de España, se le llama así al aperitivo o 

bocado que acompaña a una bebida. Si bien su presentación es amplia, las más características en Uruguay se 

componen de una base de una rebanada de pan y distintos sabores encima.  
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En cuanto a las tendencias en el rubro alcoholes en sentido más amplio, el desarrollo de 

la cerveza artesanal viene siendo exponencial en la última década (la primera se realizó en 

2007)88. Si bien no se trata de vino, lo complementa, porque estas tiendas especializadas 

generalmente venden ambos productos, asociados a su vez con alimentos gourmet. Además, la 

cerveza artesanal y el vino comparten un perfil de público similar: a partir de la observación del 

comportamiento de los consumidores se puede indicar que los clientes de una y otra bebida, en 

términos generales, son individuos de ambos sexos, entre 18 y 60 años, ávidos por productos 

nuevos, que se manejan con información, ponen foco en la calidad, más allá de que todo esto 

implique pagar un sobreprecio.  

Esto –el surgimiento de numerosas tiendas especializadas en bebidas y productos 

gourmet- se puede explicar a través de varios factores. En primer lugar, por el aumento (a partir 

de 2010) de la venta de vinos finos, que implican mayor calidad y precios más altos que los 

vinos de mesa (en damajuanas de tres y diez litros).  

 

Gráfico 1: Evolución anual de venta de vino fino uruguayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Observador (2017) 

 

A pesar de lo señalado, es crucial tener en cuenta que el consumo de Vino de Calidad 

Preferente (VCP), aunque creciente, no mueve los volúmenes de venta del vino de mesa89, cuyo 

consumo está asociado a un producto de otra franja, más económico y popular. Si bien se releva 

una suerte de corrimiento hacia el consumo de vino en sectores más exigentes, con determinada 

                                                
88El País. (19 de febrero de 2017). Recuperado de: https://www.elpais.com.uy/informacion/diez-anos-cerveza-

artesanal.html 
89Generalmente, vinos que apuntan a un consumo masivo; son elaborados apuntando a mayor volumen de 

producción, en detrimento –aunque no siempre- de la calidad. Son envasados en damajuanas, botellas de 1,5 lts y 

cajas (tetrapack).  



57 

 

capacidad adquisitiva, el vino de mesa sigue siendo el principal ingreso de la mayoría de las 

bodegas nacionales. Si se parte de esta gráfica, en la que se indica que la venta de VCP90 es de, 

aproximadamente, 4.420.000 litros en 2016, y se considera que las ventas totales de vino en el 

mercado nacional cerraron en 60.902.093 litros91, se puede concluir que las ventas de vino de 

mesa alcanzaron los 56.482.093 litros (92,7% del mercado interno).  

Asimismo, es importante considerar el creciente poder adquisitivo de la población, que, 

ante una mejor situación económica, elige productos de mayor calidad (pues tiene la capacidad 

para pagarlos). Según Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, el “salario real de los 

uruguayos entre 2004 y 2018, producto de atravesar el ciclo de bonanza económica más 

prolongado y más potente desde que existen registros económicos en la historia del Uruguay, 

ha crecido en más de un 60%”92. 

Este mismo aspecto se puede explicar a partir de un componente que, según Martín 

Viggiano, es “más subjetivo y está relacionado con una moda gourmet o gusto por productos 

de mayor calidad, donde el vino fino uruguayo entra con mucha fuerza”93. 

Otro aspecto a resaltar es que en las mencionadas tiendas está apareciendo una figura 

que hasta hace pocos años no tenía protagonismo en el mercado uruguayo: el sommelier. Si bien 

hoy día, en sectores socio-culturales medios y altos se identifica y reconoce el rol, incluso para 

la OIV se trata de un concepto nuevo. Su primera aparición en sus actas data del 2014. Según 

el organismo rector, el sommelier es: 

  

Un profesional del sector vitivinícola y de la restauración (restaurantes, bares), bodegas u otros 

agentes de distribución que recomiendan y sirven bebidas en el ámbito profesional. Su campo 

de acción se sitúa en el servicio del vino en la restauración o en los establecimientos que venden 

vino, y en el asesoramiento especializado a los actores del mercado del vino, para garantizar la 

presentación y el servicio adecuados de los productos, y ha seguido una formación que otorga 

un diploma o certificado conforme con la definición, el papel y las competencias previstos en 

esta resolución (...) El sumiller (sic) contribuye en la compra de vinos y otras bebidas en función 

de la clientela y de la carta gastronómica del establecimiento. Participa activamente en la gestión 

de las existencias, en la composición y la redacción de la carta de vinos, bebidas espirituosas y 

otras bebidas, y aconseja a los clientes los mejores maridajes entre “comidas y vinos”. Tiene la 

                                                
90 Vinos envasados en botella de 750cc.  
91Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2018). Recuperado de: 
http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/Ventas_existencias_vino_abril_2018_inavi.pdf  
92Presidencia de la República. (29 de enero de 2018). Recuperado de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ferreri-parlamento-tarifas-servicios-

publicos 
93El Observador. (20 de enero de 2017). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/el-uruguayo-toma-

menos-pero-mejor-n1022293 
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importante función de analizar y comprender el gusto de los clientes, con el fin de aconsejarles 

y servirles los vinos (u otras bebidas) acompañando los platos más convenientes. Asimismo, el 

sumiller puede asesorar a los agentes de distribución y tiendas especializados. Es un profesional 

que actúa como enlace interactivo entre el productor y el consumidor. (...) Debe tener 

conocimientos especializados en lo concerniente a los vinos, las bebidas y la gastronomía. Sus 

competencias incluyen el dominio de la cata, de la gestión, de la comunicación, de la selección 

y del servicio del vino y otras bebidas y del maridaje con las comidas.94 

  

Se trata de un profesional cuyo campo de actividad se ha venido consolidando en los 

últimos años de la mano de las propias necesidades de las empresas y variados emprendimientos 

(hoteles, restaurantes, bodega, tiendas comerciales), que ven en su figura y su función un 

aumento directo de las ganancias ligado a una mejora de la experiencia de sus clientes. 

Sin duda, la consolidación de este rol puede asociarse a la tendencia de que los 

uruguayos gastan, en promedio, 7.000 pesos al año en vino. Según un artículo publicado en el 

sitio web de Marca País, se consumen 29,19 litros de vino al año, lo que representa 38,92 

botellas de vino fino95. A pesar de que la tendencia es claramente hacia la baja, a la fecha de 

publicación del artículo (diciembre de 2016), Uruguay tenía el primer puesto en toda América 

y el 12° en el ranking mundial de consumo de vino per cápita. 

En este marco, y con el propósito de lograr una comprensión integral de la realidad del 

consumo de vino en Uruguay, es fundamental referir al impacto que generó el factor “tolerancia 

cero”, en la medida en que modificó ciertos patrones de consumo de los uruguayos. Por ejemplo, 

en el caso de salidas grupales, se volvió habitual la figura del “conductor designado”, es decir, 

una persona seleccionada o postulada para, en el marco de un evento o salida grupal, no ingerir 

bebidas alcohólicas, de ningún tipo, con el objetivo de poder llevar al resto de los participantes 

de la salida a sus respectivos domicilios, en auto. Otro cambio asociado al factor “tolerancia 

cero” es la mayor utilización, por parte de quienes no poseen un “conductor designado” y 

deciden consumir alcohol de todas formas, del servicio de taxi, remise, o aplicaciones como 

Uber o Cabify. En caso de no optar por ninguno de estos tipo de recursos, una tercera práctica 

cultural se impone: salir a cenar o bailar evitando el consumo de vino y demás bebidas 

alcohólicas.   

En otro orden, pero también ligado al vino como hecho cultural, no se puede dejar de 

mencionar alguno de los tantos giros populares en torno al consumo de esta bebida. Si bien 

                                                
94Organización Internacional de la Viña y el Vino. (14 de noviembre de 2014). Recuperado de: 

http://www.oiv.int/public/medias/1926/oiv-eco-474-2014-es.pdf 
95Marca País. (15 de diciembre de 2016). Recuperado de: http://marcapaisuruguay.gub.uy/uruguay-12-mundo-1-

america-ranking-consumo-vino-per-capita/ 
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pueden parecer sencillos, están tan arraigados que forman parte de las tradiciones culturales 

urguayas y, en muchos casos, universales. Así, por ejemplo, cuando alguien derrama vino sobre 

la mesa o sobre la ropa, espontáneamente surgen expresiones como “derramar vino, buen 

destino” o “alegría, alegría”, en señal de abndancia, pues se asume que quien tiene vino tiene 

abundancia y prosperidad. Estas asociaciones vinculadas al vino, plasmadas en refranes y 

proverbios de fuerte arraigo popular, están cargadas de sentidos ligados a la vida, el gozo, la 

abundancia y la prosperidad. Otras expresiones populares, atribuídas a referentes de la ciencia, 

la filosofía y la escritura, son: “El vino siembra poesía en los corazones” (Dante Alighieri); “El 

lenguaje es vino en los labios” (Virginia Woolf); “¿Qué hay  mejor que sentarse al final del día 

y beber vino con amigos, o un sustituto de amigos?” (James Joyce); “Hay más filosofía y 

sabiduría en una botella de vino, que en todos los libros” (Louis Pasteur) y “Algunos seres 

humanos se suavizan con la edad, como el vino; pero otros se agrian, como el vinagre” (H.C. 

Dowland).  

La cultura del vino en nuestro país se difunde principalmente en eventos que se 

organizan en las bodegas uruguayas para celebrar las distintas etapas del proceso de producción. 

Así, existen el festival de la vendimia (marzo), el del Tannat y el cordero (junio), la noche de 

San Juan (junio) y el día del enoturismo (noviembre). Adicionalmente, hay un festival al que 

no se adhieren todas las bodegas que es el de la poda (julio-agosto). Estos eventos, organizados 

bajo el paraguas de la marca Los Caminos del vino, de ATEU96, son entendidos como un ritual 

dentro del sector vitivinícola, en tanto están cargados de sentido, se realizan todos los años y se 

arraigan en las tradiciones y rituales de la vid y el vino.  

Ligado al tema de los eventos culturales, es pertinente señalar que, según Laura Nervi97, 

Jefe del Departamento de Competitividad y Enoturismo de INAVI, el vínculo entre INAVI y la 

Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU), se da a través de un doble sentido: por 

un lado, ATEU integra la Mesa de Competitividad de INAVI y participa de la discusión sobre 

los principales aspectos que atañen al sector, por más que no integre el Directorio del Instituto. 

Por el otro lado, y con la excepción del último Día del Enoturismo (en que INAVI realizó la 

primera edición de Uva & Vino Point), la asociación entre ambas instituciones radica en el 

apoyo logístico e institucional que INAVI da a la difusión de los eventos de las bodegas 

nucleadas en ATEU.  

                                                
96Los Caminos del Vino es la marca que utiliza, para comunicarse, ATEU.  
97Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
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Finalmente, INAVI también intenta transmitir la cultura del vino, principalmente a 

través de dos ejes: los eventos (Uva & Vino Point que, con su carácter itinerante, busca 

promover la cultura del vino, la gastronomía y actividades de turismo enológico local e 

internacional) y la educación del consumidor (mediante campañas de comunicación y difusión 

de materiales audiovisuales publicados en redes sociales acerca de las variedades, los procesos 

productivos y algunas celebraciones).  

3.8 Enoturismo 

El turismo interno y externo es una fuente genuina de ingresos, y Uruguay no escapa a 

esa realidad. De hecho, el turismo aparece como uno de los principales motores de la economía, 

con ingresos totales de 2.300 millones de dólares en 2017, según indica Presidencia98.  

A su vez, Uruguay “es el país de América del Sur que recibe más turistas en relación a 

su población”99. De acuerdo al Anuario 2017100, publicado por el MINTUR, 2016 fue récord, 

pues se alcanzó la cifra de 3.633.179 visitantes por todo concepto, superando el récord de 2014 

en prácticamente 12%.  

En cuanto al gasto generado por los turistas, llegó a los 1.835 millones de dólares en 

2016, lo que implica un consumo promedio de 505 dólares per cápita. Y en cuanto a los lugares 

de donde provienen los turistas, Argentina, Brasil y los uruguayos residentes en el exterior son 

los principales. Montevideo fue el destino principal para los turistas, más allá de que Punta del 

Este se llevó el mayor ingreso de divisas. 

El turismo interno, por su parte, atrajo 6.053.308 viajes, siendo la zona sur la más 

visitada (San José, Montevideo, Canelones) y la que recibió mayor ingresos por consumo. 

Si se considera también el movimiento de divisas generado a partir del turismo interno 

(481 millones de dólares), la cifra total asciende a 2.316 millones de dólares en 2016, lo que 

implica una participación del 7,3% en la actividad económica del país a través del Producto 

Interno Bruto.  

Finalmente, el otro dato sobresaliente es que, según la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH), “la actividad turística generó 113.727 puestos de trabajo, lo que representó el 6,3% de 

                                                
98Presidencia. (17 de abril de 2018). Recuperado de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/liberoff-mintur-turismo-receptivo-2017 
99Uruguay XXI. (s.f.). Recuperado de: http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/el-sector-turismo-en-uruguay-

uno-de-los-principales-motores-de-la-economia/ 
100Ministerio de Turismo. (2017). Recuperado de: 

https://mintur.gub.uy/index.php/component/jdownloads/send/75-anuarios/280-anuario-

2017?option=com_jdownloads 
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los puestos totales de la economía, destacándose el rubro restaurantes, bares y cantinas con la 

mayor cantidad de puestos de trabajo (39,4%)”101. 

En este contexto, el enoturismo, en tanto área del turismo relacionada con las bodegas 

y el vino, aparece en constante crecimiento y como una alternativa cada vez más utilizada por 

turistas. Hoy es frecuente leer noticias que anuncian la apertura de un nuevo servicio por parte 

de una bodega (vuelos en helicóptero, por ejemplo) o que difunden su calendario de actividades 

anuales102. De hecho, Uruguay es el primer país sudamericano en adherir al Día del Enoturismo, 

que se celebra anualmente en el mundo, el segundo fin de semana de noviembre. Para esta fecha, 

bodegas y otros actores se enfocan en la “promoción de actividades vinícolas, gastronómicas y 

patrimoniales (...). Una invitación a descubrir la identidad de estas regiones, admirables por su 

belleza paisajística y que realzan al vino y su cultura como símbolo de calidad de vida”103. 

Según Nervi (2018), la adhesión surge por impulso de INAVI, a instancias de vínculo con la 

Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN).  

Esto se agrega al ciclo de eventos que desarrolla ATEU-Los Caminos del Vino en las 

bodegas turísticas, mencionados en el apartado anterior, y a los eventos que organiza INAVI en 

forma directa –ciclo Uva & Vino Point- y que apoya, como por ejemplo: ¡Descubrí la 

Vendimia!, organizado por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Canelones. 

A pesar de ciertas dificultades estructurales, que radican fundamentalmente en la 

cobertura precaria de transporte público a las bodegas, la oferta enoturística es valorada por los 

extranjeros y uruguayos. Esta valoración se recoge de la observación directa, como parte de la 

metodología de investigación de este trabajo, que consistió principalmente en la asistencia a 

eventos y el análisis de las publicaciones de las bodegas en redes sociales, en tanto aún no hay 

cifras oficiales al respecto. A fines de 2016, INAVI y ANTEL lanzaron el primer observatorio 

de enoturismo, una aplicación que busca recabar información sobre las personas que visitan los 

establecimientos (ya sea en el marco de un evento o no) para diseñar políticas de promoción y 

fortalecer la propuesta dentro de cada bodega. Se prevé, de hecho, que las bodegas dispongan 

de una plataforma que les dará información estadística sobre sus visitantes, sus características 

y el desarrollo del sector en términos más amplios. 

Si bien se está en una etapa inicial en cuanto a la sistematización de datos (para las 

bodegas el registro es opcional), hasta el momento sólo se presentaron algunos datos 

                                                
101Ministerio de Turismo. (2017). Recuperado de: http://www.mintur.gub.uy/index.php/component/k2/item/71-

anuario-estadistico 
102A modo de referencia, ver clipping de noticias en Anexo 5, p. 648.  
103Día de Enoturismo. (s.f.). Recuperado de: http://diadelenoturismo.com.uy/sitio/index.php/nosotros 
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ejemplificantes del primer trimestre de 2017. En cuanto a la actualización de los datos, según 

Laura Nervi (2018), del Departamento de Competitividad y Enoturismo de INAVI, aún se 

continúa en una etapa inicial, puesto que las bodegas no están obligadas a hacerlo. Es decir, el 

proyecto parecería haber quedado en pausa. Esto podría interpretarse como una debilidad de 

INAVI para gestionar la sistemazización de los datos, que aparece como tarea necesaria desde 

su figura de organismo rector.  

Asimismo, a la vez que se presentaba el observatorio antes descrito, INAVI, junto con 

las bodegas y el Ministerio de Turismo, presentaron la Guía de Enoturismo en Uruguay: una 

vivencia inolvidable en cada bodega (2016), en la cual “se invita a los turistas a recorrer los 

establecimientos vitivinícolas del país, así como el Museo de la Uva y el Vino, situado en Las 

Piedras”104. 

El material está en dos idiomas, incluye reseñas y la descripción de la realidad actual de 

cada bodega. Además, se listan datos de contacto, horarios, ubicación y fotografías en alta 

calidad. La guía menciona 17 establecimientos de todo el país, con predominio de Canelones, 

Colonia y Montevideo (por ser los departamentos con más bodegas), y más allá de que bodegas 

de esos y otros departamentos también reciben turistas, si no estaban registradas como 

operadores turísticos en el MINTUR al momento de la confección de la guía, no quedaron 

incluidos en esta primera edición. En cuanto a la guía en sí misma, cuenta con 28 páginas 

impresas en papel opalina, y puede conseguirse en las bodegas y operadores turísticos locales. 

De momento, únicamente se está promocionando la versión impresa; en relación a la digital105, 

es de muy difícil acceso: solamente se pudo dar con ella, tras intensa búsqueda, dentro del sitio 

público destinado a compras estatales106.   

Cabe mencionar que se están generando sinergias dentro del sector a efectos de obtener 

mejores resultados en materia de enoturismo. Así como sucede en otras partes del mundo, las 

bodegas de Carmelo, una de las regiones vitivinícolas de mayor crecimiento en los últimos años 

(no solo en cantidad de bodegas, sino también de proyectos inmobiliarios), decidieron alinearse 

para crear circuitos turísticos conjuntos, a partir de un esquema de cooperación único en 

Uruguay.  

 

                                                
104Bodegas del Uruguay. (12 de enero de 2017). Recuperado de: 

http://www.bodegasdeluruguay.com.uy/enoturismo/leer/con_fuerte_impulso_del_mintur_y_de_inavi_el_enoturi

smo_encara_el_verano_y_mas 
105Se incluye la tapa, a modo de referencia, en Anexo 6, p. 649.  
106Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. (s/f). Recuperado de: 

https://www.comprasestatales.gub.uy/Pliegos/pedido_544119.pdf 

https://www.comprasestatales.gub.uy/Pliegos/pedido_544119.pdf
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Al recibir al público interesado en el vino, cualquiera de estos bodegueros alienta al visitante a 

ir a conocer otros establecimientos. Esto fue naciendo espontáneamente, como una forma de 

fidelizar al público y también porque ellas son tan diferentes entre sí, que vale la pena verlas a 

todas.107 

 

También cabe agregar que, en el contexto del VII Congreso Latinoamericano de 

Enoturismo, llevado a cabo en Bento Gonçalves (Brasil), INAVI fue aceptado como miembro 

integrante de la Asociación Internacional de Enoturismo (AENOTUR).  

Más allá de esto, en INAVI “no parede haber consenso en cuanto a la dimensión y el 

alcance del enoturismo. (…) No se puede hacer enoturismo sentado desde un escritorio y 

arreglar todo por mail”108. Según Nervi (2018), hay aspectos que requieren presencia in situ, 

que no se pueden resolver mediante fotografías, en especial para los más inexpertos o recién 

llegados al enoturismo: “hay un acercamiento, desde comunicación, tenés que estar con la 

persona y apoyarlos”109. Asimismo, destacó que cada vez que, junto con su compañera de 

trabajo, tuvieron que hacer alguna actividad o gestión por enoturismo, debió utilizar su propio 

auto. De hecho, expresó: “después pido la nafta y me la pagan, pero acá hay camionetas para 

800.000 cosas… no puede ser que no haya un vehículo; para tenerlo, hay que solicitarlo, que 

esté disponible…”110.  

3.9 Análisis PEST 

En función de lo expuesto en los apartados anteriores, se presenta un resumen de los 

aspectos más importantes que componen el entorno de INAVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107Bodegas del Uruguay. (5 de febrero de 2018). Recuperado de: 

http://www.bodegasdeluruguay.com.uy/notas/leer/las_bodegas_de_carmelo_se_unieron_para_darle_impulso_al

_enoturismo_en_la_region 
108Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
109Ídem.  
110Ídem.  
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Tabla 4: Análisis PEST 

Políticos 

 

El vino fue declarado “Bebida Nacional” mediante el 

Decreto N° 152/14.  

 

La Ley de Tolerancia Cero supone la profundización 

de cambios en los hábitos de los consumidores, 

promoviendo la baja de consumo.  

 

Existe un espacio de trabajo común entre la OIV y la 

OMS que INAVI podría aprovechar en favor de las 

bodegas y la dinamización del sector.  

 

Falta de coordinación entre los institutos dependientes 

del MGAP e INAVI.  

 

Una ley de alcoholes que, sobre la ya mencionada 

“tolerancia cero”, prevé limitar el horario de venta, la 

publicidad y los permisos especiales para el expendio 

de bebidas, entre otros, está en plena discusión.  

 

Los fabricantes de cerveza reciben exoneraciones 

tributarias de $2,58 por litro de cerveza por uso de 

envases retornables. Según El País111, en 2014 esto 

supuso un total de $376.000.000.  

Económicos 

 

INAVI es una organización que se autosustenta a 

partir de los ingresos generados por la tasas que 

abonan las bodegas por la venta de vino (estampillas 

en los envases) y el cobro de sanciones a las empresas.  

  

Ambos indicadores (venta de vino y multas) están en 

descenso, por lo que también decrecen los ingresos del 

Instituto.  

 

La situación financiera es una limitante para la 

planificación de acciones de Comunicación.  

 

Según el último balance presentado por INAVI 

(31/08/2016) y auditado por contadores 

independientes, se constata un descenso de 2% en los 

activos no materiales; un aumento de 22% del pasivo 

(principalmente a causa de retiros acordados por 

$16.924.988), y una baja de 20% del patrimonio. En 

cuanto a los resultados del ejercicio, considerando los 

gastos operativos, resultados diversos y financieros, 

hubo pérdidas por $16.052.855, 73,64% más que lo 

registrado en el período anterior.  

 

El poder adquisitivo de la población aumentó 

significativamente en los últimos 14 años (desde 2004 

en adelante). 

 

A partir de la aprobación de la Ley de Tolerancia Cero, 

creció la oferta de transporte hacia las bodegas, así 

como de otras opciones, como taxímetros y sistemas 

de traslados por aplicaciones (Uber, Easy Taxi, 

Cabify).  

 

De las entrevistas se desprende que los costos 

operativos de las bodegas son excesivos, lo que 

dificulta su permanencia en el sector.  

 

Uruguay es “tomador” de precios en los mercados 

internacionales de vinos. A su vez, nuestro país no 

ofrece subsidios estatales a las exportaciones de vino, 

lo que reduce su competitividad en el exterior. 

Argentina, por ejemplo, tiene un subsidio de reintegro 

a las exportaciones del 6%.  

  

Sociales 

 

De las entrevistas realizadas se releva que las bodegas 

y viticultores están atravesando un período difícil, 

principalmente por los bajos niveles de 

competitividad.  

 

El vino es una bebida de larga tradición en nuestro 

Tecnológicos 

 

Surgimiento de nuevos equipos que permiten mayor 

rigurosidad en los controles sobre el vino.  

 

El laboratorio de INAVI cuenta con Acreditación en 

Calidad según la norma ISO / IEC 17025.  

 

                                                
111El País. (27 de noviembre de 2016). Recuperado de: https://negocios.elpais.com.uy/noticias/resigna-

exoneraciones-impuestos.html 
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país, con más de 140 años de historia.  

 

A pesar de las oscilaciones y el reciente descenso, 

Uruguay ocupa el top 2 de consumo en América y el 

top 15 a nivel mundial.   

 

Tendencia internacional por productos gourmet y de 

calidad incluye, en su marco, el consumo de vino y 

favorece la circulación de información.  

 

Mayor oferta vinculada a la gastronomía y el vino 

(ferias y eventos como Dgusto, foodtrucks y la 

apertura de lugares con diversidad de opciones como 

Mercado Ferrando o el Mercado Agrícola de 

Montevideo).  

 

Los avances tecnológicos permiten datos en tiempo 

real y mayor nivel de segmentación, lo que mejora la 

toma de decisiones y la implantación de políticas.  

 

Las bodegas comenzaron, en el último lustro, a utilizar 

herramientas de comunicación y marketing digital.  

 

Los cambios tecnológicos, en el marco de un sector 

tradicionalista, suponen ciertas dificultades de 

adaptación al cambio.  

 

Creciente desarrollo de aplicaciones vinculadas al 

vino, como Vivino y Vinos Uruguayos.  

 

Fuente: elaboración propia.  
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4. Descripción de la organización 

4.1 Historia del Instituto 

La fundación de INAVI se da a instancias de un conjunto de organizaciones privadas 

que procuraban la regulación y mejora del sector. Resulta interesante el hecho de que INAVI, 

así como otras organizaciones o agencias de este tipo, no surge de la iniciativa pública, 

gubernamental, sino de la presión social: movimientos de la sociedad civil organizada. En ese 

contexto, actores del sector —empresarios, productores y bodegueros— se reunieron con las 

autoridades de la época (década del 80), en procura de soluciones a los problemas o dificultades 

del sector, de entonces. De acuerdo a los testimonios recogidos en las entrevistas, en ese 

momento había viñedos de baja calidad enológica y muchas irregularidades, principalmente en 

las bodegas, donde se le agregaba agua o alcoholes de otra procedencia a los vinos (cuando sólo 

está permitido el uso de alcohol vínico). A su vez, la calidad de los productos finales era 

sumamente irregular, lo que afectaba a todo el sector. 

Si bien la historia oficial de INAVI se remite a tres décadas atrás, puesto que el Instituto 

nace el 10 de noviembre de 1987, a partir de la promulgación de la Ley N° 15.903 de la 

rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 1986, no fue hasta el 12 

de diciembre de 1988 que inició sus actividades. De hecho, para el año en curso (2018) se 

planifica la celebración del trigésimo aniversario. 

Según se pudo investigar en el sitio web del Instituto, recién el 23 de junio de 1988 se 

emite el “acta de integración de la institución, y el 6 de julio del mismo año se emite la primera 

acta del Consejo de Administración”112. 

Hasta ese momento, aún estaba vigente la Ley N° 2.856 del 17 de junio de 1903, 

conocida como “ley madre de la vitivinicultura nacional”, que establecía que el contralor y la 

fiscalización de la actividad vitivinícola pasaba a manos del Estado. Este cambio supuso la 

descentralización del control y fiscalización por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca y la configuración de una figura distinta: la de persona de derecho público no estatal. 

A partir de allí, INAVI se define como el organismo rector de la política vitivinícola 

nacional. Su integración inicial, según lo comentado por Ricardo Cabrera, Estela de Frutos, 

Juan Pattarino y otros entrevistados (2018), se da, por un lado, mediante un proceso de selección 

externa (se hicieron llamados para trabajar en período de zafra y que luego quedaron efectivos), 

                                                
112Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s/f). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/noticias/120-inavi-recibia-

a-la-prensa-para-brindar-por-los-25-aa-os-de-la-institucia-n.html 
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y, también, mediante un mecanismo de selección interna especialmente dirigido a trabajadores 

del MGAP: el pase en comisión.  

Uno de los hechos más significativos de su historia se concreta el 8 de enero de 2009, 

cuando a través de la Ley N° 18.462 se realizan modificaciones a sus estatutos. Allí, se cambia 

el formato de dirección del Instituto, que hasta entonces se conformaba por un Consejo de 

Administración que incluía a tres representantes ministeriales y seis de las gremiales privadas. 

La nueva forma sería la de un Directorio de ocho miembros, cinco privados y tres públicos, con 

la salvedad de que estos últimos tienen la opción de ejercer el “doble voto”. Este cambio, que 

podría suponerse menor, es uno de los principales factores de disconformidad de los bodegueros 

y viticultores, pues entienden que llevó a INAVI a convertirse en un ente primordialmente 

público. Según Marta Méndez, “con la mayoría del Gobierno no tenés mucha libertad de acción, 

porque la gente que pertenece a los ministerios no tienen la visión de la empresa. Tal vez resida 

ahí la poca agilidad”113. 

En su historia institucional son varias las figuras que se destacan, como, por ejemplo, la 

de Gerardo Alegressa, quien fuera presidente del Instituto durante 15 años (la mitad del tiempo 

de vida de la organización), divididos en dos períodos: de 1988 a 1992 y de 1995 a 2005. 

Tras unos interinatos, quien sucede en el cargo a Alegressa es el Enol. Ricardo Calvo, 

otra personalidad destacada en la historia institucional, aunque todos los entrevistados 

consultados coinciden en que su período de mandato constituye la “época negra” de INAVI, 

caracterizada por la caída en las ventas, reestructuraciones importantes a nivel interno (que 

implicaron, según se releva, despidos masivos), así como también la desmantelación del 

departamento de Comercio a Exterior y, como corolario, la proyección de una mala imagen del 

Instituto hacia el entorno.   

Es también en este período (2008) que, a raíz de las problemáticas existentes se crea la 

Asociación de Funcionarios de INAVI (AFINAVI), que cuenta con una adhesión de más del 

80% de los trabajadores. Según Sandra Trujillo, Jefe de Recursos Humanos, es un “gremio muy 

fuerte (…) pero siempre con muy buen diálogo”114.  

Tras este período negativo, que finaliza con la renuncia de Calvo en mayo de 2011, llega 

a la presidencia, el 17 de junio de 2011, el Enol. José María Lez, quien en 2013 fuera nombrado 

Personalidad Calificada del Comité Científico Técnico (CST) de la OIV, y en 2014, 

Vicepresidente de la Unión Internacional de Enólogos (UIOE). 

                                                
113Benedetti. (5 de junio de 2018). Entrevista a Marta Méndez [inédita]. Anexo 2, p. 404. 
114Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 599.  
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Su administración, que en principio se extenderá hasta marzo de 2020, ha estado 

marcada por varios hechos relevantes: 

 

● 2014: el vino uruguayo es declarado “Bebida Nacional”. 

● 2015: se aprueba la Ley de Tolerancia Cero, que impide a conducir vehículos con un 

porcentaje de alcohol en sangre mayor a 0,0%.  

● 2016: negociación entre Directorio, Departamento de Recursos Humanos y AFINAVI 

por despidos incentivados, buscando la reducción de gastos. 

● 2018: INAVI es designado para organizar y ser sede del 41° Congreso Mundial de la 

OIV, que se llevará a cabo en noviembre de este año (2018) en Punta del Este. 

4.2 Filosofía corporativa y objetivos 

Uno de los autores que con mayor detenimiento aborda la noción de filosofía 

empresarial o institucional es Losada Díaz en su libro Gestión de la Comunicación en las 

organizaciones, cuando se refiere a la filosofía corporativa como “los principios básicos por 

medio de los cuales la entidad logrará sus objetivos finales: las creencias, valores y pautas de 

conducta que debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas” (2004, p. 66). 

La misión de la organización (qué hace), su visión (a dónde quiere llegar) y sus valores 

(en qué cree) son aspectos que no siempre se encuentran asimilados por las organizaciones de 

manera pareja u homogénea ni enunciados formalmente. Estos aspectos suelen aflorar 

(consciente o inconscientemente) en los discursos –conversaciones- de sus integrantes, por más 

que no hayan sido instruidos para ello. 

INAVI no escapa a esta realidad, puesto que no ha definido formalmente su visión ni 

valores corporativos. No obstante, sí explicitó por escrito su misión, a la que sólo se puede 

acceder presencialmente, pues solamente figura en un cuadro colgado en sus oficinas: 

  

● Garantizar la calidad del proceso productivo vitivinícola, siendo reconocidos por nuestra gestión 

en el país y en el exterior. 

● Investigar y divulgar el conocimiento, promoviendo el profesionalismo y la asociatividad para 

fortalecer la cadena de valor, proyectados a la excelencia. 

● Fomentar el arraigo y crecimiento de la familia vitivinícola, dignificar y estimular su actividad. 

(INAVI, 2018, p. 1). 

 

Siguiendo el planteo de Díaz (2004), la misión de la organización está dada por la 

actividad que desarrolla. En ese sentido, a la misión planteada se le debería incorporar el 
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asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia, así como el análisis, diseño, implementación y 

control de la política vitivinícola a nivel nacional.   

Otro aspecto de la filosofía es la visión corporativa, entendida como aquella 

“perspectiva de futuro de la compañía” (Capriotti, 1999, p. 143); es decir, el objetivo final que 

persigue. También se presenta de forma implícita en el caso de INAVI, puesto que lo que 

persigue (de acuerdo a sus cometidos) es la prosperidad del sector y el reconocimiento 

internacional del vino uruguayo como producto de alta calidad. 

Los valores corporativos, por su parte, refieren a la forma en que la organización hace 

sus cosas o desarrolla sus actividades. De las entrevistas se desprende que, si bien hay cierta 

conformidad con algunos aspectos de la tarea que desarrolla INAVI (fundamentalmente 

vinculados a la profesionalización en Comercio Exterior y la incidencia que tuvo en la 

reconversión vitícola e industrial), aún se reconocen procesos burocráticos tediosos, falta de 

agilidad y planificación, así como falta de profesionalización y continuidad en las acciones. A 

pesar de ello, se percibe coherencia entre alguno de los puntos que constituyen la misión de la 

organización y sus líneas de acción.  

En relación a los objetivos de INAVI, es pertinente no solo mencionar su cometido 

fundacional, que es establecer la política vitivinícola nacional, sino también el resto de los 

objetivos planteados por la Ley N° 18.462. A saber: 

  

1. Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de 

investigación, extensión y divulgación. 

2. Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura. 

3. Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos 

de producción, precios y mercados. 

4. Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la 

vid. 

5. Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo 

del cultivo de la vid y su explotación racional. 

6. Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras 

causas que afecten notoriamente su proceso productivo. 

7. Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos 

derivados de la vid. 

8. Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de 

comercialización vinculadas a la vitivinicultura. 

9. Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el 

consumo. 
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10. Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente 

relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de 

instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas 

específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el 

control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid. 

11. Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, 

industrial y de laboratorio. 

12. Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas 

impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), determinando en cada 

caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas. 

13. Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad 

vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que apliquen o 

autorice el Instituto será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido 

en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma 

desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva. 

14. Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes 

constituirán títulos que traen aparejada ejecución la que se regirá en lo pertinente por los artículos 

91 y 92 del Código Tributario. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácticamente por 

el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la presente 

ley. 

15. Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses.
115

 

  

Adicionalmente a lo conferido por la ley, INAVI deberá asesorar al Poder Ejecutivo de 

forma preceptiva en la materia, así como fiscalizar el cumplimiento de todas las normativas 

vitivinícolas. 

Por otra parte, la ley establece, además de los objetivos generales del Instituto, otras 

atribuciones del Directorio en particular. Según el documento, éstas son: 

  

1. Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto. 

2. Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto. 

3. Adoptar las resoluciones del Instituto tendientes a alcanzar los cometidos que la ley le asigna. 

4. Establecer pautas para la determinación de las sanciones conforme a las normas legales y 

reglamentarias en vigencia. 

5. Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que éste no prevea, regirán 

las normas del derecho común. 

6. Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al 

Instituto. 

                                                
115Poder Legislativo. (2 de febrero de 2009). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18462-2009 
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7. Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las 

atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento (ídem). 

4.3 Marco regulatorio  

Además de lo expuesto hasta el momento, a INAVI le competen otras normas, 

fundamentalmente las correspondientes al marco que rige a las personas de derecho público no 

estatal. 

Así, en el artículo 191 de la Constitución de la República se establece que aquellas 

“administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, 

publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera”116. En la práctica, 

INAVI presenta sus estados contables una vez al año, lo que requiere el aval y contralor externo 

del Tribunal de Cuentas. Más allá de esta exigencia, INAVI no ha actualizado dicha 

documentación desde el año 2016 (en su sitio web figuran los estados contables desde 2011 a 

2016, con cierre 31 de agosto; está faltando la publicación correspondiente al 31/08/2017). Si 

bien no se accedió a una explicación respecto de por qué INAVI no ha cumplido con esta 

disposición, a partir de las indagaciones al respecto se puede señalar que, de notar la 

irregularidad, el Tribunal de Cuentas la observará e informará al Poder Legislativo, que tiene 

las potestades para llamar a sala a José Lez, e incluso a Enzo Benech, Ministro de Ganadería, 

Agricultura y Pesca –lo que supondría un grado mayor de profundización-, para que ofrezcan 

las explicaciones respecto de este incumplimiento.   

Posteriormente, en cuanto refiere a su funcionamiento, la ley es clara al mencionar que, 

en lo no previsto por ella, INAVI se regirá por la actividad privada, fundamentalmente en lo 

que respecta a su contabilidad y estatuto laboral. 

De hecho, los empleados de INAVI no son funcionarios públicos, más allá de que la 

normativa, en determinados campos, parece considerarlos como tales. Si bien el Enol. Ricardo 

Cabrera Trobo (2017), Jefe del área Técnica de INAVI indicó que los trabajadores no se sienten 

funcionarios públicos, la Jefe de Recursos Humanos de INAVI, Sandra Trujillo, destacó que se 

trata de un sistema mixto, en el sentido de que son “primos hermanos de los públicos: (…) 

tenemos las mismas atribuciones que cualquier empresa privada, pero en la práctica tenemos 

los beneficios de los públicos”117. 

                                                
116Constitución de la República. (2 de febrero de 1967). Recuperado de: 

https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/191 
117Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
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Quienes sí quedan comprendidos dentro de la órbita pública son los tres representantes 

ministeriales, tal como lo expresa la ley. Se trata de cargos de confianza remunerados, lo que 

los vuelve plausibles de remoción, en caso que corresponda. 

4.4 Estructura organizacional 

Las empresas suelen destinar numerosos esfuerzos y recursos para organizar a su 

personal de la manera que consideran mejor, más eficiente, pues ello tiene impacto directo en 

su gestión comunicativa y en el cumplimiento de los objetivos globales. 

Para ello, una de las herramientas clásicas es el organigrama, que, según García Jiménez 

en Comunicación Interna, constituye una representación gráfica y sentética “de la anatomía 

(posición, relación, estructura y funciones) y de la fisiología (procesos e interacción dinámica) 

de las organizaciones” (1998, p. 37). 

 

● El organigrama es una herramienta que se utiliza para representar aspectos de las organizaciones; 

más específicamente, su estructura.   

● La estructura de una organización es el producto de las relaciones que se establecen en dicha 

organización. Es el resultado de las interacciones de los individuos que la integran.   

● La estructura organizacional es la manera en que las actividades de una organización se dividen, 

organizan y coordinan entre sí. (Universidad Tecnológica Nacional, 2008, p .6)118 

  

La utilidad del organigrama radica en tanto que grafica los flujos de comunicación social 

y formal en el seno de una organización. Así, y de acuerdo al planteo de Serrano (s/f)119, su 

funcionalidad se encuentra en su idoneidad para plasmar y transmitir de forma gráfica y objetiva 

la composición de una institución, proporcionando una imagen formal de los puestos y 

funciones, facilitando no solo el conocimiento de sus relaciones de jerarquía y coordinación, 

sino también de la organización en términos generales. 

En el caso del INAVI, como se vio anteriormente, hay un Directorio conformado por 

tres delegados del Poder Ejecutivo (designados, respectivamente, por los Ministros de 

Ganadería, Agricultura y Pesca; de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas) y 

cinco representantes de los productores y asociaciones del sector. En su caso, también son 

designados por el Poder Ejecutivo, pero a instancias de los candidatos propuestos por las propias 

gremiales de bodegueros, viticultores y vinicultores. Cada representante es presentado con un 

suplente, que ocupará su lugar ante la ausencia del primero. Este punto es clave para entender 

                                                
118Disponible en: www.utn.edu.ar/static/files/5727c213957c121e00876062/download 
119Disponible en: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf 
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la dinámica de la organización, pues implica comprender que los responsables de dirigirlo y 

fijar la política vitivinícola nacional se reúnen semanalmente (todos los jueves a las 14 hs. en la 

sede de INAVI).  

El período de desempeño en esa función –la de Director- es de cuatro años; previo a su 

vencimiento, cada Ministro deberá realizar una nueva designación, pudiendo repetir al mismo 

delegado hasta un máximo de dos períodos consecutivos. A pesar de esta regla, los 

representantes de los ministerios podrán ser cesados de sus cargos en cualquier momento, 

siempre a instancias del Ministro que los designó. 

Para el caso de los representantes privados, cada gremial deberá volver a proponer 

representantes antes de finalizados los cuatro años de ejercicio; al igual que en los cargos 

públicos, tampoco podrán permanecer más de dos períodos consecutivos. En caso de no recibir 

propuestas, el Poder Ejecutivo “designará directamente a los representantes del sector privado 

(…) [que] recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión”120. 

En la actualidad, el Directorio de INAVI está conformado por: 

 

Tabla 5: Autoridades actuales de INAVI  

Nombre Cargo 

Enol. José María Lez Secchi Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Titular) 

Lic. Juan Andrés Marichal Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Alterno) 

Cra. María Laura Arismendi Ministerio de Economía y Finanzas (T) 

Sr. Fernando Estévez Ministerio de Economía y Finanzas (A) 

Ing. Sandra Torrado Ministerio de Industria, Energía y Minería (T) 

Cr. Mauricio Reyna Ministerio de Industria, Energía y Minería (A) 

Enol. Jeanet Cenni Asociación Nacional de Bodegueros (T) 

Sr. Julio Otero Asociación Nacional de Bodegueros (A) 

Enol. Juan Pablo Toscanini Centro de Bodegueros del Uruguay (T) 

Enol. Pedro Sciutto Centro de Bodegueros del Uruguay (A) 

Sr. Carlos Cedrés Centro de Viticultores del Uruguay (T) 

Sr. Julio Giménez Organización Nacional de Vinicultores (T) 

Sr. Gustavo Redín Organización Nacional de Vinicultores (A). 

 

Fuente: elaboración propia (en base a INAVI, 2018). 

                                                
120Poder Legislativo. (2 de febrero de 2009). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18462-2009 
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En relación a esta conformación, si bien figura en el sitio web de INAVI121, no está 

vigente en todo sentido. Según Fernando Imperiale, presidente del Centro de Viticultores del 

Uruguay (CVU), el mecanismo es el siguiente:  

 

Cada vez que hay una elección, por norma se presentan dos titulares y dos suplentes al INAVI, 

y este los traslada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene que aceptar los 

nombres que presenta la gremial. Desde el 15 de setiembre [de 2017] eso está sin resolver. Por 

lo tanto, el Centro de Viticultores del Uruguay no está representado.122 

  

Si bien ello no es responsabilidad directa de INAVI, en la medida en que depende de la 

aprobación del Ministro Enzo Benech, se entiende que Lez, desde su posición de representante 

del Ministerio, podría actuar con mayor determinación, en aras de lograr la representatividad de 

los viticultores. En la práctica, el CVU aún cuenta con la representación, en tanto Carlos Cedrés 

ha permanecido en funciones a partir del pedido de Lez, y en la medida en que su postura está 

en sintonía con la de la directiva electa en la organización de viticultores.   

En su Artículo 8°, la ley que modifica los estatudos de INAVI establece que otro de los 

cambios introducidos por la nueva ley es la creación de una Junta Consultiva y Asesora al 

Directorio de INAVI, de carácter honorario. Su composición es diversa, en tanto está integrada 

por: 

  

● Dos delegados de cada asociación gremial de primer grado de productores vitícolas y dos 

delegados de cada organización gremial de bodegueros, teniendo presente que estos delegados 

deben surgir de organizaciones que cuenten con una antigüedad de por lo menos dos años de 

funcionamiento. 

● Dos delegados de la Asociación de Enólogos del Uruguay. 

● Dos representantes de la Universidad de la República. 

● Un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

● Un representante de la Dirección Nacional de Granja. 

● Un representante de la Escuela de Enología del Uruguay.123  

                                                
121Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s/f). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/463-6-

autoridades-y-directorio-del-instituto-nacional-de-vitivinicultura.html 
122Poder Legislativo. (2017). Recuperado de: 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-

taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2015&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2020&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=1579&tipoBusqueda=T&Texto=industria&Cuerpo= 
123Poder Legislativo. (2 de febrero de 2009). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18462-2009 
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Como mínimo, la Junta Consultiva y Asesora deberá reunirse dos veces por año con el 

Directorio de INAVI, con el objetivo de “recibir información, plantear interrogantes y discutir 

los planes estratégicos del sector” (ídem). 

A pesar de tener claramente definidas sus autoridades, INAVI no ha producido un 

organigrama formal. No obstante, la estructura y el diseño organizacional son asumidos por sus 

integrantes, en principio, como claros y precisos. Según explicó Claudia Rodríguez, de la 

Secretaría de Presidencia y Directorio, INAVI se organiza con una Presidencia -que depende 

del Directorio y es ejercida por José Lez, a quien reportan 14 áreas: Asesoría Letrada, Comercio 

Exterior, Laboratorio, Asesoría Técnica, Registro de Viñedos, Competitividad - Enoturismo, 

Administración, Recursos Humanos, Contable, Valores, Inspección, Vitícola, Resoluciones e 

Informática124. 

 

En base a la información disponible, se elaboró el siguiente organigrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124En Anexos, p. 649  se incluye mail de referencia con la información proporcionada por Rodríguez.   
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Figura 5: Organigrama actual de INAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Actualmente, en INAVI trabajan 64 personas. Luego de solicitarlo en reiteradas 

ocasiones, se pudo conocer cuántos trabajadores hay en cada una de las áreas. A saber:  
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Tabla 6: Cantidad de funcionarios INAVI (por Departamento) 

Departamento Cantidad de funcionarios 

Administración 4 

Competitividad – Enoturismo 2 

Comercio Exterior 1 

Informática 1 

Inspección 20 

Jurídica 4 

Laboratorio  10 

Presidencia 2 

Registro de viñedos 5 

Resoluciones 1 

Recursos Humano 2 

Técnica 1 

Valores 2 

Vitícola 3 

Total 64 

Fuente: elaboración propia (en base a INAVI, 2018) 

 

 Como se puede observar, el número más alto corresponde al departamento de 

Inspección, en el que trabaja el 31,25% de los funcionarios, seguidos del Laboratorio, con 

15,63%. Más allá de estas dos áreas, el resto de los departamentos tienen significativamente 

menos personal.  

 Vale destacar que, si bien no aparecen en este listado, INAVI cuenta con un asesor en 

Comunicación, así como con los servicios de la agencia de Publicidad (Ejecutiva de Cuentas y 

Diseñador) y de la agencia de Relaciones Públicas (Ejecutiva de Cuentas). Por su parte, es 

menester señalar que el Instituto no cuenta con pasantes ni otro tipo de contrataciones 

temporales.  

 Una vez se pudo acceder a los datos, se confirmó la alta permanencia de los trabajadores 

en el Instituto: hay 36 empleados que poseen más de 20 años de trayectoria (56,25% del total). 

Esto se explica, fundamentalmente, en el hecho de que, con excepción del Directorio, el resto 

de los funcionarios pueden permanecer en el cargo de forma casi “permanente”. Si bien el 

Instituto opera bajo la lógica privada, y puede despedir a sus trabajadores con mayor facilidad 

que los organismos públicos, en la práctica no sucede, a excepción de casos que cometen 

irregularidades. De cierta forma, este es uno de los elementos a los que alude Sandra Trujillo 

(2018), Jefe de Recursos Humanos, cuando indica que, en cierta forma, los funcionarios de 

INAVI tienen los beneficios de los funcionarios públicos.  

Por otro lado, existen también las Comisiones Asesoras del Directorio, que son: Mesa 

de Competitividad, Mesa de Publicidad, Comisión de Presupuesto, Comisión de Expedientes y 

Comisión Enotécnica Asesora. De carácter honorario,  están conformadas por representantes 

de las organizaciones privadas que tienen lugar en el Directorio, delegados de los ministerios y 
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de otras organizaciones vinculadas al sector, aunque esta misma composición puede variar 

según de cuál comisión o mesa se trate. A modo de ejemplo, la Mesa de Competitividad está 

integrada, también, por representantes de la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE) y la 

Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU). Su función, como su nombre lo indica, 

es discutir temáticas puntuales y asesorar al Directorio, procurando aportar mayor agilidad y 

consenso a los procesos. En tanto su función implica producir “preacuerdos” entre las partes, 

debería ser más sencilla su aprobación o rechazo por parte del Directorio. 

4.5 Situación financiera 

INAVI debe presentar anualmente su situación patrimonial y rendición de cuentas, en 

tanto persona de derecho público no estatal, ante el Tribunal de Cuentas. Esta información 

deberá ser elevada dentro de los 90 días después del cierre del ejercicio, tarea que el Instituto 

no está cumpliendo actualmente. Caba recordar que INAVI se rige por el funcionamiento de la 

actividad privada, fundamentalmente en lo referido a sus estados contables y estatutos laborales.  

Hay dos datos fundamentales para entender la situación financiera de INAVI; el primero 

es que, de acuerdo a su ley fundacional, el organismo está exonerado del pago de tributos. El 

segundo aspecto es que, para la elaboración de sus estados contables y situación patrimonial 

ante la Auditoría Interna de la Nación, se tienen en cuenta las normas contables 

correspondientes al Uruguay, así como la Ordenanza N°81 del Tribunal de Cuentas. Ésta 

dispone que se debe tomar como fuente de norma contable, en orden de prioridad, los siguientes 

documentos: las normas establecidas por el Tribunal de Cuentas, el Decreto 103/91 y las normas 

internacionales de contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). 

En ocasión de la creación del INAVI, debió definirse la tasa de promoción y control 

vitivinícola, que debía gravar lo siguiente: 

  

La expedición de las boletas de circulación y calidad de vinos nacionales e importados por el 

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), la que será recaudada por éste, en oportunidad de 

la expedición de aquéllas, las que servirán además como justificativo del pago del tributo.125  

  

Según la normativa, ésta es, precisamente, la forma de financiamiento del Instituto, 

debiendo ser actualizada semestralmente de acuerdo a la variación del Índice de los Precios al 

                                                
125Poder Legislativo. (2 de febrero de 2009). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18462-2009 
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Consumo (IPC). De este ingreso se retienen aquellos que están destinados al “Fondo de 

Protección Integral de los Viñedos”, creado por el Art. 1° de la Ley 16.311. 

Dicha tasa también gravará “el control de producción y circulación de los subproductos 

de la uva y será recaudada por el INAVI en la forma y condiciones que éste determine” (ídem). 

También serán parte del patrimonio de INAVI lo referido a: 

 

● Los recursos procedentes de préstamos que las leyes autoricen a contratar con organismos 

internacionales de crédito. 

● El producto de las multas e intereses de mora por sanciones e infracciones a disposiciones del 

régimen legal vigente. 

● El valor sustitutivo del producto incautado y con el producto de la enajenación del mismo y de 

las maquinarias incautadas. 

● Las donaciones y legados que pueda recibir de particulares o instituciones públicas o privadas 

ya sean nacionales, extranjeras o internacionales. (ídem.) 

  

Es importante destacar, también, que los bienes del Instituto “son inembargables y sus 

créditos cualesquiera gozan de privilegio”(ídem). 

Como se mencionó antes, el Instituto no cumplió, al menos de cara a los usuarios y 

público general, con la publicación de sus estados contables en tiempo y forma. De hecho, el 

último estado contable publicado en la web institucional es el correspondiente al cierre del 31 

de agosto de 2016126.  

El balance, que tiene el valor de haber sido auditado por un contador independiente (lo 

que aumenta su grado de confiabilidad, al no depender jerárquicamente de ningún trabajador de 

INAVI), fue presentado sin errores y de acuerdo a las normas establecidas. En cuanto a sus 

resultados, se puede concluir lo siguiente127: 

 

● En relación a sus activos, se registra una baja de 2% respecto del balance anterior.  

● El pasivo, por su parte, aumentó 22% en relación a 2015. En este punto, es necesario 

destacar la existencia de $16.924.988 correspondientes a liquidaciones por egresos a 

pagar (por concepto de retiros laborales acordados), elemento que no estaba en el 

balance anterior.  

                                                
126El último estado contable publicado está disponible en: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/file_9e014d8c5b.pdf 
127Conclusiones elaboradas por el autor del proyecto, validadas por Álvaro Giacosa, Contador del área de 

Seguimiento Presupuestal del Consejo de Educación Secundaria.  
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● El patrimonio del Instituto, por su parte, se redujo 20%, principalmente a raíz del 

aumento de la pérdida acaecida en el ejercicio 2016 frente al 2015.   

● Al considerar el ejercicio de 2016, y teniendo en cuenta los ingresos, costos, servicios y 

resultados financieros, se registraron pérdidas por $16.052.855, lo que representa 

73,64% más que el período anterior (2015).  

4.6 Actividades 

Así como los objetivos de comunicación de una organización deben estar al servicio de 

sus objetivos generales, las actividades y servicios que ella desarrolla y ofrece deben también 

estar alineados con los objetivos generales. Por ello, resulta importante investigar el grado de 

coherencia entre lo manifestado por INAVI  en sus cometidos y las actividades y acciones que 

efectivamente lleva adelante. El grado de esta alineación será importante a efectos de evaluar, 

posteriormente, la imagen de la organización, la cual, según Capriotti en Branding 

Corporativo, refiere a “los atributos que los públicos asocian a una organización (...) creando 

valor para la entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma” 

(2009, p. 12). 

Si bien la empresa no explicita sus actividades en su página web ni en otros soportes, -

hecho que se anuncia como una debilidad comunicativa-, se concluye del relevamiento 

realizado, que estas actividades son de muy diversa índole, y se las puede organizar en ocho 

áreas centrales. Esta disposición será un insumo clave para la producción del Plan de 

Comunicación y, en su marco, la medición de notoriedad de estas acciones en relación con los 

principales actores involucrados. 

● Inspección: INAVI destina una buena porción de su personal para la labor de fiscalizar, 

no sólo las bodegas y viñedos, sino también los puntos de venta, depósitos e 

importadores. Con esto, el objetivo es garantizar la calidad del vino en todas las etapas 

del proceso productivo, así como asegurar el pago de los impuestos correspondientes. 

Es un dato significativo que el Departamento Inspectivo sea el que concentra más 

personal en la organización: 20 trabajadores (de un total de 64). 

● Organización de eventos: con el fin de promocionar el vino uruguayo y sus bondades, 

así como la cultura vitivinícola, el Instituto organiza eventos anuales: Uva & Vino 

Point, y antes Catas Solidarias, entre otros. Asimismo, en el mediano plazo organizará 

el Congreso 41 de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que se 

desarrollará en Punta del Este en noviembre de este año (al igual que en 1995), hecho 

que supone una oportunidad única para el sector, el país y la región. 
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● Estadística: uno de los postulados del management moderno es que, para tomar buenas 

decisiones, se requiere de conocimiento e información de calidad, insumos precisos. En 

ese sentido, INAVI expone los datos estadísticos actualizados anualmente respecto de 

la superficie de viñedos plantada, la producción por hectárea y el total de litros de vino 

elaborado. Lo mismo sucede en relación a las ventas; es viable evaluar tendencias, 

crecimiento o decrecimiento y tipos de consumo preferidos a partir de que se dispone 

de información actualizada de existencias (tanto de vino importado como de vino 

nacional). 

● Asesoramiento: por ley, el Instituto debe asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo 

en materia de fijaciones de precios mínimos, producción, comercialización, normativas, 

calidad y cualquier otra temática vinculada al sector que se entienda pertinente y 

necesaria. De todas formas, y a pesar de ello, en el sector (principalmente de parte de 

algunos bodegueros) prevalece una visión o postura crítica respecto del desarrollo de 

esta función por parte de INAVI, principalmente a causa del silencio y la pasividad que 

los principales actores del sector atribuyen al organismo (y a su presidente en particular) 

frente a la discusión de la ley que finalmente impuso la tolerancia cero (de alcohol en 

sangre) para conductores de vehículos. Más allá de este punto en concreto, es menester 

destacar que la labor del INAVI también implica el asesoramiento a las bodegas en 

determinadas situaciones complejas o críticas. 

● Comunicación: en tanto responsable de expandir la cultura del vino, sus mensajes están 

enfocados a transmitir los beneficios y bondades del consumo responsable de vino, y 

especialmente del tinto (de la variedad Tannat), haciendo alusión a su alta calidad. 

Asimismo, aunque tímidamente, aborda en su discurso la relación del vino con el campo 

de la salud, aspecto que se entiende clave a la hora de diferenciarlo de otras bebidas 

alcohólicas. Asimismo, INAVI se encarga de difundir los avances del sector, como ser 

el récord de exportaciones y la georreferenciación de los viñedos. En ese sentido, el 

Instituto se posiciona como un impulsor, un agente de cambio del sector. Para la 

producción y circulación de sus mensajes utiliza distintas plataformas, cuya pertinencia 

y sustento se abordarán más adelante: redes sociales, televisión, radio, prensa, vía 

pública y otros medios no tradicionales. 

● Relaciones con otras instituciones: INAVI suele apoyar, colaborar y desarrollar alianzas 

estratégicas con distintas organizaciones, principalmente para eventos puntuales que 

requieren del Instituto colaboración logística y campañas de branding (institucional). 

Algunos ejemplos en los que ha participado es en el XVI Salón del Vino de Enjoy Punta 
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del Este o el festival 34° Sur. Asimismo, la organización suele apoyar proyectos de 

enoturismo, como la mencionada Guía de Enoturismo. 

● Gestión: una buena proporción de las actividades que desarrolla el Instituto son 

administrativas. A pesar de operar sobre aspectos del ámbito privado, es una persona 

de derecho público, por lo que se constituye en el espacio de trámites y procesos que se 

gestionan o finalizan allí (en la oficina de Las Piedras) y de otros que habilita mediante 

formularios online. Ejemplo de ello son los seguros de créditos a las exportaciones y 

los permisos de circulación para vehículos que transportan vino. De hecho, previo a 

comenzar a trabajar en el sector; es decir, para poder convertirse en bodega o productor 

vitícola, los responsables deben gestionar el aval correspondiente del Instituto. INAVI 

es, también, la institución que realiza las gestiones para que Uruguay participe en las 

principales ferias internacionales de vino o realice degustaciones en los principales 

mercados focos (ya sea con privados o a través de embajadas uruguayas en el exterior). 

De estas últimas, las más conocidas son los Tannat Tour en Brasil y Estados Unidos.  

● Relaciones Públicas: el Instituto es, también, la figura encargada de mediar, de tender 

puentes, de habilitar la interacción entre los distintos actores del sector y vinculados a 

él. Su rol es articular los distintos intereses en juego, ya sea mediando, negociando o 

tomando decisiones en un sentido u otro. Si bien se verá más adelante, los públicos con 

los que interactúa el INAVI son muy amplios, desde escuelas de educación primaria 

hasta Presidencia, pasando por los ministerios, Aduana, y por toda organización 

vinculada al sector. 

Como puede observarse, las actividades desarrolladas por INAVI son amplias y 

diversas. A pesar de ello, varios de los actores entrevistados o abordados en instancias 

informales destacaron únicamente el rol inspector y administrativo del organismo. Únicamente 

aquellos que están más inmersos en la realidad del sector y/o del Instituto trajeron a colación 

los otros roles. 

Esto conduce a la conclusión preliminar de que existe un desconocimiento general 

sobre las tareas y funciones del Instituto, más allá de la coherencia relevada entre los objetivos 

definidos y las acciones que desarrolla. En una observación inicial, se anticipa necesario y 

estratégico incrementar la notoriedad de INAVI a través de los distintos medios y canales. 

En términos de comunicación, INAVI cuenta hoy con un asesor externo (Claudio 

Angelotti), servicios de agencia de publicidad (Young & Rubicam), así como de Relaciones 

Públicas y medios (Burson Marsteller). 
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De acuerdo a lo expresado por Angelotti (2018), a pesar de su responsabilidad sobre la 

gestión de comunicación de la institución, sus autoridades no lo mantienen informado de las 

actividades que suceden en INAVI; muchas veces, se entera de sucesos o novedades por 

agentes externos, antes que por miembros de la organización. No obstante, debe encargarse de 

la redacción de los artículos, así como ser una de las contrapartes de la agencia de publicidad 

en los envíos de la newsletter, comunicados y la gestión de redes sociales. Esta realidad denota 

ya no solo un problema de notoriedad, sino de precariedad o deficiencia en materia de 

comunicación interna, que sin lugar a dudas se proyecta en la precariedad y deficiencia de la 

comunicación externa.  

Sin contar el sector más directamente afectado por la actividad de INAVI, la falta de 

conocimiento sobre el sentido y la responsabilidad de esta institución se infiere directamente 

vinculada a sus debilidades de interacción entre las áreas y los propios funcionarios.  

Vale la pena aclarar que el detalle completo de actividades y servicios de INAVI no 

está explicitado en su sitio web; allí apenas se menciona, someramente, un par de tareas. Sin 

lugar a duda, este mismo hecho se anticipa como un síntoma de una debilidad o déficit 

comunicacional que será abordado oportunamente. 
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5. Stakeholders y públicos 

5.1 Stakeholders  

Desde una perspectiva moderna, cualquier organización que pretenda un desarrollo 

sostenido deberá tener en cuenta a sus stakeholders, entendidos como “cualquier grupo o 

individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” 

(Freeman, 1984, p. 24). Como se mencionó anteriormente, la organización es entendida como 

un sistema abierto, lo que supone un estrecho vínculo con su entorno. Esta relación es 

fundamental en la medida en que, sin su apoyo, “la organización dejaría de existir” (Freeman 

& Reed, 1983, p. 89). Por tanto, estos grupos deberían ser contemplados a la hora de fijar 

objetivos, realizar acciones o tomar decisiones de trascendencia. Atender y resolver sus 

demandas es uno de los ejes centrales de cualquier organización moderna. 

 Atendiendo esta perspectiva, en Dirección de Relaciones Públicas, James Grunig y 

Todd Hunt suman el planteo de Esman (1972), que establece un listado de cuatro tipos de 

vínculos, entre las organizaciones y sus grupos de inerés, que considera “críticos para la 

supervivencia de la organización” (2003, p. 230), en la medida que, como se mencionó, pueden 

tener incidencia sobre el quehacer organizacional. Éstos vínculos son: posibilitadores, 

funcionales, normativos y difusos. 

 Así, en base a la clasificación de los autores mencionados, se presentará el listado de 

stakeholders de INAVI. Una vez expuesto, se procederá a la generación de una matriz que 

permitirá su jerarquización, el entendimiento de cada vínculo particular y el posterior 

procesamiento para la obtención de información relevante de cara al Plan de Comunicación 

Corporativa.        

5.1.1. Vínculos posibilitadores 

Son aquellos establecidos “con organizaciones y grupos sociales que proporcionan la 

autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la organización” (íbid., p.  

232). En este grupo se encuentran los siguientes stakeholders de INAVI:  

 

● Poder Legislativo: en tanto órgano productor de legislación que puede afectar, por omisión 

o acción al sector, es considerado un público relevante. La propia creación de INAVI parte 

de una ley, así como las modificaciones sobre la conformación de su Directorio. Por eso, 

la actividad de INAVI estará sujeta a su actuación. En otro orden, la aprobación de la ley 
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de “tolerancia cero” para conductores de vehículos ha tenido un impacto decisivo sobre el 

sector y, especificamente, sobre el Instituto. 

Más allá del confeso buen relacionamiento del presidente de INAVI, José Lez, con el 

anterior Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y con el actual, Enzo 

Benech, INAVI no ha marcado presencia en el tratamiento de temas sensibles. Según el 

diputado nacionalista José Andrés Arocena: 

 

INAVI no jugó el partido de la ley de alcohol cero. El INAVI no actuó, no participó, no opinó. 

No vino acá. Hoy, hay un proyecto de ley y tampoco vemos que el INAVI esté participando, ni 

siquiera en la comisión que formó el presidente de la República. ¿Es consultado el INAVI en 

una situación que afecta a tantas miles de personas, de un sector que se está deprimiendo a la 

vista de todos los que estamos prestando atención? ¿Fue consultado el INAVI mientras se 

redactaba la ley de regulación del consumo de bebidas alcohólicas? ¿Participó en la comisión 

que constituyó el Presidente para tratar el tema? ¿Por qué no fue llamado a participar? No lo 

hemos visto ni en el tratamiento de la ley de consumo cero de alcohol ni en esta.128 

 

A la hora de generar acciones de lobbying, se sugiere siempre generar condiciones previas 

que contribuyan al buen diálogo y relacionamiento con los poderes públicos. Esto, de 

acuerdo a lo expuesto, no parece ser lo que sucede en el ámbito de INAVI.  

● Comisiones parlamentarias (para la Regulación del Consumo de Alcohol; de Salud Pública 

y Asistencia Social; de Industria, Energía y Minería; de Ganadería, Agricultura y Pesca): 

han tenido un vínculo significativamente estrecho con el Directorio de INAVI 

(fundamentalmente con los representantes privados, aunque también con los públicos) a 

efectos de consultarle por determinadas causas. En la actualidad, un hecho que podría tener 

implicancia directa sobre el Instituto en el corto plazo es la posibilidad de que se apruebe 

la “ley holística”, que busca regular todo el mercado de bebidas alcohólicas, limitando la 

publicidad, aumentando impuestos y fiscalizando en mayor medida a los puntos de venta. 

Esta posible reglamentación ha generado el movimiento no solo de representantes del 

                                                
128Poder Legislativo. (5 de diciembre de 2017). Recuperado de: 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-

taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2015&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2020&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=1364&tipoBusqueda=T&Texto=GANADER%C3%8DA&Cuerpo=All+H

YPERLINK+%22https%3A%2F%2Fparlamento.gub.uy%2Fdocumentosyleyes%2Fdocumentos%2Fversiones-

taquigraficas%3FCpo_Codigo%3DAll 
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sector vitivinícola privado, sino también de otros ámbitos (importadores de destilados y 

fabricantes de cerveza, entre otros). 

En ese sentido, y según consta en las versiones taquigráficas de esas comisiones 

parlamentarias, en cada ocasión que Lez asistió en calidad de invitado, recibió críticas por 

parte de los legisladores, especialmente de Arocena, quien además de enólogo, es diputado 

del Partido Nacional. Las críticas a INAVI se fundan, principalmente, en la falta de 

respuesta a los pedidos de informes129 solicitados en reiteradas oportunidades (2012 y 

2017). Por ejemplo, en la reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 5 

de diciembre de 2017, el diputado señaló:  

 

En 2012 también tuvimos el gusto de contar con la presencia de José Lez, presidente del INAVI. 

Ya en ese momento, elogiamos su persona, dijimos que éramos colegas y también en aquella 

oportunidad estaba citado por no responder los pedidos de informes. Hoy sucede lo mismo: 

hicimos pedidos de informes y los reiteramos; o sea, esta es una invitación que se hubiera podido 

evitar, simplemente, respondiendo los pedidos de informes. En su momento, se adjudicó la 

responsabilidad a la secretaría; si sigue siendo así, vas a tener que pensar si tu secretaría es buena 

o no, porque no puede ser que se reiteren los pedidos de informes y no se respondan. De todos 

modos, hoy tengo otras consultas para realizarle, porque eso ya pasó, pero la realidad es que hay 

que responderlos. Son las reglas de juego; si tú no venías, yo hubiera tenido que llamar al 

Ministro. Podría él venir o no, esa es otra realidad, pero las reglas de juego son estas: nosotros 

preguntamos y las organizaciones del Estado deben responder.130 

 

De hecho, ante este fuerte reclamo, Lez asumió la responsabilidad de lo sucedido –en 

relación a los pedidos de informes- y señaló que debe “ponerse al día” con los informes. 

“Tengo entendido que están todos hechos y que han pasado por algunos de los 

departamentos para redondearlos desde el punto de vista jurídico” (ídem). En caso de no 

avanzar con estas respuestas, otras instancias de mayor magnitud podrían suceder, como 

                                                
129 Si bien no se trata del pedido al que hace referencia Arocena, se pudo acceder a las copias de uno de los pedidos 

de informes, solicitado por el senador Jorge Saravia, que integró la Comisión de Ganadería durante más de 10 

años. Se adjunta la copia en Anexo 12, p. 659. Fuente: Vino y Bebidas (s.f). Recuperado de: 

http://vinoybebidas.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=261%3Ainavi-continua-sin-

dar-respuestas-en-periodo-con-record-de-bodegas-cerradas&Itemid=2 
130 Poder Legislativo. (5 de diciembre de 2017). Recuperado de: 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-

taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2015&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2020&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=1364&tipoBusqueda=T&Texto=GANADER%C3%8DA&Cuerpo=All+H

YPERLINK+%22https%3A%2F%2Fparlamento.gub.uy%2Fdocumentosyleyes%2Fdocumentos%2Fversiones-

taquigraficas%3FCpo_Codigo%3DAll 
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un llamado a sala del Presidente, así como también la convocatoria del Ministro para que 

ofrezca respuestas respecto de la actuación de Lez y solicitar su destitución.  

● Ministerios con representación en el Directorio: son organizaciones claves dentro del 

sector, en tanto lo conforman, regulan, supervisan e incentivan. A modo de ejemplo, el 

presidente y vicepresidente de INAVI dependen del ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca. Otro ejemplo podría ser la posibilidad de que el Ministerio de Industrias ponga a 

disposición determinados fondos para reconversión industrial en pequeñas y medianas 

empresas. A su vez, estos Ministerios tienen un rol fundamental a la hora de lograr 

exoneraciones tributarias e impositivas.  

● Ministerios sin representación en el Directorio (Ministerio de Turismo –MINTUR- y de 

Salud Pública –MSP-): su importancia es creciente, en tanto abarcan temáticas cuya 

vinculación con el vino se destaca cada vez más. Por un lado, como se analizó previamente, 

el abordaje sobre la temática de “vino y salud” aparece como uno de los issues más 

relevantes a atender por el Instituto. Por el otro lado, la oferta cada vez más amplia y diversa 

de las bodegas y otros actores, así como el comportamiento del turismo local e internacional 

posicionan al MINTUR como uno de los principales actores a la hora de diseñar políticas 

de promoción.  

● OIV: organismo rector del vino a nivel internacional; es la principal referencia en materia 

vitivinícola. Uruguay será sede del congreso mundial del organismo en noviembre de 2018 

en Punta del Este, lo que supone una oportunidad para poner a Uruguay en el foco de las 

miradas del mundo entero en materia vitivinícola 

● Tribunal de Cuentas (TDC) – Auditoría Interna de la Nación: son los organismos públicos 

de contralor de los aspectos financieros de INAVI. En caso de encontrar irregularidades, el 

TDC lo observa y da cuenta a la Asamblea General.  

● Partidos políticos: se trata de un público importante si se toma en cuenta su incidencia sobre 

las leyes. El ámbito político (sea oficialista o de oposición) es siempe un componente de la 

trama interaccional a tener en cuenta en tanto foco o zona de poder. Esto tiene especial 

importancia en el caso de este trabajo en tanto los representantes ministeriales de INAVI 

son cargos de confianza, por lo que dependen del gobierno de turno. 

● Centro de Bodegueros del Uruguay (CBU): es una de las gremiales representantes de las 

bodegas en el Directorio de INAVI. Cuenta con 86 años de existencia (se creó el 17 de julio 

de 1932), y tiene como objetivo: “defender en la forma más eficaz que sea posible, los 
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intereses generales y particulares del gremio y de todos sus asociados”131. Está integrado 

por las bodegas más tradicionales, de mayor tamaño, las que lideraron la reconversión de 

viñedos y se enfocaron en la producción de vinos de calidad. Entre ellas, se incluyen: 

Ariano, Giménez Méndez, Carrau, Antigua Bodega y Toscanini.  

● Asociación Nacional de Bodegueros (ANB): es la segunda gremial que representa a las 

bodegas en el Directorio de INAVI. Surge en la década del 90, de la mano de bodegueros 

que plantean discordancias con los directivos del CBU y deciden abrir su propia gremial. 

Está integrada, principalmente, por bodegas que se focalizan en el vino de mesa, como Siri, 

Otero y Viotti132.  

● Centro de Viticultores del Uruguay (CVU): se enfocan en la producción de uva en términos 

amplios, sea que se destine al vino o no. Es una gremial de larga data, cuya fundación se 

remonta al 22 de mayo de 1932. Integra el Directorio de INAVI en representación de los 

viticultores. Según sus estatutos, busca el desarrollo de la “solidaridad y cooperación 

gremiales, a fin de colocarse en la mejor situación para la defensa de los intereses del 

gremio, el fomento y desarrollo de la industria vitícola y propender al engrandecimiento 

moral, material e intelectual de sus asociados” (Bentancor, Bonfanti, Bouret, Viera & 

Beretta, 2008, p. 152).  

● Organización Nacional de Vinicultores (ONV): se fundó el 26 de julio de 1953, de la mano 

de numerosos empresarios bodegueros que promovían un sector que pudiera desarrollarse 

y crecer sostenidamente con el paso del tiempo. En esta misma línea enuncia sus objetivos 

hoy, con aproximadamente 40 empresas socias (aunque llegó a tener en el entorno de los 

120 miembros). Actualmente ocupa un lugar en el Directorio de INAVI.  

 5.1.2. Vínculos funcionales 

 Este tipo de vínculo se entabla “con organizaciones o públicos que proporcionan inputs 

y toman outputs” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Los primeros incluyen principalmente al 

entorno interno de la organización (empleados, sindicatos y proveedores), mientras que los 

segundos abarcan a aquellas organizaciones y consumidores que compran o utilizan los 

productos de la organización. 

                                                
131Bodegas del Uruguay. (1 de agosto de 2010). Recuperado de: 

http://www.bodegasdeluruguay.com.uy/noticias/leer/historica_renovacion_de_autoridades_en_el_centro_de_bo

degueros_del_uruguay 
132De acuerdo a lo declarado por Jeanet Cenni (ANB) y Juan Pablo Toscanini (CBU), ambas organizaciones tienen 

puntos de contacto y otros de desacuerdo, de acuerdo al foco e intereses perseguidos por cada una. Ambas 

gremiales eran una única gremial, pero en la década del 90, y a raíz de las diferencias, las nucleadas en la ANB 

deciden formar otra.  
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5.1.2.1 Vínculos de input 

● Empleados: incluye a los 64 trabajadores de la organización. Se trata de un grupo 

heterogéneo, compuesto por personal (en su mayoría) con vasta experiencia en el sector y 

dentro del Instituto.  

● Asesores: si bien trabajan para INAVI, su vínculo laboral es distinto -en relación al resto 

de los trabajadores- en tanto facturan honorarios profesionales. Son un servicio externo. El 

ejemplo más claro es el de Claudio Angelotti, que lleva 6 años en el puesto de 

Comunicador, fundamentalmente orientado hacia los canales y medios digitales. 

● Proveedores: son de distinta índole e importancia, pero su función clave es, en cualquiera 

de los casos, generar productos y servicios de calidad, a efectos de que INAVI obtenga 

buenos resultados. En este segmento entran stakeholders claves como la agencia de 

Publicidad, Young & Rubicam y la de Relaciones Públicas, Burson-Marsteller.  

● Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (AFINAVI): si bien 

el clima organizacional es armónico y no se registran, en la historia de INAVI, conflictos 

que hayan podido paralizar la actividad, de acuerdo a Trujillo (2018), es un público que 

requiere especial atención en tanto más del 80% de los trabajadores de INAVI están 

afiliados. Su surgimiento se dio durante la presidencia del Enol. Ricardo Calvo (en 2008) 

y, desde entonces, tienen un rol activo en la toma de decisiones de la organización.  

● Junta Consultiva y Asesora: creada a partir de la Ley N° 18.462, promulgada el 8 de enero 

de 2009, tiene carácter honorario y establece que sus integrantes deberán reunirse (como 

mínimo) dos veces al año con el Directorio de INAVI. Su integración está conformada por: 

dos delegados de cada gremial vitícola, dos delegados de cada gremial de bodegueros (en 

ambos casos deben contar con mínimo dos años de funcionamiento), dos delegados de la 

Asociación de Enólogos del Uruguay, dos representantes de la Universidad de la República, 

un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, un representante de 

la Dirección General de la Granja y, finalmente, un representante de la Escuela de Enología 

del Uruguay. 

5.1.2.2. Vínculos de output 

● Bodegas: se constituyen como el principal público para INAVI en tanto es imprescindible 

para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, de no haber bodegas productivas, el 

Instituto no tendría razón de ser. Todas las funciones y objetivos de INAVI están asociadas, 

de una u otra manera, al vínculo con éstas. La interacción permanente se materializa, por 
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un lado, en la representación que mantienen en el Directorio, y, por otro, a través de la 

compra de las estampillas.  

● Consumidores: su esencialidad radica en que sin consumidores no hay bodegas, ni vino. 

Como en todos los sectores de actividad, la vitivinicultura es una cadena que finaliza en un 

comprador/consumidor. Y los compradores, vale la pena destacar, son cada vez más 

exigentes y están más orientados a la calidad y la informción, por lo que el rol de INAVI 

cobra especial importancia. 

● Importadores de vinos uruguayos en el exterior: en tanto que la exportación de vinos se ha 

determinado como una de las prioridades del sector, enfocar acciones de Comunicación, 

Marketing y Relaciones Públicas orientadas al fortalecimiento de los vínculos y alianzas 

comerciales aparece como fundamental.     

● Importadores de vinos en Uruguay: son un stakeholder relevante para el Instituto en la 

medida en que, al igual que a las bodegas, debe ejercer controles sobre ellos. También 

deberán inscribirse en INAVI para obtener su número de importador y poder así operar.  

● Puntos de venta: más allá de sus dimensiones, son todos relevantes en tanto vehiculizan los 

productos del sector, y constituyen potenciales aliados en campañas de comunicación y 

acciones de promoción en sentido amplio. A modo de ejemplo: supermercados, almacenes, 

restaurantes, tiendas de conveniencia y hoteles, entre otros.  

● Uruguay XXI: organismo que promueve las exportaciones e inversiones de bienes y 

servicios a efectos de internacionalizar la economía nacional. En tal sentido, ayuda a 

posicionar a Uruguay (y la Marca País, Uruguay Natural) como un destino estratégico y 

atractivo. Además, participa de ferias y genera alianzas con actores internacionales. Su 

composición es diversa, pues incluye representantes de distintos sectores, de cámaras 

comerciales y sindicatos, entre otros. Para el caso de INAVI, representa un aliado 

importante por su perfil comercial, en tanto colabora en sus estrategias de promoción. A su 

vez, ambas organizaciones desarrollan programas y acciones en común, más allá de que a 

INAVI le corresponde una visión sectorial y a Uruguay XXI una visión país. A modo de 

ejemplo, coparticipan de ferias de Alimentos y Bebidas (AA.BB.) a nivel internacional, así 

como desarrollan el programa “Un Paseo por los Sentidos - Uruguay Natural”133.  

● Medios de comunicación: si bien este abordaje –ubicar a los medios de comunicación 

dentro de los vínculos funcionales- se aleja de la concepción más tradicional de las 

                                                
133El programa lo integran el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), INAVI, Uruguay 

XXI y el Instituto Nacional de la Leche (INALE). Tiene como objetivo la promoción de la Marca País 

internacionalmente a través de atributos como la calidad, la naturalidad y la seguridad. 
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definiciones planteadas por los autores, ello responde a la relación que INAVI tiene y 

debería tener con los medios de comunicación. En este sentido, desde una perspectiva 

vinculada a la teoría de la agenda setting, el Instituto se debería posicionar como un 

referente en el sentido de que los medios (aún más que en la actualidad) se basen en los 

servicios y productos para realizar su tarea. Atendiendo este aspecto, es menester destacar 

que INAVI no desarrolla una gestión estratégica y sistemática con los medios de 

comunicación; no planifica ni produce apariciones u oportunidades para el Instituto. Lo que 

sí existe, en esta línea, es un monitoreo de medios (a través del clipping de noticias) que el 

Instituto encarga a la agencia de Comunicación y Relaciones Públicas Burson-Marsteller. 

Actualmente, los medios de comunicación se encargan de dar cobertura a los principales 

sucesos y actividades del sector, así como de investigar sobre diferentes problemáticas del 

sector, en sentido amplio, y de la organización en particular. Se puede distinguir a los 

medios tradicionales de aquellos que operan como prensa especializada (aunque estos 

últimos son muy pocos: Bodegas del Uruguay, Sociedad de Catadores, Revista Placer, 

Vino y Bebidas y Sacacorchos).  

● Asociación Uruguaya de Sommeliers Profesionales (AUSP): fundada en 2005, es la única 

institución que nuclea a los sommeliers nacionales. En cuanto al vínculo con INAVI, actúa 

como proveedor de estudiantes o graduados para eventos institucionales, así como asesor 

en políticas concretas. 

● Museo de la Uva y el Vino (MUV): se encuentra en la misma ciudad que la sede del 

Instituto, en Las Piedras, y, aunque depende de la Intendencia de Canelones, es un actor 

importante para el sector vitivinícola nacional y, específicamente, para INAVI. 

● Escuela de Enología: es la única escuela de formación de enólogos del país, por lo que tiene 

un rol clave en el desarrollo del sector. Su mirada, de perfil técnico y renovador, al implicar 

la perspectiva de los estudiantes, pueden convertirla en un importante agente impulsor de 

cambios. 

● Asociación de Enólogos del Uruguay (AEU): si bien no se lo incluyó en el Directorio de 

INAVI en ocasión de la creación del Instituto, puesto que el presidente de turno no lo creyó 

necesario, la Asociación integra en la actualidad la Junta Consultiva y Asesora del 

Directorio, por lo que pasó a ser considerado un actor de peso. Además, la participación de 

estos profesionales en el proceso de elaboración del vino es fundamental. En otro orden, es 

preciso destacar que José Lez, presidente de INAVI, es el vicepresidente de la AEU. Si 

bien la ocupación de estos cargos es coyuntural y no definitiva, su integración actual –y 
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más concretamente el doble cargo de Lez- podría afectar el vínculo de ambas 

organizaciones.   

● ANEP — UDELAR: se trata de dos aliados estratégicos –del sector educativo- de INAVI. 

En relación a la ANEP, se firmaron convenios (en 2012 y 2013) para la distribución de jugo 

de uva en las escuelas públicas de Montevideo y Canelones. En cuanto a la UDELAR, en 

2014 se firmó un convenio que implica: 

  

Cooperación en actividades de investigación, enseñanza y extensión en temas de vitivinicultura, 

que comprende un trabajo de investigación sobre Pascual Harriague, el comienzo de la 

vitivinicultura con la cepa Tannat y el otorgamiento de un diploma sobre “Historia, tradiciones 

y cultura del vino”, destinado a profesionales universitarios y enólogos.134  

 

• Instituciones educativas (escuelas de hotelería, gastronomía y vinos, etcétera): además del 

curso de sommelier, existen otros cursos cortos de “introducción al vino” o módulos con 

programas más extensos (de cocina, principalmente) que incluyen información sobre vinos. 

Su rol, en tanto futuros profesionales del rubro, puede ser relevante a la hora de producir 

mensajes claves y colaborar con la educación del consumidor. 

5.1.3. Vínculos normativos 

Son aquellos que abarcan a las organizaciones que enfrentan conflictos o profesan valores 

similiares a los de la organización en cuestión.  

 

• Competencia: si bien en su concepción más tradicional INAVI no tiene competidores 

directos, sí compite con otros organismos públicos por recursos (económicos, humanos y 

de otra índole) y con privados por mano de obra calificada. 

• Asociación de Turismo Enológico (ATEU)-Los Caminos del Vino: tiene como finalidad la 

promoción del enoturismo y la transmisión cultural e histórica del vino en el Uruguay, por 

lo que debe operar en sintonía, alineado con INAVI. 

• Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA): si bien por su objeto siempre 

estuvo vinculado al sector del vino, al pasar a integrar la Junta Asesora, su voz adquirió 

mayor peso. A su vez, es un Instituto que provee de información y eventos de relevancia 

                                                
134Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. (s.f.). Recuperado de:  

http://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/estudiso_agrarios/GRIMVITIS/Convenios/Udelar%20e%20INAVI%20f

irmaron%20convenio%20de%20cooperacin%20para%20investigacin%20y%20enseanza%20de%20la%20vitivi

nicultura.pdf 
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para el sector. A modo de ejemplo, en junio de 2018 realizó una jornada de divulgación 

titulada “Tecnologías para la viticultura del siglo XXI – oportunidades y desafíos”.  

• Dirección Nacional de la Granja: al igual que el caso anterior, se presenta históricamente 

vinculado al sector productivo y vitivinícola, aunque ahora con mayor responsabilidad al 

integrar la mencionada Junta. 

• Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV): su importancia se ha visto incrementada 

en el último tiempo en tanto es la organización que fiscaliza los siniestros de tránsito, así 

como sus causas. Está fuertemente vinculada a la temática de la tolerancia cero. 

• Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): su importancia radica en que, según lo 

establecido en el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, es, junto con INAVI, el organismo 

designado y preparado para otorgar los certificados de análisis para los productos 

vitivinícolas. 

• Intendencias departamentales: se trata de un vínculo que está creciendo en importancia a 

partir de las sinergias generadas para los eventos Uva & Vino Point que, como se mencionó, 

son de carácter itinerante. En ellos se suele incluir no solo al vino, sino a los productores 

de la zona. Esto, según Nervi (2018), supone un precedente para futuros acuerdos con las 

intendencias departamentales (especialmente de aquellas que poseen viñedos o bodegas). 

• Comisión Canaria en Defensa de la Viña y el Vino: es una organización incipiente, surgida 

en agosto de 2017, cuyo contenido es la derogación de la ley que establece que los 

conductores de vehículos tengan que conducir con 0,0% de alcohol en sangre, buscando 

volver a la anterior, que aceptaba hasta un 0,3%. 

• Escuela de Nutrición: desde la perspectiva que asocia al vino con salud (“vino y salud”) y 

del posicionamiento que ha querido darle INAVI al vino –en tanto alimento que acompaña 

las comidas y es constitutivo de la dieta mediterránea-, propiamente, la Escuela se convierte 

en un aliado de relevancia. Su opinión, de cara a la población en sentido amplio, puede ser 

un argumento de poder. 

• Otros organismos dependientes del MGAP: en esta categoría ingresan el Instittuo Nacional 

de la Leche (INALE), el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de 

Semillas (INASE), fundamentalmente. Si bien pueden entenderse como un actor de 

relevancia a la hora de coordinar acciones con el objetivo de posicionar a Uruguay como 

país productivo y natural, INAVI, al no disponer de un Comunicador dentro de su equipo, 

dedicado a gestionar este tipo de vínculos, ha quedado afuera de los ámbitos de propuesta y 

discusión de las políticas.  
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5.1.4. Vínculos difusos 

Según Esman, las organizaciones entablan vínculos difusos “con elementos de la 

sociedad que no pueden ser claramente identificados por ser miembros de organizaciones 

formales” (ob.cit., p. 232). En este sentido, se pueden destacar los siguientes stakeholders:  

 

● Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET): provee a las bodegas, viticultores y 

público en general -desde su sitio web- de información sobre las perspectivas climáticas 

para los próximos días y semanas. En la web de INAVI, además del link a la página de 

INUMET, se podía encontrar un informe adaptado para el sector, pero desde la vendimia 

de 2014 no se publica, lo que deja en claro que INAVI no estandariza procesos y se 

caracteriza, más bien, por la intermitencia, la falta de regularidad y continuidad. 

● Movimientos sociales: incluye a organizaciones diversas, como el movimiento de los 

“autoconvocados”, que atañe a la problemática del sector agropecuario, al que muchos 

bodegueros y viticultores han adherido. 

5.1.5 Matríz de stakeholders 

Una vez definidos los stakeholders del Instituto, es menester jerarquizarlos, a efectos de 

comprender su relevancia y conocer el estado de situación actual de cada uno con respecto a 

INAVI. Para eso, se tomará como referencia la propuesta de Paul Capriotti, quien señala que 

“no tienen la misma importancia, puesto que algunos tienen mayor impacto (positivo o 

negativo) en la resolución de una determinada situación, en el funcionamiento de la entidad y/o 

en el logro de las metas y objetivos establecidos” (2009, pp. 176 y 177).  

Para elaborar la matriz, se tomará como referencia las dos variables que utiliza el autor. En 

primer lugar, el control de información, entendido como la capacidad del stakeholder para 

obtener la información sobre la organización y/o determinado tema, controlar su acceso y 

difusión y posicionarse como un líder de opinión frente a los demás. En segundo lugar, aunque 

no menos importante, está el nivel de influencia, explicado como el poder del actor sobre la 

organización a la hora de influir en la toma de decisiones. Esto se relaciona, según el autor, con 

su “capacidad de automovilización” –vincularse activamente con la organización- y con la 

“movilización” de otros públicos en cuanto a su forma de pensar y actuar.   

A cada una de estas variables, siguiendo el planteo de Capriotti, se le otorgará un puntaje 

entre 1 y 5, siendo el primer valor “muy bajo” y el segundo “muy alto”. El producto de ambos 

determinará el puntaje asignado a cada stakeholder, que caerá dentro de los siguientes rangos: 
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• Clave: entre 15 y 25 puntos.  

• Secundario: entre 10 y 14 puntos.  

• Terciario: entre 1 y 9 puntos.  

 

Cabe señalar que la esquematización y el análisis de los resultados permitirá reconocer y 

distinguir las relaciones que se abordarán desde el Plan de Comunicación.  

 

Tabla 7: Matriz de stakeholders de INAVI  

Stakeholders Control de la 

información 

Nivel de influencia Puntaje Jerarquía 

Vínculos 

posibilitadores 

 

Poder Legislativo 4 5 20 Clave 

Comisiones 

parlamentarias  

4 4 16 Clave 

Ministerios con 

representación 

5 5 25 Clave 

Ministerios sin 

representación en el 

Directorio de INAVI 

3 5 15 Clave  

OIV 5 4 20 Clave 

TDC – Auditoría 

Interna de la Nación 

4 3 12 Secundario 

Partidos políticos 3 3 9 Secundario 

CBU 4 4 16 Clave 

ANB 4 4 16 Clave 

CVU 4 4 16 Clave 

ONV 4 4 16 Clave 

Vínculos funcionales  

Empleados 5 3 15 Clave 

Asesores 3 3 9 Secundario  

Provedores 2 2 4 Terciario 

AFINAVI 5 4 20 Clave 

Junta Consultiva y 

Asesora 

3 3 9 Secundario 

Bodegas 4 5 20 Clave 

Consumidores 2 5 10 Secundario 

Importadores de 

vinos uruguayos en 

el exterior 

1 5 5 Terciario 

Importadores de 

vinos en Uruguay 

2 2 4 Terciario 

Puntos de venta 2 4 8 Terciario 

Uruguay XXI 3 3 9 Secundario 

AUSP 2 1 2 Terciario 
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Medios de 

comunicación 

3 4 12 Secundario 

Museo de la Uva y el 

Vino 

2 2 4 Terciario 

Escuela de Enología 3 2 6 Terciario 

AEU 3 3 9 Secundario 

ANEP – UDELAR 2 2 4 Terciario 

Instituciones 

educativas 

1 1 1 Terciario 

Vínculos normativos  

Competencia 1 3 3 Terciario 

ABE – Los Caminos 

del Vino 

3 5 15 Clave 

INIA 2 3 6 Terciario 

Otros Institutos 

dependientes del 

MGAP 

4 3 12 Secundario 

Dirección Nacional 

de Granjas 

2 3 6 Terciario 

UNASEV 4 4 16 Clave 

LATU 1 1 1 Terciario 

Intendencias 2 3 6 Terciario 

Comisión canaria en 

defensa de la viña y 

el vino  

2 3 6 Terciario 

Escuela de Nutrición 3 3 9 Secundario 

Vínculos difusos  

INUMET 3 4 12 Secundario 

Movimientos 

sociales 

1 3 3 Terciario 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Sobre la jerarquización realizada, es importante destacar que el lugar que ocupa cada 

uno de los grupos de interés no es fijo: “no siempre son claves, secundarios o terciarios, sino 

que, por el contrario, en un momento determinado, en función de la situación, pueden ser claves, 

mientras que en otra situación puenden ser secundarios” (ob.cit., p. 179). No en vano, el puntaje 

asignado a cada uno guarda relación con su situación actual, real, y no con la que se entiende 

que debería ser.  

 Por ello, el Plan de Comunicación atenderá estos aspectos, y deberá proponer un diseño 

que contemple estas particularidades, siempre en función de las necesidades y objetivos de 

INAVI. En sintonía con ello, el modelo a aplicar deberá enfocar “mayor actividad sobre 

aquellos públicos que pueden tener una inflencia decisiva en la Imagen Corporativa, en el buen 

funcionamiento de la entidad o en el logro de los objetivos” (íbid, p. 180) 
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5.2. Públicos 

Como sucede con la identidad corporativa, el concepto de públicos es también sujeto de 

acuerdos y desacuerdos por parte de los investigadores (académicos y consultores). No en vano 

Míguez González destina un apartado de su libro Los públicos en las relaciones públicas (2010) 

para dar cuenta de la heterogeneidad de miradas y propuestas a la hora de definirlos. 

Así, por ejemplo, Urzáiz afirma que público es “una persona o, casi siempre, un conjunto 

de personas capaces de tomar decisiones que interesan a la vida de la empresa (1997, p. 152, en 

ob.cit., p. 52). En la misma línea se encuentra el planteo de Seitel, que define público como un 

“grupo de personas con un interés en una cuestión, organización o idea” (ídem). 

Más allá de estas conceptualizaciones, Míguez González afirma que la teoría planteada 

por Grunig marca un antes y un después en la concepción de los públicos. La definición que 

establecen Grunig y Hunt, basada a su vez en los conceptos de Blumer y Dewey, define al 

público como “un sistema libremente estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema 

o tema, interactúan, ya sea cara a cara o por medio de canales interpuestos, y se comportan 

como si fueran una sola unidad” (2003, p. 236). En adición, Miguez González establece que: 

  

Los públicos no son grupos estables definidos de un modo permanente, sino que dependen de la 

existencia de un determinado problema y de la creación de una conducta común en torno a ese 

problema (...). Plantean que los públicos de toda organización son situacionales y específicos, 

porque no son siempre los mismos ni se comportan del mismo modo. (2010, p. 50). 

  

Para delimitar el alcance y sentar las bases del Plan de Comunicación, se identificarán 

aquellos públicos a los que INAVI debe atender para el cumplimiento de sus objetivos. A pesar 

de ello, en este apartado se establecerá, como punto de partida, aquellos a los que INAVI 

actualmente dirige sus acciones de comunicación; en otras palabras, se partirá del “ser” y no 

del “deber ser”; del estado real y no del estado deseado.    

• Públicos internos: aquí se considera tanto al Directorio (con sus representantes públicos 

y privados) como a los empleados fijos y asesores de la organización. En general, las 

comunicaciones son de carácter unilateral; es decir, la organización le comunica algo a 

sus empleados, más próximo a la transmisión de información (modelo lineal) que a la 

puesta en común (modelo circular). Y con excepción de algunos funcionarios que 

puntualmente participaron de instancias de capacitación, no se releva –de las 

indagaciones hechas- que la formación, capacitación y otras oportunidades de 

crecimiento se integren a la gestión interna de INAVI.  
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• Públicos mixtos: en éste se incluyen a las principales organizaciones del sector 

vitivinícola, en la medida que, si bien poseen representación en el Directorio, ésta es 

simplemente a través de un representante. En esta categoría entran el Centro de 

Bodegueros del Uruguay, la Asociación Nacional de Bodegueros, el Centro de 

Viticultores del Uruguay y la Organización Nacional de Vinicultores. También están 

incluídos aquí los ministerios con representación en el Directorio, los asesores externos 

y el sindicato de INAVI. Más allá de su carácter mixto, tienen una incidencia superlativa 

en el quehacer del Instituto.  

• Publicos externos: aquí se incluyen los públicos externos a los que INAVI se dirige 

actualmente:  

o Comisiones parlementarias: en tanto ámbito de discusión de futuras leyes, es un 

público de relevancia. No obstante, INAVI no ha participado activamente en 

esos ámbitos. Únicamente lo hizo de forma reactiva en dos oportunidades, a raíz 

de varios pedidos de informes no contestados por parte del presidente.  

o Consumidores: hacia ellos se dirige la amplia mayoría de la comunicación que 

realiza el Instituto (en especial a través de los eventos y la gestión de redes 

sociales). Dentro de este marco, los niños aparecen también como un público 

importante, en tanto se busca inculcarles la importancia del sector, a través de 

la enseñanza de las distintas variedades de uva, los procesos productivos y el 

consumo de jugos naturales.  

o Importadores de vinos uruguayos en el exterior: es otro de los focos de acciones, 

principalmente delineadas por el Jefe de Comercio Exterior, Martín López, y la 

agencia de Publicidad. Como se mencionó, la exportación es uno de los ejes 

prioritarios del sector en la actualidad.  

o Intendencias: este vínculo surge, fundamentalmente, a partir de la organización 

de las ediciones de Uva & Vino Point, eventos en los que ambos operan como 

coorganizadores. De todas formas, se debería entablar un vínculo más estrecho 

y perdurable en el tiempo, para abarcar otros ejes de interés mutuo.  

o Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE): conjuntamente con INAVI 

gestionan la participación en ferias internacionales y tours de degustación en 

los principales mercados foco. Luego de ciclos de relación intermitente, con la 

llegada de López a la jefatura de Comercio Exterior, el relacionamiento se ha 

fortalecido.  



99 

 

o Medios de comunicación: su gestión no es proactiva ni planificada, sino reactiva 

a las solicitudes de los periodistas y medios de comunicación que los contactan 

o consultan. En ausencia de una figura y una gestión de relaciones con la prensa 

planificada y sistemática, queda librado al quehacer periodístico los datos que 

se publican sobre la organización y el sector.  

o Uruguay XXI: se han producido acercamientos entre ambas organizaciones, 

pero no existe entre ellos un relacionamiento constante, a pesar de que para el 

Instituto Uruguay XXI es un actor fundamental de cara a la promoción de 

exportaciones.  

o Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV): el vínculo es estrecho a 

partir de una gestión bien construida por parte de Lez con la institución. A tal 

punto llegó el relacionamiento que el presidente de INAVI fue uno de los dos 

candidatos a presidente de esta institución en las elecciones de 2018 (en las que 

terminó triunfando su par brasileña, Regina Vanderlinde, con el 92,2% de los 

votos). Asimismo, Uruguay fue designado como organizador del 41 Congreso 

Mundial, que se llevará adelante en noviembre. No obstante, la intensificación 

de este vínculo le supuso, al presidente de INAVI, fuertes críticas por parte del 

sector, en la medida que le restaba atención a los problemas locales.  

o Otros organismos dependientes del MGAP: su coordinación es prácticamente 

nula. De hecho, por parte de INAVI, tras el retiro de Estela de Frutos, quien 

participa de las instancias de diálogo interinstitucionales es la ejecutiva de 

cuentas de su agencia de publicidad. El rol de de Frutos, en tanto era la 

responsable del Departamento de Promoción, abarcaba, entre otras cosas, la 

articulación y gestión de eventos que involucraran a otras instituciones públicas. 

A priori se entiende que el vínculo con estos actores no debería delegarse a la 

agencia de publicidad, sino que debería trabajarse desde la propia gestión de 

INAVI, en tanto la sinergia entre las instituciones es relevante para, por ejemplo, 

la asociación entre la carne y el Tannat.  
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6. Diagnóstico de la organización 

6.1 Cultura corporativa 

Llevado al campo de las organizaciones, la cultura es “la manera en que actúan los 

integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y 

valores compartidos” (Ritter, 2008, p. 42). Es decir, para el caso de INAVI, la forma en la que 

realiza sus tareas diarias, que se sustenta en el relacionamiento interpersonal de sus integrantes, 

constituye su cultura. Por eso, en este apartado se buscará conocer en detalle el funcionamiento 

y la trama interaccional de la organización rectora del vino en Uruguay.  

Continuando con el planteo de Ritter, se observa una cultura “fuerte-disfuncional”, en 

la medida en que “si bien hay significados compartidos, (…) éstos no proporcionan una guía 

para la acción” (íbid., p. 52). Este tipo de cultura implica que hay significados compartidos, 

cierta resistencia al cambio y, de cierta forma, la aplicación de soluciones antiguas a problemas 

nuevos. A la hora de tipificarla, también según Ritter, se observan componentes de una cultura 

“de clan” -caracterizada por la tradición, la lealtad, la socialización y el trabajo en equipo-, pero 

también por elementos de una cultura “burocrática” -denotada por el apego a las reglas, normas 

y la jerarquización. 

Estos aspectos, en INAVI, se ven reflejados en numerosas oportunidades. Trujillo, por 

ejemplo, lo resume de este modo:  

  

“La cultura tiene leyes de hierro”. Y es así. Hay cosas que están arraigadas de toda la vida y es 

muy difícil cambiarlas. ¿Que en algunos momentos juega a favor? Sin duda. ¿Qué en otros 

momentos juega en contra? También sin duda. A favor hay muchas cosas de esa gente que viene 

con tantos años, porque hay un sentimiento, que suma, como definiciones de “vamos a salir 

adelante, como sea vamos a salir, somos un equipo, y si antes lo hacíamos con menos tecnología, 

ahora lo vamos a lograr”. Esas cosas aparecen y son positivas. En otros aspectos, a veces restan 

un poco, cuando querés hacer algún cambio, más que nada cuando querés adecuarte a la 

tecnología.135 

  

No obstante, de lo previo también se infiere un tejido interaccional sólido y colaborativo, 

fruto de vínculos y conocimiento profundo entre los trabajadores. El haber sido parte del 

Instituto desde su fundación derivó en un fuerte sentido de pertenencia en la mayoría de ellos, 

que se pone de manifiesto en la buena disposición para resolver los inconvenientes y reclamos 

de la cotidianidad. Sumado a ello, se denota el aprecio de quienes forman parte de “la familia 

                                                
135Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
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del vino” hacia todo el sector vitivinícola, lo que predispone a trabajar de una manera más 

entusiasta, en favor de la prosperidad de todos. 

De hecho, se podría afirmar que la cultura global del sector -caracterizada por el arraigo; 

el apego a las tradiciones; el valor de lo familiar y lo local, en cuanto a al producción de vinos- 

se traslada, de cierta manera, a la cultura de la organización, para manifestarse en la solidez, 

por un lado, pero en la reticencia al cambio, por otro.  

Esta cultura de cohesión se observa, también, en los mecanismos de transmisión del 

conocimiento y la información: por lo general orales y mediante ejemplos.  

De todas formas, en el Departamento de Recursos Humanos son conscientes de las 

limitaciones, por lo que en cada proceso de cambio procuran trabajarlo con apoyo externo –

generalmente de CPA FERRERE, que es la empresa que instrumenta los cambios de sistemas 

informáticos-. Su intervención incluye la medición del riesgo y el análisis respecto de la mejor 

estrategia a aplicar para llevar adelante el proceso. Según Trujillo, en ocasión del comienzo de 

la utilización del expediente electrónico, “tuve que acompañarlos a las capacitaciones, por los 

miedos e inseguridades… de si serían capaces de aprenderlo y hacerlo. (…) Así como la gallina 

con sus pollitos (…) Son cosas que no podés creer, incluso de gente grande”136. 

Esto se explica, según la profesional, por el hecho de que hay personas que están hace 

mucho tiempo trabajando en el mismo lugar. “Tiene mucho de ´eso siempre se hizo así´ y (…) 

de ´yo hace 25, 30 años que estoy, y vos no me vas a venir a decir a mí cómo hacer las cosas´ 

(…) Me tuve que adaptar” (ídem). Estas respuestas están en sintonía con el hecho de que 

muchos de los funcionarios llevan trabajando en INAVI los años que INAVI tiene de vida, 

indicio, por un lado, de estabilidad y permanencia, y, por otro, de quietud y conservadurismo.  

Si bien con las rotaciones de personal se le ha querido dar mayor dinamismo y energía 

al equipo, -y en función de lo manifestado por muchos entrevistados esto se logró-, las 

dualidades descriptas persisten y atraviesan la cultura y la labor de la organización.  

Jeanet Cenni, representante en el Directorio de INAVI por la Asociación Nacional de 

Bodegueros (ANB), describió, en cierta medida, una cultura que, en oposición a la descripción 

anterior, denota fragmentación y secretismo. “Yo no sé lo que está pasando hoy acá adentro 

(…) tengo reuniones en la gremial y me entero de cosas que no sabía y debería saber. Se enteran 

por personas que trabajan acá y están en contacto con bodegueros”137. Es posible inferir que, 

                                                
136Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
137Benedetti. (5 de julio de 2018). Entrevista realizada a Jeanet Cenni [inédita]. Anexo 2, p. 544.  
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según el grado de involucramiento e inmersión organizacional, la perspectiva que se aplique y 

la interpretación que se produzca sobre la realidad de INAVI.   

Como señalaron todos los entrevistados, el vínculo entre el Directorio y el resto de los 

empleados se concreta en la figura del Presidente: “la presidencia es como el filtro (…) José es, 

para nosotros, nuestro jefe y quien recepciona nuestros planteos y los lleva al Directorio”138. 

En lo que refiere al Directorio, Juan Pablo Toscanini, representante por el Centro de 

Bodegueros del Uruguay, atribuyó rasgos de lentitud e ineficiencia a la dirección del Instituto:  

  

Tarda en tomar las decisiones, porque a veces las decisiones son muy pesadas para tomar un 

director solo, y vamos y las discutimos con el resto de los socios de la gremial. (…) Hay veces 

que quedan temas colgados porque se necesitan más días de reunión a la semana y ahí empieza 

un poco el desorden… No es para nada ejecutivo139. 

  

En la misma línea se manifestó Cenni, quien afirmó que “siempre estamos con el tiempo 

que no sé qué pasa acá; no hay dinámica en el Directorio para que sea más ejecutivo (…) Se 

pierden muchas horas hablando del mismo tema. Tiene que ser más simple”140. 

 Además de los aspectos destacados, otro elemento de la cultura organizacional de 

INAVI que emerge con claridad es el temor. El planteo de Viviana del Río es, en este sentido, 

contundente:  

 

Desde su presidencia hacia abajo en todos los niveles, todos tienen miedo de lo que puedan decir, 

de quedar mal. Cuando tenés miedo, no podés hacer nada, porque no sos libre, estás 

condicionado todo el tiempo. Entonces, no hacen comunicación porque tienen miedo de 

comunicar y de que haya algún problema. Entonces no comunican.141 

 

 Ello denota temor a exponerse, a no querer o no poder asumir la responsabilidad de un 

error o incluso de aplicar represalias en contra de quien cometió el error. Si bien esto podría 

relacionarse con inmovilidad y burocracia institucional, connota –de forma subyacente- un 

sistema resquebrajado por la falta de confianza, de respaldo y seguridad en el grupo de trabajo. 

Se anticipa que estos aspectos deberán ser abordados por el Plan de Comunicación.  

 

 

                                                
138Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
139Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Juan Pablo Toscanini [inédita]. Anexo 2, p. 618. 
140Benedetti. (5 de julio de 2018). Entrevista realizada a Jeanet Cenni [inédita]. Anexo 2, p. 544.  
141Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Vivivna del Río [inédita]. Anexo 2, p. 495.  
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6.2 Identidad Corporativa 

Según Capriotti, la identidad corporativa “tiene una influencia decisiva en todos los 

aspectos de la gestión de una organización” (2009, p.19). Seguramente ésa sea la razón para ser 

uno de los conceptos más abordados por los investigadores contemporáneos. En Branding 

Corporativo, el autor argentino recopila la opinión de varios de ellos, y equipara la identidad 

corporativa con “el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización” (ibid., p. 20). 

Otra postura es la expresada también por Capriotti (1999), al definir la identidad 

corporativa como la personalidad de la organización, o la de Villafañe (1999), al destacarla 

como la esencia de una organización. Precisamente, en De la identidad corporativa a la 

identidad visual corporativa, un camino necesario, Magdalena Mut Camacho indica que la 

identidad “es el conjunto de rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son 

visibles y otros no” (2003, p. 3). En definitiva, es lo que la organización realmente es y quiere 

ser. La identidad también es el principal elemento diferenciador, el factor primordial que la 

distingue de las demás. 

Finalmente, la postura de Juan Carlos Arranz (1997) implica considerar la identidad de 

una empresa como el conjunto de manifestaciones mediante las cuales se presenta y es 

percibida. 

Y se podría concluir un consenso generalizado entre los autores en que resulta 

impostergable -para cualquier empresa o institución- el diseño y la implementación de un 

programa de identidad que logre proyectar en el plano interno y externo los atributos identitarios 

de la organización; esto es: qué hace, cómo lo hace, a dónde quiere llegar y cómo planea hacerlo. 

Con la intención de lograr un análisis exhaustivo de la identidad de INAVI, se tomará 

como modelo el propuesto por Joan Costa, quien, en su libro Dircom on-line: el máster de 

dirección de comunicación a distancia (2004), aborda el concepto de identidad desde la 

perspectiva de cinco vectores de la identidad: verbal, visual, ambiental, cultural y objetual. 

6.2.1 Identidad verbal 

De acuerdo a lo establecido por Costa (2004), la identidad verbal es el conjunto de 

signos lingüísticos, y su principal elemento es el nombre de la organización. Es que ésta 

comienza “su vida legal-social a partir del instante en que dispone de un nombre que es 

registrado en propiedad y amparado por la ley” (ibid., p. 128). El nombre opera como carta de 

presentación, en tanto es el primer contacto de la organización con la vida social, de ahí su 

importancia. 
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Hay que tener presente que cada uno de los componentes de la identidad significa,es 

decir, produce información y sentido respecto de la organización. De ahí también la importancia 

de analizar el nombre en tanto signo que constituye su identidad y tiene implicancia sobre la 

imagen que proyecta en la mente de los públicos. 

A su vez, el nombre funciona como uno de los principales (sino el mayor) elementos de 

referencia y diferenciación. Además de ser parte fundamental de su capital identitario, “Instituto 

Nacional de Vitivinicultura” es un nombre único y meramente descriptivo. Según el Mag. 

Carlos Puig Falcó, Presidente de la consultora Branward, “el modo en que una marca se expresa 

está directamente ligado a su personalidad, a sus valores y a su actitud frente al entorno”142. En 

tal sentido, se podría afirmar que el nombre de la organización, en este caso, denota la fuerza, 

solidez, centralidad y oficialidad que se espera de un instituto que es rector de todo un sector de 

la actividad productiva de un país.  

Además de ser un nombre relativamente extenso, su asonancia supone cierto nivel de 

dificultad (principalmente por el término “vitivinicultura”, que es difícil de pronunciar a la vez 

que inevitable). Y si bien es complejo determinar si se trata de una virtud o ventaja, lo cierto es 

que el nombre tiene el peso de la permanencia, de haberse mantenido en su lugar –intacto como 

nombre- desde la fundación del instituto, hace 30 años. 

De todas formas, cabe resaltar que el nombre del Instituto suele presentarse  –tanto en 

soportes orales como escritos-, en la forma de su acrónimo: “INAVI”. Esta sigla supone no solo 

simplificación en relación al nombre completo, sino también facilidad de pronunciación y 

recordación. Desde el punto de vista de su sonoridad, es fonéticamente “agradable”. No 

obstante, como sigla, “INAVI” va acompañada en su logo por el nombre completo de la 

organización, en letra de menor tamaño. Este acompañamiento la vuelve más funcional -en 

tanto aclara la razón de ser de la organización- y descriptiva, ya que se ciñe a la actividad que 

la organización desarrolla.  

Otro aspecto a mencionar es que INAVI no cuenta con un slogan institucional143, por lo 

que su identidad verbal queda reducida únicamente a su nombre. A pesar de ello, hay varios 

claims144 en materiales publicitarios -como “Uruguay sabe de vinos” y “Vinos del Uruguay, son 

                                                
142Carlos Puig Falcó. (22 de enero de 2016). Recuperado de: http://www.branderstand.com/identidad-verbal-por-

que-como-construirla/ 
143El slogan institucional es un concepto original, normalmente utilizado en la publicidad, en tanto que frase que 

identifica y busca impactar en el mercado. Se trata de un elemento de diferenciación y posicionamiento definitivo. 

Busca transmitir, en una frase, la esencia de la misión y visión.  
144Un claim es un concepto publicitario que se utiliza para denominar a la frase que concluye un anuncio o una 

campaña publicitaria. Suele informar del beneficio principal del producto o servicio, así como de su valor 

diferencial. Se diferencia del eslogan de marca en tanto que tiene una vida útil más reducida.  
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lo más grande que hay”- que cumplen, en el período de vigencia de las campañas, la función 

del slogan. 

Y más adelante, en el apartado de Comunicación Externa del trabajo, se tratará la 

existencia de la sub marca “Vinos del Uruguay”, que funciona bajo la órbita de INAVI y que 

es utilizada para su plataforma de Facebook e incluida en el sitio web de la institución, en un 

lugar de relevancia (en igual tamaño que el sello de INAVI). 

Como anticipo, no obstante, si se toma en cuenta el uso que la organización hace –o no 

hace- de los mensajes lingüísticos asociados a su nombre (slogans y paratextos de diversa 

índole), se infiere dispersión o ausencia de discurso unificado. 

Por otro lado, se releva coherencia respecto del uso del acrónimo, en tanto no solo figura 

en todas sus manifestaciones visuales explícitas (isologotipo, redes sociales, sitio web, material 

gráfico), sino también en las implícitas (discursos institucionales, conversaciones y 

presentaciones orales, entre otros). 

A su vez, el nombre mantiene una línea paradigmática con los demás institutos que 

operan en la órbita del Estado o guardan relación con él, concretamente: el Instituto Nacional 

de la Leche (INALE), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de 

Carnes (INAC). Según la Real Academia Española (RAE), el instituto es el “organismo oficial 

que se ocupa de un servicio concreto”145. Así, cada uno en su rubro, vela y da cuenta por el 

interés común de su sector. 

Un aspecto que –en el plano del sentido y el alcance- podría ponerse en tela de juicio 

respecto de su denominación es la referencia al carácter nacional de la organización, cuando su 

sede y ámbito principal de acción está en Canelones, lo que podría interpretarse como una 

realidad en algún grado incoherente o una “promesa no cumplida”. De todas formas, esto se ve 

mitigado en tanto el Instituto evalúa (por igual) todo lo que sucede en los 15 departamentos 

productivos, así como por el carácter itinerante de los eventos que organiza, más allá de que la 

mayoría se concentran en el Sur del país. 

6.2.2 Identidad visual 

Retomando el planteo de Paul Capriotti, la identidad es una categoría teórico-práctica 

que: 

 

Se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (la 

figura icónica que representa a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre 

                                                
145Real Academia Española. (26 de agosto de 2018). Recuperado de: http://dle.rae.es/?w=instituto 
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de la organización escrito en una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 

corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). 

(2009, p. 19) 

  

En un campo profesional cada vez más tecnológico y multi-pantalla, el argumento y la 

fortaleza de la memoria visual se sustenta sobre la base de que el 83% de la información que 

recibe el cerebro ingresa a través de los ojos, según El lenguaje del cuerpo en el trabajo: claves 

para la comunicación no verbal (Pease, A. & Pease, B., 2011). 

Respecto del isologotipo actual de INAVI, se constata que fue realizado por la agencia 

Cámara TBWA a fines de 2008, a partir del rediseño de una primera versión que había sido 

realizada por Burel-Estudio de Comunicación en 1994. Solo a través de una intensa búsqueda 

y averiguaciones con varios de los funcionarios de INAVI, fue posible obtener la primera 

versión, que se incluye a continuación: 

 

Figura 6: Primer isologotipo de INAVI. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: INAVI, 1994. 

 

De igual forma, se pudo constatar que existe un manual de identidad gráfica -en poder 

de la agencia de publicidad- respecto de las distintas aplicaciones del isologo, pero éste no fue 

compartido a efectos de la producción de este trabajo. A pesar de ello, se procurará producir un 

análisis lo más preciso posible.  

 

Figura 7: Isologotipo actual de INAVI 

  

Fuente: INAVI, 2008 

 



107 

 

Antes de centrar el análisis en el actual isologotipo del Instituto, es menester detenerse 

en la comparación entre ambas figuras. A partir de la observación, se entiende que el cambio 

da cuenta de aggiornamiento institucional. El cuanto al primero, si bien es coherente con el tipo 

de organización a la que presenta, alude a un grado de seriedad y formalidad mayor, que se pone 

de manifiesto a partir de una tipografía excesivamente gruesa, de terminaciones rectas y colores 

predominantemente opacos (dentro de la paleta de grises y negros). A su vez, da cuenta de un 

sistema estructurado a partir de la separación de los conceptos que componen la identidad verbal 

del Instituto (“instituto”, “nacional” y “vitivinicultura”, cada uno por un lado, separados por un 

punto). También, en relación al actual, posée mayor presencia la denominación “Instiuto 

Nacional de Vitivinicultura”, que podría explicarse por el momento histórico-fundacional en el 

que fue diseñado. No obstante, y más allá de que –con una mirada actual- se entienda anticuado 

o con ribetes ochentosos, su diseño también incluye los distintos elementos (viñedo –hoja verde-

, uvas –en blanco- y copa –en gris-) y, de cierta manera, da cuenta de un proceso que (a través 

de una lectura vertical) comienza en el viñedo, se materializa en uvas, que se utilizan para luego 

producir el vino.  

Según Joan Costa, el logotipo es la “traducción visual del nombre” (1992, p. 31). El 

logotipo de INAVI, además de acompañar un nombre que evoca oficialidad y autoridad y que, 

por lo mismo, es poco original (el organismo rector del vino en Argentina se llama igual, por 

ejemplo), se presenta en una tipografía sencilla, clara y funcional. Sobria como el sentido o 

contenido que comporta: el de ser la organización rectora de la actividad vitivinícola del país. 

Y si bien  podría ser aplicable a casi cualquier organización, dada la simpleza de su diseño, se 

prioriza el disponer de una línea gruesa, legible y fácilmente nombrable. Esto aumenta, por 

consiguiente, la recordación. 

Como se puede observar, debajo de la sigla se incluye el nombre completo de la 

organización, “Instituto Nacional de Vitivinicultura”, aunque en letra de menor tamaño. Esto 

implica priorizar la sigla, una decisión coherente si se considera la extensión del nombre 

excesiva o poco funcional y, por tanto, se busca evitar dificultades a la hora de su lectura, en 

especial por la presencia del vocablo “vitivinicultura”. 

Se podría decir que es un logotipo sobrio, formal, en consonancia con la época en la que 

surge (un estadio en materia de digitalización con menos recursos de los que hoy existen) y en 

consonancia también con los objetivos generales de la organización. En otras palabras, INAVI 

es un organismo de control, de análisis de procesos, de producción estadística; su perfil de 

organización no podría rimar con un logotipo multicolor, por ejemplo, ni con un logo en letras 

góticas.  
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En lo que refiere al isotipo, aquí se reconoce una suerte de soltura o expresión más 

dinámica y vital. Esto es: si bien se apela a un recurso clásico, como lo es la copa de vino para 

una organización del sector vitivinícola, se la resignifica de un modo singular: la copa, en el 

borde “izquierdo” del cáliz, presenta un racimo de uvas tintas, mientras que sobre el borde 

“derecho” reposa el vino, que está ligeramente recostado hacia ese sector. 

La imagen resumen el proceso de elaboración del vino, en tanto evoca desde lo más 

básico, que es la recolección de las uvas en el viñedo (sector izquierdo), hasta la finalización 

del ciclo: el producto en la copa del consumidor (sector derecho). La inclinación hacia ese 

último sector simboliza el progreso, la superación, el “ir hacia adelante”. Y no es casual la 

inclusión del logotipo de INAVI junto a este isologo, en tanto es justamente el Instituto quien 

acompaña todo el proceso. 

En lo que refiere a la gama cromática utilizada, hay que recordar que “el color 

corporativo se convierte en lenguaje” (Costa, 1992, p. 32). En esa línea, se priorizan los colores 

cálidos, como son las tonalidades de rojo, que, de acuerdo a Eva Heller en su libro La psicología 

del color (2004), connotan cierta sensibilidad y cercanía. Son colores más luminosos, no tan 

reflexivos, vinculados más a lo pasional que a lo racional. No obstante, en la medida en que no 

se trata de un código rígido, cabe recordar que el rojo del vino es también el color de la sangre, 

de la vida. Si bien corresponde a una interpretación más subjetiva, éstas están instaladas en el 

imaginario social, lo que la constituye en un importante elemento de análisis. 

A diferencia del nombre completo, plasmado en un color gris claro, en el logotipo se 

recurre a un color (y recurso) típico de la industria: el borra de vino, perteneciente a la amplia 

paleta de colores rojos. 

No es menor el hecho de que el fondo del isologotipo sea blanco, en tanto, y siguiendo 

la tipología de Heller, es el color de los comienzos, de las cosas nuevas, del bien y la verdad. El 

color blanco también remite a la perfección y la honradez; a la pureza; al blanco no se le asocia 

ningún elemento negativo. 

En su propuesta de análisis, Heller (2004) plantea que la combinación de colores y su 

vinculación a los sentimientos no es accidental, sino que arraiga en experiencias universales 

que vienen con el ser humano desde que nace. En tal sentido, en relación a INAVI el uso de los 

colores se puede asociar a la calidez y cercanía, obtenida a partir de los colores con tonos rojos 

y violáceos. La vinculación con las uvas es prácticamente inmediata, por lo que también aparece 

la naturalidad y frescura, más allá de que luego la organización no refleje esos aspectos.   

En lo que refiere a la tipografía, se utilizan letras mayúsculas, gruesas y en un color 

intenso, lo que acentúa el contraste con el fondo blanco. Cabe destacar que se reconoce en la 
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aplicación de los elementos visuales una preocupación de la institución por la impronta y la 

coherencia de su identidad visual, lo que guarda relación con la existencia de un manual de 

identidad gráfica; eso le permitió imprimir cierta unidad –homogeneidad y  consistencia- en la 

identidad visual de sus mensajes, en virtud de que aplica siempre el mismo logo, más allá de 

las plataformas y canales utilizados. Este hecho, aunque básico en materia de gestión de 

identidad visual, se reconoce como un principio de profesionalismo sobre el que la organización 

deberá avanzar.   

6.2.3 Identidad ambiental 

Las características del espacio físico donde la organización se relaciona con sus públicos 

constituyen, también, su identidad corporativa. La identidad ambintal comprende los espacios 

internos, el mobiliario, la iluminación y las paredes, por mencionar algunos ejemplos. Según 

Costa, la identidad del lugar que uno habita es “una experiencia total, implica la sensorialidad 

global del ser y también las emociones y sensaciones lúdicas” (2004, p. 132). 

La sede de INAVI146 está ubicada en una propiedad de tres padrones -estacionamiento, 

laboratorio y edificio central-, alquilada y situada en Enrique Pouey 463, en la ciudad de Las 

Piedras, Canelones, que es considerada “la capital de la uva y el vino”. Se trata de una 

edificación distribuida en tres plantas; en la inferior se encuentra principalmente la zona 

destinada a trámites, atención al público en general, así como el área administrativa (que no está 

a la vista de los usuarios). En el segundo piso hay otros tantos despachos, entre los que se 

encuentran Competitividad-Enoturismo, un anexo del laboratorio (con el equipo isotópico, que 

permite detectar agregados de agua y alcoholes indebidos en los vinos) y el área Técnica. 

Finalmente, en el tercer piso está Comercio Exterior, Secretaría, Presidencia y la sala de 

reuniones del Directorio. 

El presidente de INAVI, José Lez, explica que para ellos existe “un objetivo que es tener 

nuestra propia sede. En 2013 compramos un predio con fondos que estaban destinados 

solamente para eso, y ahora tenemos que pensar en si construimos y qué construimos, que para 

eso ya hay una comisión”147. De hecho, para los trabajadores se trata de una anhelo importante:  

 

Una de las ilusiones nuestras es la sede. Tener una sede nueva, propia, que se compró el terreno 

acá y bueno, falta no se qué... un poco pasa por la parte económica, ¿no? Pero que el instituto 

                                                
146Ver fotos alusivas a este apartado en Anexo 9, p. 652.  
147Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
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tenga su propia sede, adecuado a la tecnología y a todas las necesidades que hoy se precisan, 

sería un buen logro.148 

 

 A partir de lo comentado por los entrevistados, se puede inferir como un objetivo a 

definir en el corto-mediano plazo (previo a marzo de 2020, antes de que finalice el mandato de 

Lez). De hecho, es un tema que las autoridades del Instituto están analizando por esta época. 

En ocasión de una entrevista en INAVI, se pudo acceder al órden del día de la reunión del 

Directo, en la que este tema aparece como uno de los cuatro temas a tratar.  

 

Figura 8: Órden del día de reunión del Directorio de INAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Si bien se entiende que lo mencionado por Lez y Pattarino es relevante a efectos de la 

organización, desde una mirada menos subjetiva puede entenderse que la construcción (e 

inauguración) de una nueva sede, en la coyuntura que está atravesando el sector –cierre de 

bodegas, baja de consumo y menor cantidad de viñedos-, puede ser entendido como un mensaje 

contraproducente y generar efectos negativos en la imagen y reputación de INAVI. Esto se 

sustenta en los importantes costos que supondría la obra, así como también teniendo el 

precedente de los comentarios negativos que generó la designación de INAVI como organizador 

del Congreso Mundial de la OIV, cuando muchos productores entendían que no era prioritario.  

                                                
148Benedetti. (25 de junio de 2018). Entrevista realizada a Juan Pattarino [inédita]. Anexo 2, p. 501.  
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Retomando el análisis de la sede actual, y en cuanto a la fachada exterior, desde la vía 

pública se puede observar, en el primer piso, un cartel amplio y deteriorado que exhibe la sigla 

INAVI. También desde esa perspectiva, a nivel de planta baja se observa una garita de 

seguridad, paredes de piedra y un ventanal enrejado. En cuanto a las plantas superiores, también 

se visualizan ventanales amplios, lo que permite el ingreso de luz natural.  

Desde la perspectiva de la gestión comunicacional, y más específicamente desde la 

proxémica, es ampliamente sugerido que en aquellas organizaciones donde se atiende al público 

y puede haber reclamos, se proyecten imágenes que den sensación de tranquilidad y confianza, 

en un entorno dispuesto de manera armónica. A pesar de ello, las oficinas de INAVI remiten a 

una típica oficina pública de los años 90: con muebles dispuestos sin gracia alguna, y pilas de 

papel en todas partes. Además, no hay elementos decorativos ni otros  que vayan en el sentido 

recomendado, de acoger y armonizar; por el contrario, se releva predominio de materiales de 

construcción fríos como el granito y la piedra, en colores opacos, que evocan un tiempo 

detenido, como si el tiempo no transcurriese en ese amplio lugar. Y, si bien el edificio cuenta 

con entrada de luz natural, ésta no abunda, por lo que hay varios tubos de luz artificial, de los 

que emana una luz fría e impersonal. Esto se complementa con la pauta de uso de uniformes a 

rayas blancas y azules (para los hombres) y conjuntos grises (para las mujeres), así como con 

la utilización de equipamiento tecnológico de antaño (a modo de ejemplo: computadoras que, a 

excepción del área de atención al público, en varias áreas conservan monitores en forma de 

cubos). 

La señalética es escasa y no respeta la identidad visual de la organización, contribuyendo 

a configurar un espacio desordenado, que promueve la desapropiación del lugar de trabajo, y 

de alguna manera devalúa o denigra el nivel de servicio y beneficios que la institución brinda a 

sus clientes. En otras palabas, la proxemia de INAVI tiende más a expulsar que a acoger a quien 

la visita.  

Otro dato a resaltar es que el edificio no cuenta con la habilitación de accesibilidad 

universal, a diferencia de otros tantos organismos públicos. Según la normativa vigente, Ley 

N°18.651 de marzo de 2010 sobre la protección integral de personas con discapacidad, el plazo 

máximo para la “supresión de barreras físicas con el fin de lograr la accesibilidad para las 

personas con discapacidad, mediante la aplicación de normas técnicas UNIT sobre accesibilidad 

en los edificios de uso público y privados con concurrencia de público”149 venció en marzo de 

                                                
149Poder Legislativo. (9 de marzo de 2010). Recuperado de: http://www.bps.gub.uy/bps/file/11976/2/ley-

18651.pdf 
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2018. En el artículo 79 indica que “su ejecución total no podrá exceder un plazo de ocho años 

desde la entrada en vigencia de la presente ley” (ídem). En función de este último punto, se 

puede concluir que INAVI se encuentra en falta total desde hace cinco meses.  

6.2.4 Identidad cultural 

La identidad cultural, por su parte, “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias” (Molano, O., 

2007, p. 73)150. 

Como se indicó previamente, uno de los autores de referencia en la materia es Michael 

Ritter, quien, en línea con Molano, afirma que la cultura organizacional “proporciona un marco 

común de referencia que permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, 

y por lo tanto un patrón similar de comportamiento ante situaciones específicas” (2008, p. 41). 

Por lo expuesto, se entiende que la cultura tenga peso superlativo en la construcción de 

la identidad en tanto que alude directamente a la personalidad de la organización y 

fundamentalmente a su modo de ser y actuar. Aplicado a INAVI, se reconoce un tipo de cultura 

que, reafirmando lo expuesto en el apartado “Cultura y cambio organizacional”, y siguiendo el 

planteo de Harrison en Tres culturas: organización y recursos humanos (Garmendia, J., 1994, 

p. 33), es una cultura orientada al rol, en tanto considera todos los aspectos referidos a las 

normas y las regulaciones, abunda en trámites y burocracia, y aplica fundamentalmente a 

organizaciones de entorno seguro, sin mayores amenazas de la competencia. 

En su libro, José Garmendia retoma también los planteos de Handy (1976), así como de 

Deal & Kennedy (1986). En relación al primero, toma la tipología de la mitología griega: INAVI 

se incluiría dentro de “Apolo”, en tanto está “orientada al rol”, al orden, la racionalidad y los 

procedimientos, evitando la inestabilidad y la incertidumbre. En referencia a Deal & Kennedy, 

que elaboran un cuadro clasificatorio de acuerdo al riesgo y tipo de respuesta obtenida, INAVI 

se incluiría en una “cultura de proceso” (riesgo bajo, respuesta lenta), en tanto se valora el 

respeto por las normas y se actúa con cautela ante los cambios, tal como se analizó en apartados 

anteriores. 

Lógicamente, estas categorías no son exactas ni estáticas. De hecho, hay elementos 

(como la importancia de los resultados) que no son tenidos en cuenta en las seleccionadas pero 

que para el Instituto y los actores del sector son importantes. De hecho, en todas las entrevistas 

realizadas se hace algún tipo de alusión a resultados, estadísticas o tendencias, ya sea por 

                                                
150Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705 
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aumento de exportaciones, cantidad de litros de consumo per cápita o la caída de las ventas en 

el mercado interno, por poner algunos ejemplos. 

Otro dato a destacar es que en INAVI, a pesar de no separar la gestión en proyectos 

específicos, predominan conductas de colaboración entre los empleados para poder solucionar 

cualquier inconveniente o proceso que implique una respuesta en espera. 

En lo que refiere a la personalidad, es posible anticipar que se trata de una organización 

“solidaria, preocupada y trabajadora”, a la vez que proyecta una imagen pesada, de organización 

anticuada y excesivamente burocrática. 

Finalmente, un hecho trascendente para la cultura institucional fue el surgimiento del 

sindicato: Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (AFINAVI). Su 

presencia, de hecho, no es inocua, no pasa desapercibida, sino que condiciona el accionar de la 

organización. Éste surgió en lo que varios interlocutores destacaron como la “época negra”, 

período que coincidió con la presidencia de Ricardo Calvo (2006-2011). En la actualidad, el 

sindicato no solo tiene una alta adhesión (más del 80%) por lo logrado en aquel entonces, sino 

que es un elemento de peso a la hora de la toma de decisiones internas. 

6.2.5 Identidad objetual 

La personalidad de la organización se refleja también en los productos y servicios que 

produce. Si bien puede ser difícil de identificar inicialmente, INAVI ofrece, por un lado, 

servicios intangibles como asesoramiento, gestión de trámites, conexiones; y, por el otro lado, 

produce hechos o situaciones tangibles, como los eventos151.  

Como parte de los objetos materiales se consideran las estampillas que el instituto 

produce y comercializa (a través de la tasa de promoción y control vitivinícola) para contabilizar 

las ventas de cada bodega y controlar la calidad. También es considerado “objeto” todo lo 

referido a la producción editorial que difunde, como ser folletos, afiches, guías de enoturismo, 

pero también los stands para las ferias nacionales e internacionales donde el vino uruguayo se 

presenta. Si bien escapa a la lógica de “compra-venta” tradicional, y la elaboración no es propia 

sino de encargo a proveedores, ante la mirada externa son elementos de la identidad de INAVI, 

por lo que deben mantener cierta unidad de estilo y diseño. En este sentido, a excepción de las 

estampillas –un elemento más regulatorio que estético, que incluye únicamente el tipo de vino 

de que se trata, una letra y un número-, hay cierta coherencia estética y de estilo entre los 

                                                
151Ver ejemplo de alguno de los eventos, productos y servicios en Anexo 10, p. 654.  
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materiales producidos por INAVI. Los ejes utilizados son, en su mayoría, en torno al Tannat y 

la calidad de los vinos uruguayos152.  

Aún más clara es la producción de servicios, en tanto incluye el asesoramiento a todos 

los actores que lo requieran, tanto para trámites de exportaciones, eventos, enoturismo, 

competitividad en el mercado interno u otras que surjan. Entre los servicios se incluyen también 

al rol de INAVI como proveedor de información que permite, a bodegas y otros actores, tomar 

decisiones de manera más profesional. Precisamente, en el marco de estas actividades –de 

servicio- del Instituto, circulan objetos que, con mayor o menor presencia, configuran la 

identidad instiucional (estampillas, guías, roll up, cartelería, etcétera).  

6.3 Liderazgo en INAVI  

Abordar el factor liderazgo en una organización del tipo de INAVI es crucial para 

avanzar sobre el diagnóstico. Es menester destacar que el liderazgo es definido como “un 

proceso de influencia social que está determinado por los objetivos de la organización, que 

promueve conductas en pro del alcance de dichos objetivos, influenciando a la vez el 

mantenimiento de la cultura y del grupo en sí” (Erkutlu, 2008, p. 714). 

Peter F. Drucker, por su parte, define al líder como:  

  

Comunicador, motivador y facilitador de desarrollo de los miembros de su grupo, en el cual se 

incluye él mismo (…) el líder debe tener la función de integrar la información que emite y recibe 

por parte de los subordinados, superiores y colegas, con el fin de que las dinámicas 

organizacionales sean un todo coordinado. (1996, p. 12) 

  

En este panorama, la figura clave es la del presidente de INAVI: José Lez. Según Trujillo 

(2018), cuando entró a INAVI, a fines de 2011, el clima laboral era bastante tenso, “habían 

muchas rispideces porque se venía de una negociación complicada”. En ese sentido, para la 

responsable de RRHH, el ingreso (en julio de 2011) de Lez fue fundamental para mejorar la 

situación. 

 

Es una persona muy querida y muy bien aceptada por los funcionarios. Él ingresó y permitió 

empezar a caminar otra etapa, en la que las cosas se fueron suavizando. José es siempre muy del 

diálogo, de escuchar a la gente, muy contemplativo, de darle participación a la gente. Ahí fue 

cambiando el clima interno.153 

                                                
152Ver algunas imágenes y ejemplos en Anexo 10, p. 654.  
153Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
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Su perfil técnico, producto de su desempeño durante más de 20 años en Establecimiento 

Juanicó, una de las principales bodegas del país, le ha permitido adquirir una visión completa y 

comprometida con las necesidades del sector, según se releva. Asimismo, al ser un rubro 

relativamente pequeño, la mayoría de los enólogos y productores se conocen, por lo que su 

nombre era familiar en el Instituto incluso antes de su ingreso en el cargo. 

La etapa referida por Trujillo como tensa fue la que estuvo dirigida por el Enol. Ricardo 

Calvo (2005 – 2011), una época que se caracterizó por el cambio del partido de gobierno. El 

Instituto, que estuvo presidido del Partido Colorado durante 18 años (de 1987 a 2005), pasó a 

manos del Frente Amplio. Según varios entrevistados, en esa época hubo “persecusión política”, 

reestructuras importantes y “despidos masivos”. Según Nervi, “fue un momento que 

políticamente hubo ruido, porque veníamos de una administración y pasamos a otra, y ahí había 

gente a la que políticamente se la identificaba con cierta línea política”154.  

Es también en este período, aproximadamente en 2008, que se crea el gremio de 

trabajadores del Instituto (AFINAVI).  

A los problemas internos, se le sumaban dificultades de diálogo y entendimiento con las 

bodegas, en tanto querían llevar adelante, ellas mismas, el área de Comercio Exterior. Fruto de 

estos intereses y la conflictividad reinante, Calvo resolvió desmantelar ese departamento. Del 

lado del Instituto quedaba el contralor de los recursos que se le otorgaba a la Asociación de 

Bodegas Exportadoras para el desarrollo de actividades.  

Así, la renuncia de Calvo se produjo el 19 de mayo de 2011 ante el Directorio de INAVI. 

Según se constata en un artículo publicado por La Diaria155, la renuncia responde a la falta de 

diálogo con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Según señala el 

medio, el día de su renuncia se iba a debatir la continuidad en el cargo del gerente general 

(figura que ya no existe), en tanto era seriamente cuestionado por las gremiales a causa de su 

desempeño.  

Finalmente, la etapa anterior a Lez estuvo marcada también por importantes dificultades 

en términos de presupuesto; por un lado, el Centro de Viticultores había anunciado que pediría 

una auditoría respecto de esa administración a raíz de que tanto el presidente como el gerente 

general actuaban sin consultar a las gremiales; por el otro (también según información recogida 

por La Diaria), previo a su renuncia, Calvo le envió a Aguerre un documento en el que señalaba 

                                                
154Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
155La Diaria. (28 de julio de 2011). Recuperado de: https://ladiaria.com.uy/articulo/2011/7/algunos-hacen-lena/ 
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las dificultades que estaba atravesando el sector a causa del bajo consumo y que llevarían a 

INAVI a desfinanciarse en los años siguientes.  

A causa de estos argumentos, la presidencia de Calvo fue designada como “la época 

negra”. Esto explica el cambio organizacional que Lez, de alguna manera, encarna. Y más allá 

de las críticas que se registran sobre la gestión de INAVI y la realidad del sector, la amplia 

mayoría de los funcionarios consultados establecen una fuerte comparación entre el antes y el 

hoy de INAVI, en favor del presente.  

La llegada de Lez logró, de cierta manera, poner un manto de tranquilidad sobre el 

Instituto. Como se mencionó anteriormente, priorizó el diálogo y eso ayudó a mejorar el clima 

interno. Y a pesar de que se reconocen dificultades económicas, y de hecho en 2016 se hizo un 

importante ajuste, con Lez se logró estabilizar el presupuesto. Asimismo, recuperar el 

departamento de Comercio Exterior –que Calvo había cerrado- derivó en una mayor sinergia 

con el sector exportador, fundamentalmente.  

En otro orden, y a diferencia de Calvo, Lez mantuvo siempre una relación muy cercana 

con Tabaré Aguerre, así como también con el flamante ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, Enzo Benech.  

Desde la perspectiva más actual y cercana, Juan Andrés Marichal, vicepresidente del 

Instituto, destacó que Lez  

 

Cumple las veces de presidente y de gerente general al mismo tiempo. Yo, cuando me toca 

suplantarlo, no cumplo el rol de él. (…) No tengo un rol tan ejecutivo. Algunas decisiones que 

hay que tomar en la interna, del día a día, las tomo porque no hay más remedio y es un poco 

pensando: “¿Qué haría José si tuviera que decidir esto?”. 156  

 

No obstante las destrezas y habilidades comunicativas y sociales de Lez resultan 

prominentes en la descripción, la observación y las numerosas entrevistas, se podría afirmar que 

Lez encarna un tipo de liderazgo sustentado más en la personalidad que en la capacidad de 

gestión: “(…) líderes fuertes, que destacan por su capacidad de liderazgo cuando es positiva, 

pero que en ciertos casos carecen de una adecuada capacidad de gestión”157. Si bien su 

experiencia y conocimiento técnico en el área son muy vastos, no posee conocimientos en 

gestión. Es el tipo de perfil de los líderes que “dejan las responsabilidades ejecutivas y pasan a 

desempeñar una labor más centrada en la representación pública u otras actuaciones asociadas 

                                                
156Benedetti. (16 de julio de 2018). Entrevista realizada a Juan Andrés Marichal [inédita]. Anexo 2, p. 564.  
157Carreras, Leaverton & Sureda. (2008-2009). Recuperado de: 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf 
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a sus habilidades y a su notable experiencia acumulada”158. Lez aprovecha ese vasto 

conocimiento para ocuparse, principalmente, del “área de la macro política vitivinícola, del 

relacionamiento con el gobierno, con las instituciones internacionales, como la OIV, el 

CODEX, el Grupo Mundial de Vino”159. Un tipo de liderazgo que, en definitiva, se vuelca más 

al entorno –exterior- que a la vida interna de la organización. 

Cabe destacar, por otra parte, que esta misma actividad –centrada y personalizada en 

Lez-, es, de acuerdo a lo relevado, la única gestión de Relaciones Públicas que INAVI 

desarrolla, y que se hace de forma no planificada, en base a impulsos y necesidades concretas. 

Más allá del Presidente, no hay una figura encargada especialmente de velar por la construcción 

y el afianzamiento de vínculos con los principales públicos de la organización. Esta misma 

debilidad de equipo y gestión organizada se vincula al tipo de liderazgo que Lez encarna.  

En esta misma línea, a la hora de calificar la gestión institucional, el propio Presidente 

la puntuó con 6 sobre 10, reconociendo que hay muchas cosas para mejorar: 

  

Los debes más grandes que yo te puedo decir son los míos. Yo creo que necesito una reubicación 

en lo que es mi función como presidente. De ser un presidente demasiado ejecutivo capaz se me 

fue un poco la mano, en lo que estoy abarcando, soy un embudo bastante importante. Muchas 

cosas pasan por mí, y eso es parte de lo que tengo que corregir; tengo que delegar un poquito 

más. (…) Estamos pensando que haya compartimentos más independientes. Informando siempre 

al Directorio por vía del presidente pero más independiente.160 

  

La autocrítica de Lez es confirmada, de cierta manera, por otros miembros del 

Directorio. Por ejemplo, Jeanet Cenni, representante de la Asociación Nacional de Bodegueros, 

indicó que Lez quiere que toda comunicación entre los trabajadores pase por él. No obstante, la 

Comisión Directiva indica que, afortunadamente, el presidente se dio cuenta de que no puede 

abarcar todo y está empezando a delegar:  

 

No puede ser todo él. Él quiere saber todo, estar al tanto de todo. Puede estar al tanto, sí, pero 

decisiones del momento o que hay que tomar de urgencia, tiene que decidir otra persona. No 

tiene por qué estar él. Él quiere que pase todo por él, y la decisión y la última palabra que la diga 

él.161 

 

                                                
158Ídem.  
159Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
160Ídem.  
161Benedetti. (5 de julio de 2018). Entrevista realizada a Jeane Cenni [inédita]. Anexo 2, p. 544.  
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Si bien la insistencia en que todo pase por él y su dificultad de delegar no son 

exactamente lo mismo, están muy relacionados y se asocian a una figura controladora; 

justamente, el pretender estar al tanto de toda la actividad del Instituto no da cuenta de un 

liderazgo que potencie la acción, sino el control. A la hora de establecer sus características de 

líder, se encuentra, precisamente, el control excesivo, la imposibilidad de delegar, la 

centralización de la información y del poder de decisión. En general, este tipo de liderazgo 

ingresa dentro de la categoría que Castaño (2013) indica como “autoritario”. En términos de la 

cultura o ambiente que genera este tipo de liderazgo, se destaca: un alto nivel de control; la 

imposibilidad de delegar; cierta sumisión al líder; un menor rendimiento colectivo en el largo 

plazo a causa de la frustración y actitudes defensivas, así como presentar un futuro incierto para 

su núcleo. Este tipo de liderazgo, generalmente, no produce equipos de trabajo, no genera 

cuadros sustitutos o mecanismos de respuesta que operen en su ausencia, así como tampoco 

implica transmisión de enseñanzas. De la postura de Marichal citada previamente se desprende 

que, a pesar de ser el vicepresidente, no ha logrado aprender acerca de toma de decisiones y 

autonomía de trabajo, por ejemplo.  

Uno de los posibles efectos del tipo de liderazgo ejercido por Lez es la falta de rumbo 

de la organización. De hecho, su manera de conducir la institución generó voces contrarias no 

solo en el ámbito interno de INAVI sino también en el ámbito externo. Por ejemplo, Viviana 

del Río, periodista especializada en vitivinicultura, mencionó que: 

 

En el fondo, la dirección de INAVI no tiene rumbo. No la está ejerciendo ninguno de los tres 

ministerios que son directores ni ninguna de las gremiales, porque si entre todos hubiera un 

acuerdo básico de hacia dónde vamos o qué queremos hacer o para qué sirve el instituto… en el 

fondo, cumplir el estatuto, para lo que fue creado.162 

  

Según del Río, lo que hay es falta de liderazgo:  

 

La figura del presidente está desaparecida. (…) Está pintada, y la figura del vicepresidente sirve 

como una esponja de absorción de problemas que no resuelve tampoco, porque no los quiere 

resolver, porque tampoco tiene capacidad resolutiva. Y todo el resto, es como un caballo que 

camina porque tiene cuatro patas, pero no porque haya alguien que le esté llevando la rienda. 

(…) Cuando tenés un equipo así, no te sirve de nada decir ´echo a la mitad y traigo gente joven´. 

Lo que tenés que hacer es motivar a la gente que está adentro y hacerle entender que está 

buenísimo que estén ahí porque saben mucho más que la gente de afuera. (…) El presidente no 

                                                
162 Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
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tiene que ser una figura dibujada. Tiene que ser una persona de trinchera; más en este sector, 

donde el producto que está vendiendo es fruto de un trabajo humano muy importante y muy 

fuerte que arranca en una viña, donde si no tenés dos brazos, dos piernas, dos ojos y un lomo 

para agachar… ahora, si después te pusiste una corbatita y una camisa y te olvidaste que venís 

del surco, sonaste. Te alejaste del origen. Entonces, te pierden el respeto y, al perderte el respeto, 

no te queda nada, porque todo lo que hagas o todo lo que digas, todos van a burlarse o decir que 

no sirve.163 

  

El planteo de del Río termina por confirmar los argumentos planteados anteriormente, 

en los que la figura de Lez aparece como líder protagónico, pero en una condición poco 

provechosa y ejecutiva para la organización y el logro de sus objetivos. En este sentido, y más 

allá de su posición, el presidente no se releva capaz de dinamizar la organización, delinear 

estrategias, enfrentarse a problemas y sortear obstáculos de la cotidianidad con la intensidad y 

la eficiencia que se espera de una organización que rige todo un sector de actividad.  

Más allá de lo expuesto, el de Lez no es el único liderazgo que se encuentra en INAVI. 

Hay otros liderazgos relevantes para destacar, por ejemplo, el que ejerce cada uno de los 

directores privados –delegados de las organizaciones del sector- en relación a su propia gremial. 

De cierta forma, no solo son sus representantes, sino también los que deberían indicar el camino 

al resto. No obstante, en la práctica este liderazgo se releva un tanto complejo, en la medida en 

que estos cargos no son totalmente independientes de sus asociaciones. De acuerdo a lo 

declarado por el Enol. Juan Pablo Toscanini, representante del Centro de Bodegueros del 

Uruguay,  

 

A veces nosotros somos directores y representantes de una gremial en la cual hay muchas 

decisiones que son medias pesadas para tomar un director solo, [por lo que] vamos y las 

discutimos con el resto de los socios, porque no son temas del día a día. Hay temas que tenemos 

claro cuál es la posición de la gremial y ya lo avanzamos bastante, pero cuando no, cuando hay 

que tomar una decisión, hay que llevarla a la gremial, ahí se demora un poco más.164  

  

 Por lo declarado, podríamos decir que, a diferencia de Lez, que tiene mayor autonomía 

a la hora de tomar decisiones de gestión, las gremiales operan en una realidad más dependiente 

del resto de sus integrantes. Son cargos que, en definitiva, resultan débiles en materia de 

                                                
163Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478. 
164Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Juan Pablo Toscanini [inédita]. Anexo 2, p. 618.  
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liderazgo pero relevanets como nexo entre el Directorio de INAVI y la totalidad de los socios 

que integran la gremial. 

Otro tipo de liderazgo es el que emerge entre aquellos trabajadores que tienen vasta 

experiencia en el sector y en el Instituto, y que actúan como referentes, como guía para quienes 

recién ingresan. Según Ricardo Cabrera Trobo, “en INAVI siempre ha habido buena 

disposición para ayudar al nuevo; es algo innato. La trasmisión [de conocimientos] es oral (…) 

se lo va evaluando, acompañando permanentemente, hasta que queda solo”165. De esto se puede 

inferir, en cuanto a los procesos internos, una liderazgo con características paternalistas, “sobre 

protector”, incluso, en relación con sus pares. Y es recurrente en INAVI, en la medida que un 

significativo porcentaje (56,25%) de sus trabajadores poseen más de 20 años de trabajo en la 

organización. De cierta manera, hay ciertas figuras icónicas en INAVI que, a partir de su 

experiencia y conocimiento técnico, reencarnan este liderazgo como faros, orientadores del 

camino a transitar. Un ejemplo de ello serían: Laura Nervi, Gonzalo Álvarez y Ricardo Cabrera 

Trobo.  

Los procesos de liderazgo en la actualidad están cambiando y creando “nuevos 

contextos, por lo tanto, los líderes de la nueva era deben tener presente la importancia de ser 

conscientes de todos los posibles factores que intervienen en su ejecución” (Morris, 2009; en 

Reyes-Jácome & Lara, 2011, p. 161)166. 

6.4 Sistema comunicacional 

A efectos de realizar un abordaje profundo y holístico de la comunicación de INAVI, es 

conveniente recuperar el sentido mismo del término “comunicación”. En términos amplios, 

Antonio Lucas Marín (1997) describe la actividad comunicativa como el medio que orienta las 

conductas individuales que permiten alcanzar objetivos organizacionales. Asimismo, indica que 

sirve para que todos los empleados se adapten a la empresa, a la vez que ésta se integra a su 

propio entorno general. 

Si enmarcamos esa definición en la perspectiva más amplia que propone el 

interaccionismo simbólico —Escuela de Palo Alto—, la comunicación es un proceso 

“orquestal”, en el que participan actores, contextos y canales múltiples; definición que recupera 

lo ancestral del término —puesta en común, encuentro, comunión— y abandona la concepción 

clásica de proceso lineal sustentado en emisor-canal-receptor y mensaje. A modo de ejemplo, 

Bateson y Ruesch indican que “la comunicación es la matriz en la que se encajan todas las 

                                                
165Benedetti. (16 de enero de 2018). Entrevista realizada a Ricardo Cabrera Trobo [inédita]. Anexo 2, p. 262.  
166Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v29n1/v29n1a13.pdf 
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actividades humanas” (1984, p. 13). Más allá de que se trata de un concepto polisémico, a los 

efectos de comprender la realidad de la organización es menester asumir la Comunicación como 

base de la interacción y las relaciones sociales, distanciándola de la mirada que la reduce a los 

medios masivos de comunicación.   

Otra clave de diagnóstico es comprender que la comunicación es transversal a toda la 

organización, por lo que todos se ven involucrados, más allá de quién sea el responsable. Como 

expresara Paul Watzlawick (1985) en uno de sus emblemáticos axiomas: es imposible no 

comunicar; todo comunica, con o sin intencionalidad. 

En una concepción más práctica, el cuaderno Comunicación Corporativa: al otro lado 

de la información resalta que la importancia de la Comunicación “reside en dar a conocer lo 

que hace la empresa y establecer relaciones positivas con sus públicos de interés. Es importante 

aclarar que no se trata de maquillar la realidad sino de dar a conocer algo bien hecho” (2013, p.  

19)167. Esto se asocia directamente a una de las máximas de las Relaciones Públicas, “hacerlo 

bien y hacerlo saber”, más allá de que aún se discute su autor (hay quienes afirman que fue Ivy 

Lee, mientras que otros aclaran que fue Edward Bernays).  

De todas formas, para que una organización garantice una gestión profesional, es 

importante que en la base de toda su conducta haya una estrategia, entendida por Sainz de 

Vicuña (en Razón y Palabra, 2000) como el conjunto consciente, racional y coherente de 

decisiones sobre las acciones a emprender y sobre qué recursos utilizar, con el objetivo final de 

lograr las metas de la organización, siempre teniendo en cuenta las decisiones, la competencia, 

las variaciones tecnológicas, económicas y sociales del entorno. 

En tal sentido, y volviendo al sistema comunicacional de INAVI, propiamente, será 

neceesario considerar la forma de circulación de los mensajes, sus soportes, tono, objetivos y 

destinatarios principales. 

De cara a esto, es necesario destacar que INAVI no cuenta con un programa de 

comunicación institucional ni opera en base a actividades de comunicación diseñadas desde un 

plan estratégico, de hecho, tampoco tiene un comunicador inhouse, como responsable o gestor, 

si bien utiliza distintas herramientas y tácticas para producir sus mensajes claves y cumplir sus 

objetivos corporativos, en colaboración con las respectivas agencias de publicidad y de 

relaciones públicas, que contrata para tareas específicas. 

De hecho, es menester resaltar que el Instituto, de acuerdo a lo señalado por Claudio 

Angelotti (2018), Asesor en Comunicación Digital de INAVI, hace seis años que no produce 

                                                
167Disponible en: http://evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos9.pdf 
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un plan estratégico para el desarrollo de sus acciones, así como tampoco ha delineado en forma 

precisa los objetivos a cumplir. Sí destacó que, fruto de su conocimiento del sector y de la 

experiencia de trabajar con el Instituto, hay ciertos lineamientos (transmitidos oralmente) que 

parecen estar claros, como evitar el conflicto y manejar lenguaje genérico. Estos lineamientos 

dan cuenta de la preocupación de INAVI por mantener, de cierta forma, el status quo no solo 

interno sino también del sector. Esto es: para evitar la conflictividad en el sector, utilizan 

imágenes genéricas, de bodegas y productos (generalmente imágenes obtenidas de banco de 

fotos) para evitar posibles reclamos de una bodega por haber priorizado a una sobre otra. Salvo 

en la comunicación de los premios obtenidos en concursos internacionales, la comunicación 

emitida desde INAVI no incluye marcas.  

En definitiva, se observa mayor preocupación por el clima sectorial que por la acción, 

la producción y la consecución de las metas trazadas.    

A efectos de llegar a un diagnóstico más preciso, se hará una distinción a continuación 

entre comunicación interna y comunicación externa, sin perder de vista que se trata de aspectos 

sumamente integrados y que a la hora de definir la estrategia, ésta deberá englobar los dos 

planos en una única propuesta. 

6.4.1 Comunicación interna 

Hasta hace no más de diez años atrás, en Uruguay, era el Departamento de 

Comunicación & Marketing (en el mejor de los casos) o el de Recursos Humanos (en la 

mayoría) los responsables de emitir los mensajes corporativos –generalmente unidireccionales- 

de las organizaciones hacia sus públicos. Y el significado de gestionar “la comunicación” 

implicaba, precisamente, eso: encargarse de la elaboración y –en ocasiones- de la circulación 

de los mensajes. 

Hoy, las principales corrientes de comunicación interna indican que esta actividad “no 

es enviar mensajes: es provocar acciones (...) no es un fin en sí mismo: es un medio para que 

las cosas sucedan”168.   

En sintonía se encuentra la postura de un referente en la temática como Lucas Marín, 

quien afirma que la comunicación interna es “el medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos 

para alcanzar una meta” (1997, p. 163). Esto es, alinear esfuerzos hacia un objetivo en común. 

                                                
168Formanchuk & Asociados. (s/f). Recuperado de: http://formanchuk.com.ar/comunicacion-interna/ 
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Asimismo, el autor afirma que la comunicación interna “es la interrelación humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas” (ibid., p. 166). 

 Entonces, por lo expuesto, es posible concluir que, más allá del tamaño y/o posición de 

las empresas en el mercado o en el sector de actividad, en todas ellas hay colaboradores que 

construyen vínculos y se relacionan inexorablemente, por lo que la comunicación interna, en 

pos de lograr los objetivos corporativos e institucionales, debe ser planificada estratégicamente. 

A pesar de ello, en INAVI no se aplica un plan de comunicación centrado en una 

estrategia válida y pensado para un determinado período de tiempo. Predomina, en cambio, la 

gestión de comunicación intuitiva y no planificada.  

 En relación al estilo de la comunicación interna, en el Instituto predomina el “asertivo”, 

que es el idóneo para el relacionamiento interpersonal y la comunicación efectiva. Éste se 

caracteriza por la capacidad de las personas para respetar las opiniones de los demás, pero no 

por eso dejar de defender sus propios intereses. En el ámbito interno, fruto de la confianza entre 

los trabajadores –del conocimiento de muchos años de trabajo juntos- se sienten cómodos, con 

cierta confianza, que –como se vio- ello no se refleja hacia el afuera (donde predominan las 

dudas y el temor)169. 

En cuanto al tono, predomina uno poco formal y rígido, característico de organizaciones 

con sentido de pertenencia alto y buen clima laboral. Si bien ese podría ser el caso de INAVI, 

en tanto que -aunque con oscilaciones- cumple con esas características, ello no implica que su 

gestión se enmarque en una lógica profesional, metódica y planificada. 

De acuerdo a Lucas Marín (1997) son tres los flujos de comunicación interna, y que se 

pueden visualizar en cualquier organigrama: ascendente (de un empleado a su superior), 

descendente (de jefe a empleado) y horizontal (entre pares, colaboradores de igual escalafón). 

En INAVI se pueden identificar los tres tipos, aunque con predominio de la modalidad 

horizontal. Una buena parte del quehacer institucional –en especial las gestiones cotidianas 

estandarizadas- se resuelve entre los responsables de atención al público y el personal de las 

distintas áreas ejecutivas. 

Para esto, y tal como se analizó en el capítulo “Liderazgo en INAVI”, es fundamental 

la figura del líder, en tanto es “el comunicador interno n°1 porque sus palabras y acciones tienen 

muchísimo impacto, llegada y recordación. Es imposible que exista una buena comunicación 

interna con líderes que no sean buenos comunicadores internos”170. Como fuera mencionado, 

                                                
169Rocío Ruiz. (s/f). Recuperado de: https://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/ 
170Formanchuk & Asociados. (s/f). Recuperado de: http://formanchuk.com.ar/comunicacion-interna/ 

https://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/
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el caso de Lez, presidente de INAVI, aparece como central en tanto es el nexo entre el Directorio 

y el resto de los trabajadores. Toda comunicación, en uno u otro sentido, debe pasar por él.  

Además de la proyección que INAVI genera hacia los públicos internos con sus 

acciones, hacia el exterior también puede incidir sobre su imagen. Es decir; si el Instituto es 

poco claro, confuso o autoritario cuando produce un discurso en el ámbito externo, ello puede 

repercutir, también, en la comunicación interna. No obstante, Lez aparece como un interlocutor 

claro, con experiencia y preciso en sus mensajes. Más allá de esto, ha sido flanco de críticas por 

su falta de determinación al abordar temas cruciales para el sector, como la ley de tolerancia 

cero, llegando incluso a generar desconcierto y descontento en el resto de los empleados. Esto 

da la pauta de que, si bien el estilo y la forma de sus discursos pueden ser adecuadas, no logra 

compensar –al menos completamente- sus carencias en el plano de la gestión comunicacional.  

Asimismo, y teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación es INAVI, se releva 

la existencia de “micro liderazgos” en distintas zonas del instituto. Se trata de figuras claves no 

solo en su capacidad de influencia y generación de opinión, sino también en gestión de la 

comunicación interna propiamente, pues en ellos recaen varios elementos discursivos de la 

organización. Generalmente, son jefes de áreas que están hace muchos años en puestos de 

decisión en la organización y que, cada uno a su manera, se enuncian como referentes a seguir 

por quienes están debajo. 

Entre las tareas asignadas a Angelotti se encuentra el envío de comunicados a los 

funcionarios del Instituto. Ahora bien, según lo destacado por el asesor, la información “puede 

provenir de cualquier sector del Instituto”171. En tanto no hay un articulador interno, su función 

se maneja bajo la lógica de la demanda que requieran las distintas áreas, que se contactan 

directamente con él. 

Esa dispersión llega también a la comunicación entre los mismos funcionarios y afecta 

la articulación con los representantes del Directorio. Explica Lez:  

 

No puede ser que haya comunicaciones de nuestro propio desarrollo que el sector no se entere, 

cuando están sentados en el Directorio. Y no puede ser que en la interna no tengamos 

comunicación de cosas que se hacen por distintos pisos (…) Yo me entero de todo, o trato de 

enterarme de todo, pero los déficit están ahí172. 

 

                                                
171Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.  
172Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
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Estas desconexiones, vale la pena recordar, fueron ratificadas por Cenni y plasmadas en 

el apartado de “Cultura y cambio organizacional”. El origen de la problemática parecería estar 

en los flujos desde, en y hacia la Presidencia. 

Esta realidad también fue abordada por la Ing. Agr. Laura Nervi, Jefe del área de 

Competitividad y Enoturismo de INAVI, quien destacó lo siguiente:  

  

En Presidencia están llenos de cosas, siempre. Es difícil concretar una reunión. Es más, a veces 

ponés una y, como siempre hay cosas urgentes en el medio, puede ser que se posponga y después 

para conseguir fecha… no es que te dan de nuevo en seguida. Con Presidencia tenés una agenda 

que se complica, no es tan fácil. Con los que están arriba [en el tercer piso] se cruzan y es más 

fácil. “¿Tenés un momentito? Para que a mí me den una hora, estoy atrás de Martín (López), de 

Gonzalo (Álvarez), de éste, de aquel.173 

 

Además, la profesional insistió en que la coordinación tampoco es sencilla, y explicó 

críticamente que los temas del área Competitividad, como “economía circular”, los pasan al 

área de Comercio Exterior. “Nosotros ni siquiera sabíamos que INAVI estaba trabajando eso. 

Nos enteramos por otro lado. La comunicación acá es pésima. Sos el último orejón del tarro 

cuando te tocan las cosas174. 

Más allá de los problemas severos en materia de comunicación interna que describen 

los funcionarios, es importante destacar que –atendiendo el diseño organizacional- las 

decisiones y las comunicaciones, en general, no se toman ni se emprenden unilateralmente. 

Según lo explicado por Trujillo, “se trabaja muy en conjunto entre el Directorio, sindicato y 

Recursos Humanos (…) siempre apuntando hacia el mismo fin: trabajo en equipo”175. Sumado 

a las consideraciones previas, esto implica que, si bien la toma de decisiones es consensuada 

con el equipo directriz, no es comunicada adecuadamente al resto de los empleados, dando 

cuenta de dispersión o falta de coordinación en ese vínculo. A su vez, y considerando el planteo 

de Nervi (2018), se evidencia la imposibilidad de los directivos de atender por igual a todos sus 

reportes. De la observación de la estructura organizacional surge que el presidente cuenta con 

14 reportes directos, a priori, una cifra excesiva si se considera las demás responsabilidades del 

jerarca. En tanto Lez aparece como el punto neurálgico de la estructura, sus dificultades de 

agenda para reunirse con ellos (lo que supondría casi tres reuniones por día, de lunes a viernes) 

colaboran a generar cierto estancamiento en el avance de los temas a resolver en el Instituto. 

                                                
173Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
174Ídem.  
175Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582. 
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La responsable de RRHH resaltó que, si bien lleva seis años trabajando en INAVI, su 

adaptación al puesto no fue sencilla, debido a que los trabajadores no estaban acostumbrados –

en la gestión anterior- a “un departamento de Recursos Humanos que fijara los lineamientos e 

hiciera un seguimiento”176. Y agregó que se han transitado distintas etapas: algunas más tensas, 

con rispideces (a causa de negociaciones colectivas y reajustes de presupuesto, principalmente) 

y otras de mayor diálogo y participación. Precisamente en este momento se está atravesando 

una etapa de compleja, lo que ha hecho que descienda la cantidad de actividades de integración. 

La razón que aduce para que este tipo de actividad merme es que en 2016 hubo una 

negociación “importante” con el gremio, en cuyo marco éste realizó una propuesta para ofrecer 

retiros incentivados. En ese momento, la Directiva de turno tomó la oferta y 12 trabajadores 

aceptaron la propuesta. Según Trujillo (2018), ambas partes quedaron conformes con lo 

negociado y el servicio pudo reestablecerse a pesar de las bajas en el personal. Este suceso, que 

parte de la propuesta del sindicato –en épocas de necesidad de recortar presupuesto- de ofrecer 

la opción de retiros incentivados a determinados funcionarios, marca la pauta de la 

mancomunión entre trabajadores y directivos del Instituto.  

 

En el inicio, en la entrada de José, había un poco más de sinergia o comunión. Se convocaba a 

hacer actividades y había más respuesta. Ahora, últimamente, se ha perdido un poquito eso177. 

Entonces, ahora lo pienso más a la hora de convocar. La última convocatoria que hicimos 

[comida de fin de año] no fue muy buena… 20%. No siempre se está en el punto más alto de 

relacionamiento o del manejo de las expectativas de la gente. Después de la negociación 

quedaron expectativas de que se iba a reorganizar todo más rápidamente. Obviamente que la 

negociación fue por un tema presupuestal. Había que mejorar el presupuesto y eso significó que, 

así como se bajó personal, hubo que bajar muchas cosas: nivel de horas extra, disminuir gastos 

de viáticos. Fue una baja, un achique. Se entendió, pero costó. (…) Quizás la gente entendió a 

medias, pensó que se iba a recomponer la baja salarial más rápidamente y no se pudo, fue más 

lento el proceso y me parece que eso ocasionó alguna disconformidad.178 

 

Más allá de la referida baja asistencia del personal a los eventos organizados por RRHH, 

atribuída en parte a un malestar leve pero subyacente entre los trabajadores, Trujillo (2018) 

indicó que, de todas maneras, se mantiene como un ritual hacer un asado en la víspera del 

feriado del 1° de mayo o, como se mencionó anteriormente, previo a un fin de semana largo: 

                                                
176Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582. 
177Precisamente, a causa de la negociación de 2016.  
178Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Sandra Trujillo [inédita]. Anexo 2, p. 582.  
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“Hay mucha gente que valora mucho más una reunión hecha acá, en el parrillero del fondo, que 

una fiesta afuera”. 

En consonancia con una cultura organizacional basada en la proximidad y el diálogo, 

desde Recursos Humanos INAVI no envía comunicaciones que puedan admitir doble 

interpretación o generar algún conflicto sin dialogar previamente con los involucrados. En 

ausencia de comunicadores, es Trujillo quien toma ese rol. De hecho, indica que ella está en 

“comunicación permanente con todas las áreas” y que desarrolla “una especie de 

acompañamiento a todos los sectores en cuanto a cómo llevar adelante los recursos 

humanos”179. En lo que refiere al vínculo con los trabajadores, el canal y soporte por defecto es 

el correo electrónico. No obstante, existe una salvedad con los inspectores –que prácticamente 

no realizan “trabajo de oficina”- en tanto que, a pesar de que utilizan el mail, en caso de surgir 

un hecho o contenido de relevancia, la responsable de RRHH se contacta directamente con el 

Jefe del área Inspectiva para que éste se asegure de que todo su equipo reciba la comunicación. 

Para estos casos importantes, el comunicado suele colocarse también en la cartelera que está 

ubicada al lado del reloj en el que los trabajadores marcan las entradas y salidas de los 

funcionarios.  

En este punto, vale la pena destacar que, más allá de la importancia que adquieren los 

inspectores en el ámbito interno –son prácticamente la tercera parte de todo el personal-, su 

relevancia también está manifestada en tanto son un público clave para la interacción y el 

relacionamiento con las bodegas, viticultores y comerciantes. Tal como expresa Juan Pattarino, 

inspector de INAVI desde hace 30 años, “somos los que estamos todos los días en la calle, y el 

termómetro de cuando hay cosas (…)  Es en la calle donde se ve la realidad de cómo va 

marcándose el mercado”180. Por eso, esta relevancia y posibilidad de diálogo permanente deberá 

ser atendida a la hora de confeccionar el Plan de Comunicación. 

Otro factor relevante en el análisis es el rol que ocupan los directores de INAVI. Se 

constata la existencia de una doble condición puesto que, por un lado, son bodegueros y, por el 

otro lado, funcionarios de INAVI. Si bien ello puede ser productivo o beneficioso en cuanto a 

la construcción de vínculos basados en la confianza y un relacionamiento fluido, puede traer 

consigo la conjunción de intereses cruzados, derivados precisamente de esa dualidad.  

Por otro lado, en lo referido a los soportes y las herramientas, de acuerdo a lo declarado 

por Cabrera Trobo (2017), se utiliza mucho el correo electrónico y el contacto telefónico. En su 

                                                
179Ídem 
180Benedetti. (25 de junio de 2018). Entrevista realizada a Juan Pattarino [inédita]. Anexo 2, p. 501.    
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momento, algunos años atrás, se utilizaban también otras herramientas, como carteleras, pero 

fueron quedaron en desuso. Tampoco disponen de intranet y no utilizan grupos internos de 

Facebook ni de Whatsapp, a excepción del Directorio, que creó un un grupo de Whatsapp para 

mantenerse conectados entre reunión y reunión (que, como ya se mencionó, se realizan todos 

los jueves a las 14 hs en la sede de INAVI). 

El jefe del área Técnica, al reafirmar que la comunicación interna del Instituto está 

basada en la espontaneidad del día a día, no parece reparar en que este estilo comunicacional 

supone importantes desventajas y riesgos severos. Lo espontáneo, en muchos casos, puede 

implicar ausencia de planificación o previsión; se puede vincular con conductas reactivas, 

descontextualizadas e incluso inoportunas. A su vez, la comunicación informal suele plasmarse, 

de acuerdo a Lucas Marín (1997), en la utilización de formatos y canales blandos y difusos, 

poco o nada estructurados por parte de los equipos de trabajo, reñidos, a menudo, con la 

sistematización, la regularidad y el trabajo metódico.  

Finalmente, los entrevistados dejaron entrever que las reuniones planificadas son un 

mecanismo muy utilizado. Como se mencionó, el Directorio se reúne una vez por semana 

durante cuatro o cinco horas, aproximadamente. Además, varios encuentros más se producen 

con frecuencia regular entre los equipos de trabajo. Si bien no hay una opinión única entre los 

entrevistados, estas instancias se valoran como positivas, en la medida en que, por ellas, todos 

se mantienen enterados de lo que sucede en la organización. No obstante, se releva también que 

no siempre son productivas, en tanto se pierde tiempo, esfuerzos y recursos: “Hasta uno mismo 

dice… “¿para qué voy a ir a esta reunión? Voy a perder tiempo. Ta, no tengo más remedio que 

ir”181. 

Atendiendo este aspecto, según Núria Saló en “La Comunicación Interna, instrumento 

fundamental de la función directiva”, la gestión de la Comunicación Interna se sustenta en la 

mejora de los métodos de trabajo, la integración y sinergia de los trabajadores, la adaptación a 

los cambios y el uso de los medios adecuados para cumplir con los objetivos. En tal sentido:  

 

La ejecución y la implantación de la comunicación interna debe recaer y apoyarse en los 

ejecutivos, directores y mandos medios. Es fundamental mejorar la calidad de la dirección, el 

rol de los equipos directivos, puesto que como depositarios de la información significativa deben 

y pueden estructurar los contenidos, dinamizar los procesos y evaluar los resultados, y así 

asegurar la transmisión comunicativa eficaz y bidireccional entre la Dirección y el resto de la 

                                                
181Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
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organización. Los directivos tienen que estar comprometidos con la idea de que la comunicación 

con los empleados resulta esencial para el logro de los objetivos empresariales.182 

6.4.2 Comunicación externa 

En el ámbito de la comunicación externa, uno de los factores clave es la coherencia y 

consistencia discursiva, factor que se debe aplicar especialmente en la articulación de lo interno 

con lo externo. No solo aspectos como la imagen y reputación, sino la propia productividad de 

una organización depende de un cuidado preciso sobre la gestión de los mensajes y los vínculos 

en sentido amplio. 

Para ello, es clave entender a la organización como un sistema social abierto, en tanto 

no está aislada, sino en permanente interacción e intercambio con su entorno, al que influye y 

por el cual se ve influido. 

Según Carlos Fernández Collado, la comunicación externa “es el conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos” (1999, p. 40). Si 

bien esta definición es instrumental y concreta, en tanto alude a la transmisión de mensajes de 

forma exclusiva, la de Lucas Marín supone un vínculo de ida y vuelta: “la comunicación externa 

permite a los miembros de la organización coordinar sus actividades con las de su entorno 

relevante” (1997, p. 200). 

Y en afán de abrir aún más la perspectiva, se considerará también la postura del profesor 

uruguayo Gabriel Kaplún, que entiende a la comunicación como “la producción de vínculos y 

sentidos (…) y al comunicador como un cientista social, pero también un técnico y un artista”183. 

Desde su visión, los comunicadores aún requieren “formación para el uso de los medios y la 

producción de mensajes, pero también para la intervención en procesos de comunicación 

mediados o no mediados, interpersonales y colectivos”184. 

Se podría decir que Kaplún sigue una línea o matriz teórica todavía más abarcadora de 

la que abre el colombiano Jesús Martín-Barbero (2012) con su teoría de las mediaciones.  El 

exponente de la corriente culturalista latinoamericana, señala que la Comunicación ocupa “un 

lugar estratégico para el debate a la modernidad”185, a través de un estudio definido como 

transdisciplinario: 

                                                
182Nuria Salo. (s/f). Recuperado de: http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf 
183Gabriel Kaplún. (2014). Recuperado de: 

http://www.comunicacion.edu.uy/sites/default/files/Observatorio_Profesiones_Comunicacion.pdf 
184Gabriel Kaplún. (2014). Recuperado de: 

http://www.comunicacion.edu.uy/sites/default/files/Observatorio_Profesiones_Comunicacion.pdf 
185Jesús Martín-Barbero. (16 de enero de 2012). Recuperado de: http://dialogosfelafacs.net/wp-

content/uploads/2015/74/74-revista-dialogos-pensar-la-sociedad-desde-la-comunicacion.pdf 
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La expansión e interpenetración de los estudios culturales y de la comunicación no es fortuita ni 

ocasional. Ello responde al lugar estratégico que la comunicación ocupa tanto en los procesos 

de reconversión cultural que requiere la nueva etapa de modernización de nuestros países, como 

en la crisis que la modernidad sufre en los países centrales. No es posible comprender el 

escenario actual de los estudios de comunicación, y aún menos trabajar en su prospectiva, sin 

pensar esa encrucijada.186 

  

En relación con el estilo de comunicación externa, en INAVI predomina el “pasivo” o 

“inhibido”, caracterizado por evitar la confrontación y buscar la aprobación de los demás187. De 

hecho, es habitual que los funcionarios duden a la hora de comunicarse por temor a quedar mal 

frente a otros o prefieren no opinar sobre determinado tema para no generar rispideces. A partir 

de la investigación realizada, éste sería el caso del Instituo en su interacción con las bodegas. 

 En lo referido al tono, se muestra informal y cálido, cercano, lo que se sustenta en la 

confianza que posée el Instituto con los distintos actores del sector. Eso no implica, 

necesariamente, que ante una crisis, el tono adquiera mayor formalidad y distancia. 

Si bien la gestión de la comunicación externa de INAVI no responde a un planeamiento 

estratégico, ésta se plasma en la producción y los efectos de sentido de sus principales hitos 

anuales (eventos, ferias y novedades del sector), canalizados a través de su asesor –desde la 

página web, newsletter y comunicados internos y hacia el sector- y de su agencia de publicidad 

–en materia de campañas publicitarias y gestión de redes sociales- para la sub marca Vinos del 

Uruguay. 

Consultado respecto a la comunicación de una y otra marca (INAVI y Vinos del 

Uruguay), Angelotti precisó: 

 

INAVI debería ser transparente para el consumidor. Es un instituto, como podría ser INIA o 

INAC, que, cuando vos vas a la carnicería y comprás carne, no te fijás si dice “INAC” o qué 

dice la carne que comprás. Por eso, para el consumidor final, INAVI crea la marca Vinos del 

Uruguay. Cuando vos entrás a la web, simplemente te permite la asociación inmediata de una 

marca con la otra, pero no creo que haga ningún ruido eso. (…) La actividad de INAVI la tiene 

que reconocer el sector, no el consumidor final.188 

  

                                                
186Jesús Martín-Barbero. (16 de enero de 2012). Recuperado de: http://dialogosfelafacs.net/wp-

content/uploads/2015/74/74-revista-dialogos-pensar-la-sociedad-desde-la-comunicacion.pdf 
187Rocío Ruiz. (s/f). Recuperado de: https://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/ 
188Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.   
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Por eso, a continuación se explicitarán las diferentes herramientas y acciones de 

comunicación externa que se aplican desde INAVI, para apreciar, además, la relación entre unas 

y otras. En este caso, y manteniendo la línea de lo expuesto anteriormente, las herramientas y 

actividades de INAVI se anticipan como esfuerzos aislados en materia de comunicación, al 

margen de una planificación y estructura más general que las englobe. Como punto de partida, 

desde el material recogido en las entrevistas, todos los involucrados señalan a la comunicación 

como uno de los grandes aspectos a mejorar del Instituto, en tanto éste no ha logrado aún 

sistematizar ni profesionalizar una gestión estratégica que, desde la comunicación, articule y 

potencie la actividad de la institución.  

 

● La relación con el sector 

Una de las frases más recurrentes durante la investigación es “INAVI es el sector” 

vitivinícola. Esto evidencia una relación estrecha entre el Instituto y las organizaciones 

vinculadas al sector. En la práctica, el vínculo se encarna en cada uno de los representantes del 

Directorio.  

  

El relacionamiento con el sector es parte de la comunicación que nosotros hacemos… Que 

podemos llegar a tener un debe, un poco de deficiencia, pero lo más importante es que el sector 

está sentado en la mesa tomando decisiones. No es ajeno, no es una forma unilateral.189 

  

El vínculo de INAVI con el sector es tan importante como complejo, en la medida en 

que las bodegas son a la vez integrantes y destinatarias de las actividades de la organización. 

La construcción de esta relación no es planificada sino fruto del conocimiento que poseen el 

uno del otro en el marco de un sector de pequeña escala y de empresas fundamentalmente 

familiares. Se podría decir, en otras palabras, que el vínculo de INAVI con el sector, 

representado en sus directivos, pre-existe al propio INAVI. Es decir, es una trama de relaciones 

que existe previamente y más allá de la propia organización. Esto hace que buena parte de la 

comunicación del Instituto con bodegueros y viticultores se desarrolle en formatos 

interpersonales, ya sea mediante la concurrencia a la sede de INAVI (para ser atendidos como 

público o para hablar con la Presidencia) o telefónicamente. Además, con otras áreas 

(fundamentalmente con Competitividad-Enoturismo y Comercio Exterior) la relación también 

                                                
189Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
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es estrecha: “El vínculo con las bodegas es de mucha confianza, de levantar el teléfono. Porque 

nosotros estamos para otra cosa, para promoción”190. 

No obstante, Nervi destacó que INAVI ha perdido credibilidad frente a las bodegas; sus 

acciones han sido y son materia de críticas constantes:  

  

Hay un análisis permanente de las autoridades. Cuestionan que no están tanto, que los viajes... 

Este año fue, particularmente, un año difícil porque pensamos que la presidencia de OIV la podía 

tener Uruguay. Entonces hace dos años venimos haciendo mucho camino hacia ese lado y hay 

otras cosas que la gente reclama… Que antes venían, golpeaban y siempre había alguien para 

escucharlos, y que ahora “no, porque no está” o porque esto, o lo otro. No están conformes. Hay 

algunas bodegas que no están conformes y son las que dan manija al resto.191 

  

 Se puede afirmar que, a pesar del diálogo y la confianza a la que se aludía previamente, 

la gestión de INAVI está envuelta en un manto de dudas. Si bien el caso presentado no parece 

tratarse de una crisis reputacional, pone en claro aspectos de su reputación e imagen que se ven 

afectados por ciertos asuntos de gestión. Esto se debe, según narran los entrevistados, a que el 

presidente dedicó una carga de tiempo y esfuerzos excesivos a la postulación de Uruguay para 

obtener la presidencia de la OIV, descuidando los frentes de acción locales que, según se 

observa, son fundamentales (principalmente: descenso del consumo, de la superficie de viñedos 

plantados y del número de bodegas productivas). 

Además del diálogo directo, otro de los formatos de comunicación más utilizadas es el 

comunicado, que se envía de forma digital a todo el sector. Mediante comunicados se informa 

sobre diversos aspectos concernientes al universo de la vitivinicultura. Según el asesor de 

Comunicación, Claudio Angelotti, su frecuencia es “aleatoria” si se toma en cuenta que, en lo 

que va del año (al 26 de julio de 2018), INAVI envió 56, pero en todo 2017 envió 65 

comunicados. En relación a la redacción, indicó que no suele encargarse de su producción, sino 

que corrige “algunas cosas que no están del todo correctas, sobre todo la puntuación”192. Quien 

se encarga de los contenidos es el personal de cada departamento o la secretaria de Presidencia 

y Directorio, Claudia Rodríguez, quien si bien posee estudios de secretariado, no tiene 

formación específica en Comunicación. Vale destacar que la agencia de publicidad tampoco 

tiene injerencia en la redacción de estos contenidos internos; su función recae en la 

comunicación externa, como se verá más adelante, concretamente, en la gestión de redes 

                                                
190Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.   
191Ídem.  
192Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.  
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sociales, diseños y producción de stands para eventos, así como en la realización de las 

campañas publicitarias.  

A continuación, dos ejemplos que dan cuenta de la amplitud de contenidos que se 

envían: 

 

Figura 9: Comunicados de INAVI 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAVI 

  

Como se observa en la imagen ubicada sobre el margen izquierdo, entre los 

comunicados se envían convocatorias para eventos o actividades de interés, sean o no 

producidos por INAVI. Allí, las bodegas se postulan (en caso de ser cupos limitados) para enviar 

muestras a concursos o participar de actividades de promoción en el exterior, por ejemplo. 

Respecto de estas últimas, INAVI suele subsidiar un alto porcentaje de los gastos. Como indicó 

Bruno Bresesti, director de una bodega familiar, “me han invitado varias veces al Tannat 

Tour193, que se hace en Brasil, y te subsidian el 80% del pasaje y hospedaje. Eso es una gran 

ayuda”194.  

                                                
193Evento de degustación y promoción que realiza INAVI en conjunto con la Asociación de Bodegas 

Exportadoras. Se desarrollará en el apartado de Eventos, p. 137.  
194Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Bruno Bresesti [inédita]. Anexo 2, p. 493.  
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Luego, esas convocatorias se materializan en viajes al exterior, donde conviven todos 

los representantes de las bodegas junto a Martín López, Jefe de Comercio Exterior de INAVI. 

A pesar de haber ingresado al Instituto hace tres años y no poseer mayor experiencia en el rubro, 

su perfil, desde las declaraciones de los actores involucrados, se caracteriza por capacidad de 

organización, dinamismo y afán modernizador, lo que le valió la confianza de los participantes.  

En materia de comunicación, López coincide con otros funcionarios en que la relación 

con las bodegas debe mejorar, e ilustra su idea de este modo: “nos limitamos a hacer 

comunicados, pero hay cosas que pasan, desde la óptica de los mercados exteriores, que más 

allá de la noticia, no llegan”195. 

De cara al fortalecimiento y empoderamiento del sector, INAVI produjo y auspició 

instancias de capacitación específicamente para los integrantes del sector: fundamentalmente 

bodegueros, vitivinicultores y periodistas. Si bien se trata de actividades aisladas, en el sentido 

de carecer de periodicidad y sistematización, vale la pena destacar las realizadas en los últimos 

años: 

 

Tabla 8: eventos de capacitación para el sector.  

Evento Fecha Tipo de participación Público objetivo 

Congreso 

Lationamericano de 

Enoturismo 

Setiembre 2015 Patrocinador / Apoyo Bodegueros, empresarios. 

Seminario Promoción del 

Enoturismo en el 

Departamento de 

Canelones y Montevideo 

Rural 

Agosto 2015 Coorganiza Bodegueros, empresarios 

del sector hotelero, 

gastronómico y artesanal. 

Taller y seminario: 

“Oportunidades del e-

marketing para el negocio 

enoturístico” con Carina 

Valicati 

2015 Organizador Empresarios, enólogos, 

periodistas, técnicos en 

turismo 

Jornadas de capacitación 

con José Luis Murcia 

Julio 2015 Auspicio Enólogos, empresarios, 

periodistas 

                                                
195Benedetti. (12 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Martín López [inédita]. Anexo 2, p. 238.    
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Seminario “Hablar y 

escribir de vinos” con 

José Luis Murcia 

Octubre 2010 Organizador Periodistas y estudiantes 

de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si bien se entiende al evento como un instrumento estratégico de vinculación con el 

entorno, fundamental para INAVI, no se constató presencia de actividades de carácter regular 

en materia de formación y capacitación, sino que se relevan instancias intermitentes, 

esporádicas y a-sistemáticas.  

 

● Campañas publicitarias 

Es importante señalar que, de acuerdo a José Lez, “la comunicación, fundamentalmente, 

se da por ese Directorio público-privado; o sea, el Presidente no resuelve nada”196. Como se 

mencionó anteriormente, las decisiones deben pasar por ese ámbito de aprobación, previo al 

desarrollo de cualquier acción de comunicación. Es menester recordar, en este punto, lo referido 

previamente en relación a la centralización de la interacción en Lez, a que "todo pasa por Lez". 

Esto es así porque el único nexo entre el cuerpo de trabajadores –que pueden proponer 

determinada acción- y el Directorio -el que efectivamente aprueba y asigna presupuesto- es, 

precisamente, el Presidente.      

Si bien es una realidad que, como señaló Nervi, “a INAVI no le compete lo que es 

comercial”197, tiene entre sus cometidos (determinados por ley) la promoción del desarrollo de 

la vitivinicultura en todas sus etapas, a partir de actividades de divulgación, así como también 

el de “promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a 

incentivar el consumo”198. En palabra de Lez: “nosotros podemos promover que se consuma 

más, que se venda más, pero no podemos meternos en el negocio”199. En cuanto a los montos 

destinados a Publicidad y Comunicación:  

 

No hay un presupuesto fijo. Se mantiene bastante estable a lo largo de los años, pero como sale 

de la sobretasa 2, que es una de las que se pagan cuando pagás el valor del vino, y eso depende 

de la cantidad vendida, no hay un presupuesto. Debería haberlo, y es una de las cosas que 

                                                
196Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
197Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
198Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s/f). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/382-6-creacia-n-

del-inavi.html 
199Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
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queremos hacer. Hay uno a nivel contable, que el Directorio aprueba, pero no es como nos 

gustaría tenerlo, basado en un plan real. La contadora, lo que hace, es: contempla más o menos 

la inversión del año pasado y hace una consulta para saber si este año hay alguna definición de 

achicar. 200 

 

 De hecho, “ahora no hay nada en televisión, porque justamente la campaña está por 

aprobarse todavía”201. Justamente, una de las debilidades que destaca Bresesti es que “no hay 

continuidad en el tiempo (…) por ahí hay que hacer algo barato, como radio, que -me imagino- 

es lo más barato, pero sostenido en el tiempo, para que tenga más impacto”202. En esa misma 

línea está Viviana del Río al afirmar que:  

  

Se gasta mal la plata, el presupuesto, porque se gasta poco y sin continuidad. Arrancan con una 

agencia, no les gustó lo que hizo, cambian de agencia, se van a otra peor y al año siguiente 

cambian de agencia de nuevo. Ahora ya hace tres o cuatro años que están trabajando con Young 

& Rubicam, pero creo que invierten muy mal el dinero en publicidad interna. Me gusta lo que 

hacen las bodegas, campañas radiales, altamente efectivas, de fuerte recordación, con muy buena 

música y buenos ganchos.203 

  

Las piezas publicitarias de INAVI, más allá de que (en general) apuntan a la promoción 

del consumo responsable, moderado y en un entorno social determinado, no dejan de generar 

polémicas. A modo de ejemplo, y si bien se detallará más adelante en este mismo apartado, 

hubo dos campañas que fueron cuestionadas. La de 2011 incluía a jóvenes tomando vino y se 

titulaba “Tomalos como quieras”, y provocó las críticas de una buena parte del sector de bebidas 

alcohólicas, así como de Julio Calzada, Director de la Junta Nacional de Drogas (JND), quien 

señaló que la campaña iba en contra de la política de consumo responsable que el gobierno 

estaba promoviendo204. 

La campaña publicitaria de 2012, también realizada por la agencia Larsen; Laudrup & 

Lerby, fue recordada por la polémica generada al mostrar un zorzal enjaulado, así como por las 

fuertes críticas que atrajo de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales. De 

la misma campaña se criticó también el hecho de utilizar a Gardel, destacando su supuesta 

                                                
200Benedetti. (16 de julio de 2018). Entrevista realizada a Juan Andrés Marichal [inédita]. Anexo 2, p. 564.  
201Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
202Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Bruno Bresesti [inédita]. Anexo 2, p. 493.  
203Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
204El Espectador. (27 de diciembre de 2011). Recuperado de: 

http://www.espectador.com/sociedad/229508/publicidad-de-inavi-propicio-el-debate-sobre-la-regulacion-del-

consumo-de-alcohol-en-uruguay 
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nacionalidad uruguaya, en momentos en que se discutía su procedencia. Esa campaña fue 

lanzada en agosto bajo el tituló Reencontrate con lo tuyo e incluía a Rúben Rada. 

Más allá de estos casos, de las entrevistas se desprende que, en términos generales, no 

hay conformidad con las piezas desarrolladas por Young & Rubicam, agencia de publicidad de 

INAVI desde 2013. No obstante, todas sus campañas han recibido alguna distinción en los 

premios Effie, Desachate y Campana de Oro en varias oportunidades (2013, 2014, 2017). Lez, 

por su parte, es consciente de la situación: 

  

La crítica está en que tal vez las campañas y el modelo de comunicación que hoy tenemos no es 

bueno, y el primero que lo reconoce soy yo: las Campanas de Oro no nos han dado más copas 

de vino. Tal vez nuestras campañas sean muy buenas para comunicar en el exterior.205 

  

Esto es reafirmado por su asesor en Comunicación, Angelotti (2018), quien explicó que 

esta falta de acierto en las campañas publicitarias –premios publicitarios pero bajas ventas- se 

debe a que INAVI entiende y asume a la comunicación del vino como un genérico, y no como 

el producto producido por una bodega determinada. La decisión estratégica de no comunicar 

vinos o bodegas puntuales –para no despertar tensiones entre ellas- y, en cambio, promover el 

vino uruguayo en sentido general, no parecería dar el resultado esperado.  

Para Viviana del Río, justamente, ese es uno de los principales inconvenientes: “La 

primera confusión fuerte que tiene INAVI es la de no poner las marcas en la comunicación del 

vino (…) están totalmente desnorteados”206. La periodista ilustra lo que considera un error grave 

con el caso de las cervezas:  

 

[Las cervezas] están haciendo todo bien al no incluir un genérico en las publicidades. Les dicen: 

“comprá Volcánica, comprá Cabesas (sic.)”, pero cada uno pone plata para fomentar el consumo 

de su producto, e INAVI gasta plata en fomentar un producto genérico, y la etiqueta genérica no 

existe, no atrae, porque no la podés ir a comprar. Yo miro una publicidad de INAVI, llego al 

almacén de la esquina y le digo: “¿tenés vino?”, me va a decir “¿qué vino? ¿tinto? ¿blanco? 

¿dulce? ¿seco? ¿en damajuana? ¿en tetra? ¿en vidrio? ¿en qué?”207… Ta, listo, dame una 

cerveza. Porque si tengo que pensar todo eso, no me vendiste nada. Tienen que sacarse de la 

                                                
205Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
206Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
207El tema implicado en este punto es que la propia definición de vino, como se resaltó anteriormente, siempre 

implica un saber anexado (qué tipo de vino, de qué cosecha, para acompañar qué comida, etcétera). El vino en 

tanto bebida posee ciertas especificidades que hacen que siempre haya que saber o aprender algo. Esto le genera 

dificultades a la hora de identificarlo, de preferirlo. Si a eso, además, se le agrega que la publicidad no es funcional 

al consumidor, el problema es mayor. Esto, de cierta manera, explica por qué no es productiva una publicidad 

genérica en este tipo de productos.   
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cabeza el prejuicio de que porque estés mostrando marcas estás haciendo daño a unos o 

favoreciendo a unos sobre otros. Hacelo rotativo… ¿Quiénes son las seis bodegas que van a 

participar de esta campaña? Esta, esta, esta y esta. Listo, durante tal mes, se muestran esos seis 

productos y el mes que viene, los próximos seis. Mostrale productos a la gente208 (…) Esa gente 

no sabe qué comprar cuando va al supermercado. (…) El vino es un producto que tiene 

muchísimas cualidades para seguir estando en la mesa de todas las familias y en todos los 

momentos, y no se están destacando ese tipo de cualidades. 

  

Atendiendo al aspecto económico, se analizaron los últimos estados contables 

disponibles de INAVI, entre 2014 y 2016209, para conocer la erogación de sus gastos en 

campañas publicitarias. La información se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9: Gastos en campañas publicitarias de INAVI 2014-2016 

Fecha de cierre Importe total en pesos 

uruguayos 

Valor dólar210 Importe total en dólares 

americanos 

31 de agosto de 2016 $25.159.431 $28,10 USD 895.353 

31 de agosto de 2015 $17.201.609 $28,15 USD 611.070 

31 de agosto de 2014 $30.077.099 $23,55 USD 1.277.159 

Fuente: elaboración propia (en base a INAVI) 

 

Esta tendencia se mantiene, pues con fechas de cierre al 31 de agosto de 2013 y 2012, 

los gastos en publicidad son de $21.912.403 y $20.055.384 respectivamente. Para ponerlo en 

perspectiva, una organización pública como la Intendencia de Montevideo gastó, por igual 

concepto, los siguientes montos211: 

  

● 2016: $32.300.000 

● 2015: $32.700.000 

                                                
208Incluso, la identificación a nivel masivo publicitario de una marca, seguramente, le hará bien al resto, 

especialmente bajo una lógica de rotación de marcas.  
209Si bien no se poseen datos más actualizados, en tanto la última campaña publicitaria de INAVI fue lanzada en 

diciembre de 2016, se puede inferir que este importe se redujo considerablemente. 
210Datos extraídos en base a la página web de la Caja Notarial. Recuperado de: 

http://www.cajanotarial.org.uy/innovaportal/v/1922/1/innova.front/cotizacion-dolar-2014-cotizacion-

comprador-pizarra-brou.html?page=2 
211El Observador (21 de agosto de 2017). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/imm-destina-casi-

us-1-millon-al-ano-publicidad-n1108244 
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● 2014: $17.500.000 

● 2013: $32.700.000 

  

El planteo de la periodista especializada del Río también es crítico en cuanto a que hace 

prácticamente dos años que no circula ninguna campaña mediática del Instituto:  

  

No logran captar a la juventud, no logran incentivar el aumento en el consumo, no se sobreponen 

al ataque de la cerveza con una campaña más agresiva. Si yo tuviera en mis manos el 

presupuesto, hoy lo dedicaría mucho más a radio y televisión en horarios centrales, sobre todo 

acompañando el horario de la cena, donde la gente está sentada en la mesa, y con una actualidad 

muy fuerte… que haya gente sentada alrededor de la mesa y de repente a todos les suena el 

celular y les aparezca la foto de una botella de vino y diga: “¿qué vino vas a tomar cuando estés 

con tus amigos en el bar?”. ¿Entendés? Que tenga actualidad, que tenga polenta para que la gente 

entienda que el vino es una opción, que no la tiene que dejar. La cerveza se le plantó como la 

gran opción: te pega y es barato, y encima ahora tenés todas las variantes que quieras.212 

  

Desde el análisis, es complejo establecer valoraciones respecto de cómo manejar el 

gasto en tanto que no se conoce, desde el 31 de agosto de 2016, los resultados financieros y el 

presupuesto con el que INAVI cuenta para las campañas. De acuerdo a lo expresado por 

Trujillo, quien indicó que se debieron hacer importantes recortes, se puede deducir que el 

presupuesto es significativamente menor a los importes planteados.  

A continuación, se detallarán las principales campañas publicitarias realizadas en la 

última década: 

 

Figura 10: Campaña “En familia” 

  

 

  

 

 

 

Fuente: captura de pantalla desde YouTube213 

  

                                                
212Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
213MordiendoAnzuelos. (6 de diciembre de 2008). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=hnG_-

ndDkTQ 
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Realizada por la agencia Cámara TBWA en diciembre de 2008, recreaba una familia 

reunida en torno a la mesa, donde el vino aparecía como “un elemento más”. El eje de la voz 

en off narraba situaciones “comunes” que pueden darse en cualquier mesa familiar concurrida. 

El mensaje de cierre de la campaña era: “Vinos del Uruguay. Muy nuestro”. 

  

Figura 11: Campaña “Tomalos como quieras”.  

 

 

 

 

 

Fuente. captura de pantalla de Youtube214  

 

A partir de 2011, la cuenta de INAVI fue adjudicada a la agencia Larsen; Laudrup & 

Lerby, que en su primera campaña realizó una apuesta disruptiva dirigida al público joven. 

Frases como “no importa si es blanco o si es tinto” o “es igual en copa, taza o vaso” rompieron 

la línea discursiva de la campaña anterior y también de las que presentaron en los años 

siguientes. Esta pieza salió al aire en diciembre de 2011 y su mensaje final fue: “Vinos del 

Uruguay. Tomalos como quieras”. 

  

Figura 12: Campaña “Reencontrate con lo tuyo” 

 

  

 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Youtube215 

 

También realizada por Laudrup; Larsen & Lerby, se lanzó en agosto de 2012, con la 

idea de asociar estrechamente al vino con la cultura y la historia, apelando al sentimiento de 

nacionalidad del uruguayo, concretamente a la figura de Rada, Gardel y la alusión a un ave 

autóctona como el Zorzal, en el marco de la Ciudad Vieja. El mensaje de cierre era “Vinos del 

                                                
214Agencia Larsen. (1 de diciembre de 2011). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=HVE2hTfv450 
215VinosDelUruguay. (17 de agosto de 2012). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=KEIZGpcu10s  
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Uruguay. Nuestra Cultura”, siguiendo la línea narrativa de asociar el vino con el hecho y la 

historia cultural del Uruguay.  

    

Figura 13: Campaña “Uruguay sabe de vinos” 

  

  

 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Youtube216 

  

Se trató de la primer campaña de Young & Rubicam para INAVI, que apuntaba al 

concepto “saber de vinos, es saber disfrutarlos” e ironizaba sobre el lenguaje específico –para 

muchos complejo- que utilizan los sommeliers y enólogos para hablar del vino. La intención 

narrativa era presentar al vino de forma clara, sencilla, sin tabúes, es decir, como bebida 

accesible, y atenuar, en otras palabras, la complejidad o el saber específico que implica esta 

bebida. Se trató de una de las campañas más importantes del Instituto, en tanto logró resultados 

positivos: un aumento de 3,3% en la venta de vinos, luego de siete años de caída. El mensaje 

final de la campaña era: “Vinos del Uruguay. Uruguay sabe de vinos”. 

  

Figura 14: Campaña “25 años de INAVI” 

 

  

 

 

 

Fuente: captura de pantalla de Youtube217 

  

Se trata de una pieza particular, en el sentido de que es la única que no hace foco en los 

“Vinos del Uruguay”, sino en la importancia del Instituto en sus 25 años de vida. No obstante, 

y si bien no se la menciona, la última placa es un fondo negro con el logo de la marca Vinos del 

Uruguay. La agencia fue Young & Rubicam, y se estrenó en noviembre de 2013. Narra los hitos 

                                                
216VinosDelUruguay. (25 de junio de 2013). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nvypmCdBZZI 
217VinosDelUruguay. (5 de noviembre de 2013). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=C79mnEfMU1c 
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más importantes en los que el Instituto tuvo participación: apuesta por la calidad, premios 

internacionales, mejoras tecnológicas, intercambios con referentes internacionales y repunte de 

las exportaciones. Esta pieza de publicidad institucional cierra con el texto: “25 años de INAVI. 

Vino lo mejor”. 

  

Figura 15: Campaña “Lo importante es disfrutar” 

 

  

  

 

 

 

Fuente: captura de Youtube218  

 

Nuevamente, la campaña de Young & Rubicam apeló al concepto de que disfrutar del 

vino es una experiencia accesible, sencilla, en contra de ese halo de bebida que requiere de una 

estructura particular y de un saber específico para ser consumida. La campaña buscó llegar a un 

público amplio. Lanzada en mayo de 2014, su relato nuclea a un grupo de amigos que ironiza 

sobre la utilización de un lenguaje refinado o demasiado elitista para aludir a conceptos básicos, 

de todos los días. El mensaje de cierre de la publicidad, al igual que en la de junio de 2013, era 

“Vinos del Uruguay. Uruguay sabe de vinos”. 

 

Figura 16: Campaña “¡Son lo más grande que hay!” 

 

  

  

 

 

 

Fuente: captura de imagen de Youtube219 

  

                                                
218VinosDelUruguay. (9 de mayo de 2014). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=f1g9WK2X-yo 
219VinosDelUruguay. (9 de diciembre de 2016). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=-

UaKk7ZDkZ0 
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Fue la última pieza de televisión desarrollada por Young & Rubicam para INAVI, y se 

emitió en diciembre de 2016. El relato transcurre en una bodega, y, a través de un jingle 

pegadizo, introduce varios conceptos que son dibujados en las etiquetas: la importancia del 

Tannat, los premios internacionales y la apuesta por la calidad. A diferencia de las campañas 

anteriores, en ésta no aparece ninguna persona. Una explicación posible sería evitar el pago de 

derechos de actores, para reducir costos, pero no fue confirmado por los responsables del 

Instituto. Si bien ganó premios por su valor estético y complejidad como pieza audiovisual, el 

sector la ha criticado por ser demasiado genérica y poco adecuada a la realidad. En el final de 

la pieza, el mensaje es: “Vinos del Uruguay. Son lo más grande que hay”. 

 

Figuras 17-22: Campaña “Que se sepa de esta cepa” 

 

    

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAVI220 

                                                
220Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f) Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/noticias/263-continuamos-

celebrando-el-mes-del-tannat.html 
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Además de las campañas televisivas detalladas hasta ahora, INAVI lanzó en abril de 

2016 una campaña de publicidad más táctica, de menor alcance, enfocada en el medio radial y 

en soporte gráfico de grandes dimensiones, para disponer en el Aeropuerto de Carrasco. El 

objetivo de la campaña era difundir y promover la cepa emblemática de Uruguay, que a partir 

de ese año contó con el 14 de abril como su día: el “día del Tannat”. De allí, el mensaje final 

que se extrajo, y que se utiliza en los eventos que organiza o apoya el Instituto aún hoy, es 

“Uruguay, país del Tannat”. 

Es menester señalar que desde diciembre de 2016 a esta parte no se han realizado más 

campañas publicitarias. Esto puede deberse, como se mencionó, a la falta de recursos del 

Instituto, en tanto Nervi señaló que aún no se ha aprobado la última campaña en el Directorio. 

Es altamente probable que el gasto publicitario –que promedió USD927.860 anuales entre 2014 

y 2016-, haya entrado en la serie de recortes presupuestarios de 2016.  

Desde la perspectiva de la comunicación organizacional, se puede observar que, si bien 

hay ciertas líneas narrativas que tienden a mantenerse constantes en las publicidades de INAVI 

(familia, amigos, ambiente descontracturado, humor, disfrute), así como un mensaje que 

pregona por calidad, diversidad, tradición, reconocimiento internacional y el involucramiento 

de los cinco sentidos, parecería haber un exceso o sobreabundancia de información que podría 

confundir o al menos afectar la recordación y fijación de los mensajes claves. 

Otro aspecto a destacar, en este sentido, es la excesiva variedad de claims que se 

utilizaron en menos de una década. En el período analizado (2008-2016), el aterrizaje de la 

marca Vinos del Uruguay solo se repitió una vez. Los recursos que la  acompañaron fueron: 

“muy nuestro”, “tomalos como quieras”, “nuestra cultura”, “Uruguay sabe de vinos” –dos 

veces-, “vino lo mejor”, “son lo más grande que hay” y “Uruguay, país del Tannat”. Si bien se 

entiende que el claim tiene un efecto más limitado que un eslogan de marca, la variación 

constante no contribuye a generar recordación y posicionamiento.  

 

● Eventos 

En relación a los eventos producidos por INAVI, hay dos limitantes que se encuentran 

vinculadas. A la falta de recursos se le agrega, según la coordinadroa de Competitividad, Laura 

Nervi (2018), la dificultad de armar una grilla anual y planificar, pues el Directorio aprueba 

cada uno de los eventos y acciones por separado. En otras palabras, los eventos se producen y 

apoyan con prescindencia absoluta de un plan anual o bianual.   
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Ahora el evento que hace INAVI es Uva & Vino Point, que es el único. Habíamos hablado de 

hacer puntos de venta en el interior... quedó a estudio… quedaron ahí. (…) Por eso la idea de 

Uva & Vino Point es que sea itinerante, pero hay que crear otras cosas… es uno por mes. El 

asunto también son los recursos, por eso está todo sujeto a aprobación, porque para todo se 

necesita plata, y eso que se trabaja con las intendencias. Ahora, yo no sé hasta dónde puedo 

golpear y hacer contactos porque después no me dan el aval y quedo pegada.221   

 

La investigación devela problemas no solo de dinero, sino de gestión. Excesivo 

control centralizado, por un lado, que implica someter a los eventos a aprobación uno a 

uno, y absoluta falta de planificación, de fijar objetivos claros y establecer un rumbo, por 

otro.  

De todas formas, agrega Nervi en la entrevista, “las dos fechas siguientes del Uva 

& Vino Point –correspondientes a Salto y Mercedes- fueron aprobadas”222.  

En lo que va del año, INAVI realizó tres ediciones de Uva & Vino Point: en febrero, en 

Punta del Este; en abril en Colonia y en julio en Montevideo. Su formato es del estilo feria, en 

tanto se ofrecen degustaciones de vinos uruguayos (cinco degustaciones por $100) y 

gastronomía típica, con productos de estación, que implica promover a los comercios de la zona. 

A su vez, el evento incluye espectáculos en vivo, generalmente de bandas jóvenes o que están 

en crecimiento, y un espacio de juegos para niños. Su diseño y organización es llevada adelante 

por la productora Merde, cuya directora es Natalia Rehermann. Desde INAVI se contactaron 

con ella puesto que ya producía, en Uruguay, un formato de evento como el que tenían en mente. 

El objetivo que se pretende alcanzar con estos eventos es “llegar a todos los uruguayos 

promoviendo la cultura del vino y la gastronomía, generando actividades de valor para la 

comunidad”223. 

Figura 23: Uva & Vino Point en Montevideo 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Municipio B224 

                                                
221Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
222Ídem.  
223Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/articulos/657841-120-

feria-enogastrona-mica-uva-vino-point.html 
224Municipio B. (23 de julio). Recuperado de: http://municipiob.montevideo.gub.uy/uva-vino-point-montevideo 
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Después de cada evento, los organizadores y responsables se reúnen para hacer una 

valoración. Si bien Nervi destacó que siempre hay cosas para mejorar, el balance ha sido 

siempre positivo. En cada una de las etapas de los eventos desarrollados hasta ahora 

concurrieron más de 2.000 personas. De las autoridades del Instituto, quienes asistieron son: 

Nervi (Jefe de Competitividad y Enoturismo, así como responsable del evento por INAVI), 

Marichal (Vicepresidente) y López (Jefe de Comercio Exterior). 

Si bien recién se está en la cuarta edición (San José, Colonia, Maldonado y Montevideo), 

y están confirmados los próximos dos destinos (Soriano y Salto) con sus correspondientes 

fechas, la organización se propone convertir el evento –Uva & Vino Point- en un ritual.  

En el marco del análisis de sus eventos, no se puede dejar de mencionar a las Catas 

Solidarias, que era el principal ritual institucional de INAVI. Enmarcado en su programa de 

Responsabilidad Social Empresaria, el Instituto llevó adelante, durante 25 años, salones de 

vinos en todo el país en conjunto con el Rotary Club y el Club de Leones. El formato era clásico: 

un salón dispuesto con las “bodegas solidarias”, que ofrecían degustaciones a todos los 

asistentes, quienes abonaban un ticket único. Todo lo recaudado era destinado para una “obra 

solidaria” de la ciudad donde se realizaba el evento. Así, se llegó a colaborar con 

aproximadamente 250 obras (eran diez catas por año).  Y además de su fin solidario, el objetivo 

de estos eventos era: 

  

Difundir la degustación como única forma de apreciar la calidad y diversidad del producto. 

Promover la cultura del vino en su sentido más amplio: vino y buenos hábitos de consumo, vino 

y arte en todas sus manifestaciones, vino y salud, vino y sociedad. 225 

  

El cierre de este ciclo se dio en 2016, tras el alejamiento de la Ing. Agr. Estela de Frutos 

de INAVI, y generó controversias y polémica:  

  

Una de las características del pueblo es que es muy solidario. Ayuda mucho. (…) Es un pueblo 

que en el corazón es solidario, desde su interior, su educación, su formación humanística, desde 

la escuela. Haber abandonado la campaña del vino solidario me pareció realmente de una 

pequeñez mental tan bárbara, bárbara, porque le sacaron el apoyo o el patrocinio a algo que le 

daba visibilidad a INAVI y al vino como fuente de salud, como fuente de alimento y 

                                                
225Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f). Recuperado de: 

http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/file_879c7c9a27.pdf 
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acompañando el bienestar de la gente, porque en definitiva todo iba al bienestar [pero] hoy gastan 

la plata en hacer nada.226 

  

Con el alejamiento de de Frutos, según Nervi, se desmanteló el departamento de 

Promoción, donde “no hay nadie”. Esto trajo una seria dificultad interna, en tanto se asumía –

por la organización en sentido amplio- como el departamento más idóneo para la producción y 

coordinación de los eventos institucionales. De esta actividad hoy se ocupa el área de 

Competitividad.   

En este sentido, es pertinente aclarar que la salida de de Frutos, así como el cierre de las 

catas solidarias supuso otro hito en la serie de problemas de INAVI con su entorno, por un lado, 

y con los públicos internos, por otro. Hacia afuera, de Frutos era –como lo es Nervi en la 

actualidad- uno de los referentes del Instituto, así como uno de sus interlocutores directos. Su 

salida implicó, por tanto, mayor distancia con las bodegas. Hacia dentro, la salida de la experta 

supuso una suerte de vacío en uno de los ejes fundamentales de INAVI, como lo es la 

Promoción. Este espacio debió ser asumido, en la práctica, por Laura Nervi y Rosita Moreno, 

del actual departamento de Competitividad y Enoturismo. Vale la pena recordar que de Frutos 

era, además de la Jefa de Promoción, la responsable de la coordinación con otros institutos 

dependientes del MGAP y la contraparte de la agencia de publicidad.  

Otro evento que se mencionó previamente es el Tannat Tour, que consiste en visitas 

comerciales que ofrecen las bodegas a posibles compradores y periodistas, coordinadas por 

INAVI a través del Jefe de Comercio Exterior, Martín López, con objetivo exportador. En estos 

eventos se recorren las principales ciudades de Brasil y Estados Unidos, en tanto son los 

principales mercados del vino uruguayo, y se ofrecen degustaciones de la variedad insignia de 

Uruguay, así como otros productos. 

De igual manera, el Instituto gestiona la presentación de los vinos uruguayos en ferias y 

concursos internacionales. Realiza la convocatoria a las bodegas, éstas se presentan e INAVI se 

encarga de enviar los vinos. En estos últimos dos casos, el apoyo económico es de hasta 80% 

del costo total. 

Además de los eventos que produce, INAVI ofrece auspicios a eventos organizados por 

otros, ya sea con apoyo en materia de comunicación, gestiones con las bodegas o donaciones 

en productos y/o recursos. 

                                                
226Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
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Por ello, en la siguiente tabla se detallarán todos los eventos227 en los que el Instituto 

tuvo algún tipo de participación en los últimos años, complementando los eventos vinculados a 

la capacitación del sector, indicados en el apartado “Relacionamiento con el sector”.  

 

Tabla 10: Eventos en los que INAVI participa.  

Nombre del 

evento 

Organizador Fecha Periodicida

d 

Público 

Objetivo 

Rol de INAVI Comentario 

Concurso 

Tannat al 

Mundo 

Asociación de 

Enólogos 

2016 Cada dos 

años 

Enólogos Patrocinador Debería 

realizarse 

nuevamente 

en 2018 

¡Descubrí la 

Vendimia! 

Intendencia de 

Canelones y 

Ministerio de 

Turismo 

Marzo de 

2018 

Se realizó 

su primera 

edición 

Consumidores, 

periodistas, 

enólogos, 

empresario, 

bodegas.  

Apoya Primera 

edición del 

evento 

Ferias 

internacional

es (Prowein, 

Vinexpo, etc) 

INAVI – ABE Desde 

principios 

de los 2000 

6 por año Bodegas 

exportadoras, 

periodistas 

Coorganiza  

Visitas 

comerciales 

y a 

embajadas en 

el exterior  

INAVI, 

Cancillería y 

Uruguay XXI 

Sin fecha 

establecida 

Cada dos 

meses, 

aprox.  

Bodegas, 

importadores 

en el exterior 

Coorganiza  Se ha puesto 

en tela de 

juicio que 

todas las 

embajadas 

tengan vinos 

uruguayos.  

Festival 34° 

Sur  

ATEU – Los 

Caminos del 

Vino 

Principios 

de 2016 

El festival 

se realizó 

por única 

vez.  

Consumidores, 

bodegas, 

turistas. 

Apoyo Si bien 

estaba 

planeada una 

segunda 

edición del 

ciclo, luego 

no se retomó. 

Expo Vinos 

y Aceites 

Ministerio de 

Turismo 

Abril 2018 Primera vez 

que se 

realiza 

Consumidores, 

empresarios, 

bodegas, 

turistas. 

Apoyo  

Salón de 

Vino de 

Enjoy Punta 

del Este 

Enjoy Punta del 

Este 

Enero 2018 Último fin 

de semana 

de enero 

desde hace 

16 años 

Consumidor, 

bodegas, 

empresarios, 

turistas.  

Apoyo  Participó 

con stand 

donde nucleó 

un vino 

típico, de 

perfil 

exportador, 

de cada 

bodega 

uruguaya.  

Visitas de 

periodistas a 

Uruguay 

INAVI Sin fecha 

establecida 

Cada cuatro 

meses, 

aprox.  

Bodegas, 

medios de 

comunicación, 

Organiza  

                                                
227Ver imágenes alusivas a algunos de los eventos en Anexo 10, p. 654.  
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importadores 

de vino 

uruguayo en el 

exterior.  

Festival del 

Tango de Las 

Piedras 

Tertulia 

ciudadana 

(privados) e 

Intendencia de 

Canelones 

Noviembre 

2012 

Evento 

único 

Consumidor 

final, bodegas.  

Apoya No se volvió 

a realizar 

Festival de la 

Empanada y 

el Vino de 

Progreso 

Coordinadora de 

Comisiones de 

Fomento de 

Progreso 

Noviembre Anualmente 

desde 2014 

Consumidor 

final, bodegas, 

empresarios 

Apoya  

Acuarelas al 

Tannat 

Urbano Pérez 

(artista) 

Setiembre 

2009 

Acontecimi

ento único 

Consumidores, 

interesados en 

el arte, 

empresarios 

Patrocina  

Tannat Tour INAVI – ABE Desde 2013 Anualmente Periodistas y 

empresarios en 

Brasil y 

Estados 

Unidos 

Coorganiza 

conjuntamenet 

con las bodegas 

 

Quesos 

europeos y 

vinos 

uruguayos 

potencian sus 

sabores 

Delegación de la 

Unión Europea 

en Uruguay 

Marzo 2015 Evento 

único 

Empresarios, 

diplomáticos, 

autoridades 

nacionales y 

europeas 

Colaborador  

Uva & Vino 

Point 

INAVI  Desde 2017 Cada uno o 

dos meses, 

aproximada

mente 

Consumidores, 

bodegueros, 

empresarios  

Organizador A la fecha, se 

realizaron 4 

ediciones 

Vino 

solidario 

INAVI Desde 1991 

hasta 2016 

Mensualme

nte  

Consumidor 

final, bodegas, 

empresarios 

Coorganizador 

(conjunto con 

Rotary y club de 

Leones) 

El ciclo se 

cerró a los 25 

años.  

Carnaval INAVI (stand 

promocional) 

Durante 

febrero 

Anualmente Consumidores Organizador Participaron 

en tres 

escenarios en 

2018. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En este listado aparecen aquellos eventos en los que INAVI tuvo algún tipo de 

participación. Como se puede observar, hay eventos que son únicos, puntuales y esporádicos, 

mientras que hay otros que mantuvieron continuidad (y siguen funcionando) durante varios 

años. Vale la pena destacar que, para lograr el apoyo o colaboración de INAVI, el mecanismo 

al que las bodegas o empresas deben ceñirse consiste en enviar la propuesta al Directorio a 

través de correo electrónico o carta, para que éste se expida (si se trata de algo sencillo) o derive 

a la Mesa de Publicidad, que analizará según el caso y dará su opinión a los directivos, quienes 

tendrán la última palabra. 
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 Si bien se trata de una tabla descriptiva, a partir de lo expuesto se puede concluir cierta 

dispersión en los esfuerzos e intermitencia en la producción de eventos. 

A modo de cierre de este apartado, es importante destacar, aunque ya fue abordado 

previamente, la designación de Uruguay como sede del 41° Congreso de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV), así como su 16° Asamblea General, entre el 19 y el 

23 de noviembre. El evento volverá a desarrollarse en Punta del Este tras la primera –y exitosa, 

según los entrevistados- experiencia ocurrida en noviembre de 1995. El lugar entonces fue el 

Centro de Convenciones.  

La candidatura a este evento fue propuesta por el Ministerio de Ganadería Agricultura 

y Pesca (MGAP), con el apoyo de INAVI, en el marco de la 13° Asamblea de la OIV. Según 

enuncia INAVI en su página web, se trata de “una oportunidad para que el sector vitivinícola 

mundial constate la evolución de la vitivinicultura de Uruguay en estas dos décadas”228. Vale 

destacar que si bien la coordinación está a cargo de INAVI en tanto anfitrión y Lez fue 

designado presidente del Comité Organizador, la producción del evento fue encomendada a 

Perspectiva Meetings & Travel, una empresa dedicada, según su página web, a la “organización 

profesional de eventos y turismo”229. Si bien se quiso obtener más información de la empresa, 

su sitio aparece “en construcción”. 

 De cara al evento, la organización designa una temática que funciona como paraguas 

para los contenidos del congreso. En este caso, el marco será: “Proyectando el futuro: desafíos 

de la producción y el mercado”. Según publica el portal Bodegas del Uruguay, ya postularon 

más de 300 ponencias230.  

 A su vez, se creó una página web especial (www.oiv2018.uy) que dispone la 

información necesaria sobre el evento y sobre el país –en la medida en que se espera un 60% 

de participación extranjera-231, y una página de Facebook titulada “Congreso OIV 2018 

Uruguay”232. No obstante la expectativa destacada por Lez, esta última red social cuenta con 

apenas 21 “me gusta” en total, y ha permanecido inactiva desde el 19 de junio233.      

  

                                                
228Instituto Nacional de Vitivinicultura. (s.f). Recuperado de: http://www.inavi.com.uy/noticias/225-uruguay-

sera-sede-del-41a-congreso-internacional-de-la-via-a-y-el-vino-en-2018.html 
229Recuperado de: http://www.perspectiva.com.uy/  
230Bodegas del Uruguay. (14 de julio de 2018). Recuperado de: 

http://www.bodegasdeluruguay.com.uy/enoturismo/leer/uruguay_sera_sede_del_41_congreso_mundial_de_la_o

iv 
231El Espectador. (7 de agosto de 2018). Recuperado de: http://www.espectador.com/agro/mas-mercados-suecia-

adquirio-50-mil-litros-de-vino-bajo-la-marca-uruguay-natural 
232Disponible en: https://www.facebook.com/Congreso-OIV-2018-Uruguay-1558134804278252/ 
233Según datos obtenidos el 16 de agosto de 2018.  

http://www.oiv2018.uy/
http://www.perspectiva.com.uy/
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● Comunicación digital y atención al consumidor 

El avance de las tecnologías en los últimos años puso en aprietos a muchas 

organizaciones que, rápidamente, tuvieron que adaptarse y migrar a Internet y las redes sociales. 

Frente a esto, se debe destacar que INAVI cuenta con un sitio web oficial, así como cuentas en 

Facebook y YouTube, desde 2011 y 2012 respectivamente. Según el Perfil del Internauta 

Uruguayo de 2016, el 80% de la población son usuarios de internet. “El mayor crecimiento se 

dio entre los mayores de 65 años, en el Interior y en los niveles socioeconómicos bajos. La 

`brecha digital´ es cada vez menor”234. Estos son los principales argumentos que justifican la 

presencia de INAVI en los canales digitales. De no estar, se perdería la oportunidad de “estar 

presente” para grupos demográficos fuertemente asociados al consumo de vino.  

En relación a la web institucional, se observa actualizada, con información muy reciente 

del sector. Si bien no es atractiva visualmente, incluye en su portada los elementos más 

importantes para los usuarios. El sitio web, en términos generales, es considerado –por los 

expertos- como la plataforma más importante del ecosistema de medios propios. Tiene la 

fortaleza de adaptarse a dispositivos móviles, respetar los colores corporativos e incluir tanto el 

isologotipo de INAVI como el de Vinos del Uruguay (al igual que en la mayoría de las 

campañas). 

Su gestión está a cargo del asesor en Comunicación, Claudio Angelotti, quien admitió, 

en relación a su tarea, que le resulta:  

  

Muy difícil extraer la información del instituto, del Directorio, de lo que se hace y decide dentro 

de INAVI, para que sea comunicable. Es muy difícil obtener la información para los que 

trabajamos en ese aspecto del Instituto. Nos cuesta mucho llegar a la información: no fluye de 

arriba hacia abajo. Nos tenemos que conformar con lo que nos tiran.235 

  

Además de la portada, que es la página a la que se llega en primera instancia, el sitio 

está organizado por secciones: “Menú”,  incluye el acceso a trámites, estadísticas de viñedos y 

de vino, viticultura, Responsabilidad Social, Uva & Vino Point, Multimedia y Enoturismo; bajo 

la etiqueta “INAVI” se presenta información institucional (autoridades, leyes y decretos) e 

información económica); “Noticias”, contiene información reciente sobre hechos del sector; 

“Bodegas”, es el listado de las bodegas registradas; “Vinos premiados”, en los concursos 

                                                
234Grupo Radar. (s.f). Recuperado de: http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-

del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf 
235Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464. 
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internacionales que participa INAVI. A su vez, al pie de la portada se dispone un formulario de 

contacto. 

En cuanto a los hipervínculos, en términos generales funcionan adecuadamente. Las 

URL, por su parte, con frecuencia remiten a una información distinta a la de la página que están 

mostrando. En esas mismas noticias, suele aparecer información sobre un evento acompañada 

con las fotos de otro, lo que llevaría a suponer que se duplican artículos y sólo se cambia el 

texto, dejando las fotos del texto anterior. En relación a la URL de la portada, se entiende que, 

si bien el acrónimo “INAVI”, por su extensión, facilita la recordación, no es descriptivo de lo 

que realiza el Instituto; lectores no vinculados al sector, en su mayoría, no sabrán a qué se dedica 

la organización. Un aspecto positivo, no obstante, es el hecho de que si el usuario ingresa la 

dirección www.vinosdeluruguay.com, automáticamente es redireccionado a la web del 

Instituto. 

A su vez, hay otras páginas del sitio que contienen información desactualizada: por 

ejemplo, las perspectivas climáticas no se actualizan desde 2013.  

Concretamente, y completando la información previa, las redes sociales se inauguraron 

a partir de la llegada de Lez al Instituto. La página de Facebook se inauguró el 10 de octubre de 

2011 y el canal de Youtube el 7 de agosto de 2012. Por otra parte, cabe destacar que la gestión 

de estas plataformas está a cargo de la agencia de publicidad, Young & Rubicam, en articulación 

con el asesor en Comunicación para INAVI, Claudio Angelotti.  

  

En algunos puntos donde se toca este tipo de comunicación [digital] con la publicitaria, 

interactuó con la agencia, sobre todo porque asesoro en todo lo que salga a través de redes 

sociales. Si bien es la agencia la que ejecuta la comunicación, en muchos casos, y básicamente 

por un conocimiento del lenguaje de lo que es el vino, me piden asesoramiento.236 

  

La cuenta de Facebook es utilizada, fundamentalmente, para comunicar y difundir los 

eventos, informar acerca de situaciones y acuerdos en los que Vinos del Uruguay participa, así 

como para compartir material de las bodegas e informar sobre premios obtenidos en el exterior. 

En general, el nivel de engagement es bajo, con no más de 10 “me gusta” por publicación. 

Lógicamente, hay excepciones que están dadas por aquellas publicaciones patrocinadas (que no 

                                                
236Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.  

http://www.vinosdeluruguay.com/
http://www.vinosdeluruguay.com/
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son habituales, sino fundamentalmente orgánicas237) y los álbumes de fotos, donde los usuarios 

pueden etiquetarse, lo que genera mayor interacción. 

En este mismo sentido, se observa que desde la página se invita a visitar el sitio web 

www.vinosdeluruguay.com.uy, cuando en realidad esa página, como tal, no existe: al clickear 

para acceder a ella, se modifica automáticamente el link y deriva a www.inavi.com.uy. Si bien 

el usuario no es derivado a una página inexistente, la situación es incongruente y genera 

confusión. 

De hecho, el nivel de actividad de la página es intermitente; si bien hay épocas en las 

que se comunica con cierta frecuencia (cada dos o tres días), pueden pasar 15 sin publicar nada, 

lo que no contribuye a generar fidelidad. De todas formas, es preciso señalar que todas las dudas 

que se plantean en los comentarios son contestadas de forma rápida y amable. 

Asimismo, utilizan la plataforma para publicar piezas audiovisuales breves y así 

contribuir con la formación del consumidor. Más allá de eso, los videos, de tono monocorde y 

baja creatividad, no resultan atractivos, por lo que es altamente probable que la atención del 

usuario caiga rápidamente. En cuanto a los contenidos, estos videos incluyen explicaciones 

breves de algunos procesos (como la época de la vendimia) o generalidades del servicio 

(cómo descorchar un vino o decantarlo).  

En relación a la cuenta de Youtube, su participación es más reciente y menos explotada. 

De hecho, ha logrado cierta recuperación a partir de la producción de los eventos Uva & Vino 

Point, en cuyo marco la productora Merde realiza videos sobre las actividades, que se utilizan 

para promocionar las siguientes. Previo al vínculo que se estableció con esta productora, los 

contenidos eran oscilantes e intermitentes, y se llegaba a los 6 a 8 meses sin publicaciones. En 

sus seis años desde que se creó, registra sólo 176 suscriptores y 58.832 visualizaciones238. En 

ese canal, denominado “VinosDelUruguay” (sic.), exhibe 48239 videos que incluyen no solo los 

eventos mencionados, sino todas las campañas publicitarias anteriores y videos educativos. 

Un común denominador en el uso de ambas plataformas es que la organización las 

gestiona, en mayor medida, para emitir mensajes hacia sus audiencias; no termina por asumirlas 

como soportes de un vínculo ciruclar -de ida y vuelta-, de escucha, ni como oportunidad para 

incentivar la conversación; en tal sentido, se deduce un desaprovechamiento de recursos que 

podrían usarse en favor de la fidelización de los usuarios con la marca.  

                                                
237Las publicaciones “orgánicas” en redes sociales implica que no se realiza inversión publicitaria sobre ella a 

efectos de que sea vista por más gente. Esto implica, indefectiblemente, una menor interacción con el contenido 

publicado.  
238Al 30 de julio de 2018 
239Al 12 de agosto de 2018.  

http://www.vinosdeluruguay.com.uy/
http://www.vinosdeluruguay.com.uy/
http://www.vinosdeluruguay.com.uy/
http://www.inavi.com.uy/
http://www.inavi.com.uy/
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Más allá de que la gestión de estas plataformas podría ser más efectiva, principalmente 

si se le asignara los recursos necesarios y se diseñase un calendario de contenidos, cabe admitir 

cierto grado de profesionalización en el manejo de las redes sociales, principalmente a raíz de 

la expertise de la agencia y el asesor. 

Por otra parte, hay dos aspectos más que se entiende necesario destacar en este apartado, 

respecto del contacto del Instituto con los consumidores. 

En lo que refiere a los dispositivos de contacto, se presentan varios: teléfono fijo (dos 

líneas), fax y un formulario web de contacto. Si bien no es “oficial”, el celular corporativo 

aparece como uno más. Esto se debe a que, al ser un sector de mediano tamaño –sobre la base 

de 170 representantes, en relación de uno por empresa-, y de bodegas familiares, muchos de los 

trabajadores mantienen contacto directo con los responsables de las bodegas, lo que en algunos 

casos implica asumir compromisos fuera del horario de oficina. 

Además, hay una dirección de correo electrónico institucional, y cada trabajador del 

Instituto tiene un usuario que se compone de la primera letra inicial de su nombre de pila y el 

primer apellido, mientras que el dominio es siempre el mismo (@inavi.com.uy). A modo de 

ejemplo, el usuario de un funcionario llamado Juan Pérez sería jperez@inavi.com.uy. Un detalle 

no menor es que la firma de los mails respeta un formato unificado, en tanto mantiene el mismo 

diseño y estilo para todos los colaboradores, como se puede observar en la siguiente foto: 

 

Figura 24: Pie de firma de email corporativo de INAVI 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: captura de pantalla de correo electrónico 

  

Respecto del correo electrónico o email, es uno de los soportes más utilizados, tanto 

dentro como fuera de la organización. Precisamente, desde el mail, INAVI envía su newsletter, 

mailto:jperez@inavi.com.uy
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que es la principal vía de comunicación con los usuarios junto con las redes sociales, aunque la 

primera suponga un vínculo unidireccional.  

El envío se realiza indistintamente a toda la base de usuarios: “No hay distinción. Se 

genera pareja para todo el que la quiera recibir”240. Implica difundir las novedades más 

importantes del sector, los próximos eventos, los resultados de concursos y todo lo que pueda 

interesarle al consumidor de vinos en Uruguay. 

Al consultar a Angelotti al respecto, mencionó lo siguiente en relación con la 

periodicidad de la publicación:  

  

Mensual, aproximadamente. Trato de respetarla o de auto-imponérmela. (…) Por contrato, tenía 

que sacar dos por mes, [pero es] incumplible porque me la tengo que rebuscar para generar 

contenidos que no ofendan, mortifiquen, enojen, depriman, favorezcan [ni] perjudiquen… a 

nadie. Recibo información de Comercio Exterior, Enoturismo y Competitividad y de nadie más. 

O les exijo a ellos que lo dibujen cuando se están venciendo los plazos para cumplir la 

periodicidad mensual. (…) Ellos son conscientes de que ellos no generan los contenidos, por lo 

que no pueden exigir milagros. Saben que la voluntad de mi parte está.241 

 

La descripción del problema que plantea el asesor, respecto de la falta de 

generación de contenidos y de orientación a la susceptibilidad de las partes, denota una 

cultura institucional más basada en la improvisación y el “amiguismo” –el “acá nos 

conocemos todos”- que en la profesionalización de los procesos. Una vez más, la voluntad 

de “estar bien con todas las bodegas” confunde a la conducción e inhabilita el actuar 

estratégicamente. La posibilidad de INAVI de enunciarse y exponerse como organización 

queda siempre supeditada al temor de incomodar a alguna de las bodegas. En tanto las 

bodegas integran el Directorio de INAVI, se evidencia, una vez más, que esa dualidad o 

doble rol incide negativamente en los procesos de gestión.     

Por otra parte, es importante resaltar que cuando Angelotti refiere a “ellos son 

conscientes”242, alude a los propios responsables de la organización, y principalmente a 

su Presidente y Vicepresidente. De cierta forma, demuestra pasividad respecto de la 

posibilidad de generar noticias, sucesos y comunicarlos de forma adecuada.  

En definitiva, las declaraciones de Angelotti están en consonancia con la falta de 

planificación y gestión de la comunicación de INAVI señalada en otras partes de este 

                                                
240Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.  
241Ídem.   
242Ídem.  



156 

 

análisis, en relación con: la producción de eventos, las campañas publicitarias, el 

relacionamiento con el sector y las actividades de promoción.  

 

● Relaciones con los medios 

El vínculo con los medios de comunicación, ya sea genéricos o prensa especializada, es 

un aspecto clave de la comunicación externa de INAVI. Se trata de un actor fundamental a la 

hora de difundir noticias sobre los vinos uruguayos y a la hora de colaborar en su 

posicionamiento como una opción de consumo. 

Para poder diagnosticar la relación de la organización con los medios, se realizó una 

cobertura de las publicaciones periodísticas y se reveló que INAVI es capaz de generar noticia 

por sí mismo, por más de que se trate de una acción reactiva, que no depende de lineamientos 

del Instituto, sino de la curiosidad e interés de algunos periodistas que cubren el sector 

agropecuario y al vino en determinados casos243. De igual forma, en algunos casos, INAVI es 

fuente de consulta para algunas temáticas en las que no opera como el principal protagonista. 

El hecho de ser la institución rectora de un sector productivo de relevancia contribuye a atraer 

la atención de periodistas, realidad muy favorable a la hora de definir y transmitir mensajes 

clave. 

No obstante, y más allá de esas fortalezas intrínsecas a la organización, INAVI no 

desarrolla una gestión activa ni planificada con los periodistas. Su vínculo está caracterizado, 

como se esbozó anteriormente, por la actitud reactiva. Esto implica que no haya desde 

elementos básicos, como una base de datos, a otros que pueden suponer mayor complejidad, 

como un mapa de medios y periodistas por publicación, sección y tema. Asimismo, los 

periodistas no son tenidos en cuenta como actor clave a la hora de transmitir los mensajes a sus 

públicos. Esto abarca no solo a los medios de comuniación genéricos o tradicionales, sino 

también a los especializados.      

En relación a la portavocería institucional, es de destacarse que, en la mayoría de los 

casos, el que oficia de vocero es el presidente de INAVI, José Lez. En segunda instancia, 

aparece el vicepresidente, Juan Andrés Marichal. No obstante, Martín López y Laura Nervi son 

voceros recurrentes al tratarse de coberturas sobre Comercio Exterior y Enoturismo, 

respectivamente. 

 

                                                
243Ver clipping de noticias con alguno de los titulares más destacados en Anexo 11, p. 658.    
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La comunicaciones a la prensa se hacen a través de ellos, porque son los referentes; o es el 

presidente o es el vice, o alguien que autoricen por algo puntualmente. Muchas veces el 

Directorio sabe de un tema y nosotros no. Entre ellos piden, a veces, que para ciertos temas no 

se expidan, pero a veces se cuelgan cosas y sale a la prensa, pero si no, por lo general, hay unión 

en respetar ese tipo de solicitudes.244 

  

No obstante, y más allá de lo expuesto, José Lez reconoce las deficiencias de INAVI en 

gestión de prensa: “no hemos sido capaces de generar noticia”245.  

En la misma línea, Angelotti, que además de ser asesor de INAVI, dirige el portal 

Bodegas del Uruguay, desnudó serias falencias a la hora de referir al vínculo del Instituto con 

los medios de comunicación: 

  

Te pongo un ejemplo; es que yo tengo una doble cara en esto: soy comunicador fuera de INAVI 

y soy comunicador dentro de INAVI. Entonces, como comunicador de afuera de INAVI, yo no 

me enteré que INAVI el día 30 de mayo hizo una conferencia de prensa en el Ministerio de 

Turismo para anunciar la realización del Congreso de la OIV. Yo, como director del único medio 

específico de comunicación del sector, no fui invitado a la conferencia del evento más importante 

de INAVI. (…) Una cosa rarísima, porque además, esto ameritaba un comunicado a todo el 

sector. No se emitió un comunicado a todo el sector invitándolo al lanzamiento del Congreso. 

Justamente, lo charlé con Martín López y le dije: “¿Cómo es esto?” Me dice: “No, porque le 

dieron la comunicación a la empresa de eventos”. (…) La empresa de eventos es una empresa 

de eventos; no tiene por qué tener la base de datos de bodegas, de medios… puede ser que tenga 

la base de datos de medios de información general, pero le faltaba la otra pata. Y es más, Martín 

López me dijo: “Es muy probable que hagamos otra, porque esta fue un fracaso”. 246 

  

Este tipo de situación pone de relieve que, si ante el evento más importante del año 

surgen estas omisiones o descoordinaciones, las deficiencias en la gestión cotidiana podrían ser 

la tónica dominante. La relevancia crucial de la gestión de prensa para una organización con los 

cometidos de INAVI no parece estar en la conciencia de sus dirigentes.  

Del Río, periodista especializada en vinos, es igual de gráfica al referirse a la gestión de 

medios del Instituto:  

  

A veces nos llegan comentarios de que cuando hicimos la nota de INAVI en Bodegas del 

Uruguay había en la mesa una botella de vino de tal bodega. ¿Y qué? (risas) ¿O no es vino? 

                                                
244Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
245Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.   
246Benedetti. (14 de junio de 2018). Entrevista realizada a Claudio Angelotti [inédita]. Anexo 2, p. 464.  
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¿Podés creer vos? De INAVI nos dicen: “No, porque ustedes escribieron la nota y muestran tal 

bodega y había más bodegas”. “Bueno, pero la foto se sacó sobre ese producto, ¿qué tiene? Yo 

soy prensa. Pongan ustedes para que yo saque la foto de todo… distribuyan ustedes el material”. 

INAVI no hace distribución de material a la prensa.247 

  

Si bien el hecho de producir material para enviarle a los medios no implica 

necesariamente que lo publiquen, como mínimo aumenta las probabilidades, en el entendido de 

que se trata de material pertinente, a tiempo y de calidad. Pero los relatos citados no sólo dan 

cuenta de la precariedad en la gestión de prensa de INAVI, en tanto no produce material de 

difusión para los periodistas, sino que ilustra, una vez más, rasgos de una cultura y gestión 

institucional orientada más a lo social que a lo productivo. De hecho, en los eventos a los que 

se pudo asistir, más allá de que tenían un carácter mayoritariamente social (Uva & Vino Point 

y la Feria MUy), quienes participaban directamente eran las bodegas –a través de stands en los 

que ofrecían sus productos-. En estas ocasiones, se constató presencia de algunos Jefes del 

Instituto, pero no portaban ningún tipo de material para periodistas.  

No en vano del Río afirma, en relación con la gestión de prensa de INAVI, que el 

problema excede la falta de distribución de materiales:  

  

Nada bueno se puede esperar de un organismo que es timorato desde su presidencia hacia abajo 

en todos los niveles, donde todos tienen miedo de lo que puedan decir, de quedar mal. Cuando 

tenés miedo, no podés hacer nada, porque no sos libre, estás condicionado todo el tiempo. 

Entonces, no hacen comunicación porque tienen miedo de comunicar y que haya algún 

problema. Entonces, no comunican. Por ejemplo, vos consultás: “Quiero comunicar Uva & Vino 

Point. ¿Tienen un calendario?” “Sí, sí, las fechas las tenemos, pero todavía no la decidió José”. 

Entonces le mandás un mail a José. “José, ¿nos pueden dar el calendario? Queremos anunciar 

en nuestro medio el calendario del resto del año”. “Sí, yo tengo un borrador, pero preguntale a 

Juan Andrés”. “Juan Andrés, quisiéramos comunicar el calendario con todas las fechas de Uva 

& Vino Point”. “Bueno, pero lo que pasa es que de eso se está ocupando Laura Nervi”. “Ok, 

bueno. ¿Laura?” “No, Laura no está. Está Rosita”. “Ah, Rosita, mirá, necesitaríamos…”. “Mirá, 

yo te lo doy, pero hasta que Laura no dé el OK… En todo caso, como también participa Martín, 

habría que consensuar con Martín la comunicación”. Todos tienen miedo de no hacer las cosas 

bien y de comerse un reto.248 

  

En parte, lo que sucede es que hay demasiados actores involucrados en el mismo proceso 

y ninguno aparece como el responsable directo. Entonces, entre viajes, licencias, áreas de 

                                                
247Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
248Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.   
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expertise y prioridades distintas, el Instituto entra en una inoperancia interna que le impide 

avanzar. A su vez, cabe recordar que, desde la partida de Estela de Frutos, no hay un responsable 

del área de Promoción, lo que genera incluso más confusión. 

Y, desde un punto de vista más personal, aunque en estrecha vinculación con el área 

comunicacional, Viviana del Río expresa fuertes críticas en relación con la gestión de INAVI.  

  

A mí me da mucha tristeza que en lugar de señalar 80 pequeños logros, se siga pensando que 

hay que mostrar grandes logros. Ayudar a un viticultor a comprar fertilizante; a una cooperativa 

a comprar una máquina para hacer espumantes o tanques de acero… traer a un diseñador para 

que ayude a una bodega que lo necesita. Hacer cursos pequeños… son cosas mucho más 

mensurables en resultados que decir “Uruguay es el primer país del mundo que tiene la 

georreferenciación” y vender humo durante cinco o seis años. Podrían decir que, gracias al 

trabajo que se hizo en 400 micro acciones, se logró salvar 20 bodegas, 600 hectáreas de viñedo, 

que una región que estaba bajando empezó a subir… fuentes de trabajo. Que la juventud no se 

quiera venir a la capital y de la capital a Carrasco… Creo que en la fantasía megalómana de los 

grandes logros, se pierden de demostrar que 400 cosas chiquitas son mucho más que una grande. 

Ahí es donde creo que está el gran problema de INAVI.249 

  

 A efectos de valorar la actuación de Lez ante los medios, se seleccionó la entrevista que 

le realizó Nicolás Núñez para el programa Telebuendía, el 30 de diciembre de 2016. Se trató de 

una entrevista de 18 minutos, en la que habló sobre los problemas climáticos que afectan a la 

producción; el aumento y los mercados de las exportaciones de vinos uruguayos; la 

comparación de los vinos uruguayos en comparación con los importados; las características de 

la producción uruguaya; el consumo de vino a nivel mundial; la ley de tolerancia cero y 

enoturismo. Sus declaraciones fueron claras, en tono tranquilo y en clave de evitar entrar en 

polémicas al respecto de ninguno de los temas, ponderando el trabajo que realiza el Instituto. 

De todas formas, es importante mencionar también que Nuñez no es un entrevistador 

excesivamente incisivo. La presencia en ese programa permitió dar un pantallazo general de los 

principales temas de actualidad del Instituto. En cierta forma, se podría concluir que la 

“estrategia” de INAVI en su vínculo con los medios pasa más por evitar polémicas y evitar herir 

susceptibilidades que por marcar presencia institucional y provocar al entorno relevante en 

favor de las respuestas y necesidades del sector.   

 

 

                                                
249Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.  
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Figura 25: José Lez en Telebuendía 

 

 

 

  

 

 

Fuente: captura de YouTube250 

6.5 Percepción de la imagen corporativa 

A partir del planteo de Paul Capriotti en Planificación Estratégica de la Imagen 

Corporativa, se entiende a la imagen como “la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización” (2009, p. 29). Por tanto, su abordaje, implica comprender el modo cómo los 

stakeholders y sujetos en sentido amplio reconocen o perciben a la organización. Ese 

reconocimiento, lejos de suponer una reflexión o análisis, es “espontáneo, fruto de experimentar 

la presencia de la empresa (...) dentro del devenir cotidiano de la vida de un individuo” (ibid., 

p. 54). 

En este marco, en base a su experiencia personal o social, los individuos evaluarán a la 

organización tras relevar sus características y atributos, ante lo que será importante, también, la 

actividad productiva y discursiva de la propia organización. En esta línea, determinados 

aspectos serán más importantes que otros para la formación de la imagen: se podría decir que 

hay aspectos de carácter primario, o de mayor relevancia , y otros secundarios. Su distinción 

está dada, fundamentalmente, por la relevancia al momento de formación de la imagen (que es 

distinto para cada público). De esta forma, los primarios son aquellos aspectos que el público 

espera encontrar en la organización, mientras que los secundarios son aquellos proyectados pero 

que el público no necesariamente tenía presente.  

El análisis de la imagen de la organización supone atender tanto a los públicos internos 

como externos. De acuerdo a la investigación realizada, y fundamentalmente atendiendo los 

conceptos centrales planteados por los entrevistados, se releva que la imagen de los públicos 

internos está determinada por un grupo de trabajadores con altos niveles de conocimiento 

                                                
250Canal de Monte Carlo Televisión. (30 de diciembre de 2016). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=rl_2Bdl3uMk 
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mutuo, apego a la tradición, solidaridad y compañerismo a causa de haber presenciado, juntos, 

el nacimiento, crecimiento y desarrollo del Instituto. Para varios trabajadores, INAVI es, sino 

la única, una de sus pocas experiencias laborales. Como menciona Estela de Frutos:  

 

Hay personas que están ahí, que se formaron y sienten el INAVI [como] de ellos, como Rosita 

[Moreno, del área de Competitividad]… Esa gente que está hace tiempo, y porque todo se hacía 

medio a pulmón, que es lo que pasa cuando las empresas se forman. (...) En realidad son como 

los dueños de INAVI. Acompañaron todo el proceso.251  

 

La apreciación de Estela de Frutos se conecta, a su vez, con la perspectiva de Viviana 

del Río, para quien INAVI tiene una solidez estructural muy fuerte, por la dimensión del 

patrimonio que representa. La imagen que construyó internamente el Instituto se sustenta, 

también, en una cultura organizacional provista por trabajadores que están hace muchos años 

haciendo la misma tarea, lo que aporta cohesión pero también pesadez burocrática y dificultades 

para la gestión del cambio.  

La cohestión se nota, también, en el discurso de la Jefe de RRHH, quien, a pesar de que 

hace solo seis años que trabaja en INAVI, parece comprometida con la situación: habla desde 

el “nosotros” inclusivo y resalta los valores de solidez y cohesión institucional.  

No obstante, también de las entrevistas y la observación se releva la pluralidad de 

dificultades que atraviesa el Instituto en términos no solo de cambio, sino también de imagen.  

 

El Instituto no ha cambiado. Nosotros teníamos la esperanza de que, tras el taller con CPA 

FERRERE, hace unos años… pedimos que haya un cambio hacia el exterior, que las bodegas 

vean que hay un cambio en el Instituto, para ellos. Pero nosotros, el cambio, no lo vimos.252 

 

En un segundo plano, los trabajadores producen una interpretación de INAVI que la 

presenta como una organización que depende -incuestionablemente- de recursos económicos 

para poder desarrollarse. En su representación, el dinero aparece como elemento clave en tanto 

no tenerlo imposibilita la gestión. “Para todo se necesitan recursos”, afirmó Nervi. Desde otra 

óptica, Cabrera Trobo también lo indica al afirmar que INAVI “tiene claro lo que quiere hacer 

y que a veces le faltan medios económicos para llegar a donde quiere ir, pero que está 

consolidado en su vida”253. 

                                                
251Benedetti. (22 de enero de 2018). Entrevista realizada a Estela de Frutos [inédita]. Anexo 2, p. 306.  
252Benedetti. (5 de julio de 2018). Entrevista realizada a Jeanet Cenni [inédita]. Anexo 2, p. 544.  
253Benedetti. (16 de enero de 2018). Entrevista realizada a Ricardo Cabrera Trobo [inédita]. Anexo 2, p. 262.  
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Una vez analizada la imagen de los públicos internos de INAVI, de cara a una 

comprensión holística, es menester estudiar la imagen que los actores externos se han formado 

de INAVI. La representación que predomina se podría resumir en la frase “INAVI es el sector”, 

en tanto la institución se posiciona como un fiel reflejo de lo que le sucede en el universo 

vitivinícola de Uruguay. 

En ese sentido, hoy la imagen de INAVI en sus públicos externos está debilitada en la 

medida en que no ofrece soluciones concretas a las pérdidas y dificultades que enfrenta el sector, 

y no dispone de recursos –o no genera los recursos necesarios- para implementar grandes 

estrategias de promoción. 

Las imágenes fundamentales que configuran los públicos en sus mentes son las de un 

instituto altamente burocrático, sin coordinación clara pero a la vez rígido e  ineficiente a la 

hora de adaptarse a las nuevas realidades. 

Predomina, en segunda instancia, la percepción de INAVI como “una gran familia”. De 

hecho, resulta significativa la metáfora que elige Viviana del Río para describir a la 

organización:  

 

Es como un abuelito necesario en la familia, como algo histórico, que está bueno tenerlo por si 

hay que ir a preguntarle, pedirle un consejo o plata. Eso resume bastante la imagen que yo veo 

que tienen las bodegas sobre INAVI. Y viceversa: a INAVI le resulta cómodo ser el abuelito de 

la vitivinicultura, pero es re triste que te digan así.254  

 

La mirada externa, más allá del entorno relevante en el que actúa el Instituto, se ve 

reflejada por el desconocimiento generalizado sobre la organización:  

 

El común de los mortales no sabe [qué es INAVI]. Habría que instruir un poco más a la gente, 

tendría que haber más información respecto de qué es INAVI, lo que hace y, fundamentalmente, 

que el vino uruguayo está controlado como ningún otro en el mundo, que es un alimento y que 

INAVI es el gestor de que realmente ese control se lleve a cabo para preservar la salud del 

consumidor. 255 

 

Esto también es abordado por el Presidente de INAVI, José Lez,  quien afirma que “no 

puede ser que el consumidor todavía tenga dudas de lo que es el instituto y las garantías que da 

                                                
254Benedetti. (20 de junio de 2018). Entrevista realizada a Viviana del Río [inédita]. Anexo 2, p. 478.   
255Benedetti. (16 de enero de 2018). Entrevista realizada a Ricardo Cabrera Trobo [inédita]. Anexo 2, p. 262.   
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frente a un producto”256. En muchos pasajes de la entrevista con Lez llama la atención el tono 

–muy crítico y en ocasiones hasta de asombro- con que refiere a carencias o deficiencias de la 

gestión de INAVI, situándose afuera del problema, como si él –en el ejercicio de la Presidencia 

desde 2011- no tuviese conexión con esas problemáticas. En este caso, el “no puede ser” 

referido al desconocimiento sobre la existencia de INAVI entre los consumidores de vino, nada 

menos, indica que ignora plenamente que la imagen, la notoriedad y la reputación son aspectos 

clave en la vida de una organización y que deben ser gestionados, trabajados sistemática y 

profesionalmente desde la propia entidad.   

La representación de la imagen de INAVI aparece sujeta a la evolución del tiempo, lo 

que es indicado por la responsable de Competitividad, Laura Nervi:  

 

Cuando entré al instituto era una cosa: vos decías que estabas en INAVI y era algo de peso… 

muchos otros institutos tomaron el ejemplo de INAVI (...) pero a veces te ponés a escuchar y 

hay desdén [por parte de las bodegas], como que les molesta… Hay algo que en la imagen ha 

ido bajando. Capaz que no del todo, por todo lo que se hace… entre lo que se baja y sube, se 

mantiene…. pero no se mantiene sola. Bajó la credibilidad… Hoy lo que dice INAVI lo analizo 

50 veces, cuando otras veces lo que decía INAVI era palabra santa.257  

 

El “desdén” referido equivale a un deterioro gradual en el tiempo de la imagen de INAVI 

en los públicos más directos y conocedores de la organización: los bodegueros. De hecho, Alba 

Dardanelli –una de las bodegueras históricas de Uruguay– también da cuenta de esta situación 

cuando indica que el Instituto “no acompañó el desarrollo del sector; (…) no se ha aggiornado, 

no ha hecho nada”258. Sin duda, este deterioro progresivo en la imagen que el sector ha formado 

de INAVI se explica, en gran medida, en la secuencia de fracturas (hitos problemáticos) que la 

organización ha vivido desde su fundación, y que han sido descriptos y analizado sen secciones 

previas. 

Los elementos señalados, tanto de los públicos externos como de los internos, con sus 

puntos de contacto y de separación, permiten identificar o reconocer la imagen de la 

organización. Una dimensión de la vida de INAVI que si bien depende de los públicos –pues 

son ellos quienes forman o configuran la imagen- está intrínsecamente ligada a la conducta y la 

actividad que la organización ha desarrollado desde su fundación. Y más allá de la 

incongruencia que puede haber entre la imagen interna y la externa, la realidad es que INAVI 

                                                
256Benedetti. (20 de abril de 2018). Entrevista realizada a José Lez [inédita]. Anexo 2, p. 339.  
257Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  
258Benedetti. (25 de junio de 2018). Entrevista realizada a Alba Dardanelli [inédita]. Ver anexo 2, p. 525.  
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parecería estar lejos de proyectar la imagen de “el motor de la industria” que desearía o debería 

proyectar. 

Por eso, la intervención desde el Plan de Comunicación Corporativa deberá tomar estos 

insumos y trabajar sobre ellos, con el principal objetivo de reducir los elementos negativos y 

potenciar los positivos.  

6.6 Crisis organizacional  

 En este punto se pretende abordar, a modo esquemático y copilatorio, aquellos aspectos 

que, si bien fueron desarrollados durante la investigación, marcan los principales resquemores 

de INAVI, a la vez que la afectan y hacen a su sentido estructural, comunicacional (interno y 

externo) y de clima laboral. A efectos de presentar la mayor claridad posible, se abordarán, 

punto a punto –mediante una tabla-, según el año en el que se sucedieron los episodios.  

 

Tabla 11: Resumen de situaciones críticas de INAVI 

 

Momento histórico Situación Comentario 

2005 Llegada de Calvo. Comienza la 

“época negra”.  

Así denominaron los 

entrevistados a el período 

comprendido entre 2005 y 2011.  

Reclaman persecusión política.  Esto puede explicarse a partir de 

que los representantes públicos 

del Directorio de INAVI son 

cargos de confianza del partido 

de gobierno. En ese año se 

produjo la transición del Partido 

Colorado al Frente Amplio.  

2008 Se crea el sindicato de trabajadores de 

INAVI 

Tras 20 años sin tener uno, a 

causa de los conflictos internos 

se crea el gremio, que hoy cuenta 

con adhesión de más del 80% de 

la plantilla. A su vez, es un actor 

importante en la toma de 

decisiones internas.  

Desmantelan el departamento de 

Comercio Exterior.  

Esta medida responde a las 

críticas y discrepancias de varios 

bodegueros con la 

administración de Calvo.  

2009 Cambio de ley que modifica 

estructura y funcionamiento interno 

de INAVI. A partir de este cambio, 

los representantes públicos pasan a 

tener mayoría en las votaciones, a 

través del instrumento del “doble 

voto”.  

Para todas las organizaciones del 

sector, esto supuso menos 

cercanía con el sector y 

discrepancias en la conducción.  

2011 Renuncia Calvo e ingresa Lez. La transición se da en un marco 

de serias dificultades 

financieras, problemas internos 

y cortocircuitos con el sector.  
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2015 Aprobación de la ley de tolerancia 

cero.  

Además de tratarse, como se vió, 

de una ley perjudicial para el 

sector y el consumo de vino, 

desde el sector se entendió que 

INAVI –y particularmente su 

presidente- no actuaron como 

debían.  

2016 Negociación colectiva Supuso la salida de 12 

trabajadores (importante, 

teniendo en cuenta el total de 

INAVI). Si bien el proceso fue 

catalogado como exitoso, en la 

medida que el servicio pudo 

mantenerse con menos 

funcionarios, dejó instaladas 

rispideces internas, 

principalmente por temas 

económicos. Esto se debe a que, 

además de los retiros 

incentivados, hubo otros 

recortes de viáticos, horas extra 

y otros beneficios económicos 

que no pudieron recuperarse a la 

velocidad que los trabajadores 

esperaban.   

 Retiro de Estela de Frutos No solo se trata de la principal 

referente de vinos en Uruguay, 

sino que dentro del Instituto 

ocupaba un rol fundamental, en 

tanto era el nexo con las 

bodegas, la responsable de las 

acciones de promoción y la 

articuladora con otras 

organizaciones públicas y 

privadas. A raíz de su partida, 

varias de su tareas quedaron en 

segundo plano (ejemplo: se 

realizan menos actividades de 

promoción), a la vez que otras 

recayeron sobre otros 

funcionarios que no estaban 

habituados a ellas.  
 

Fuente: elaboración propia.  

 

 A las situaciones planteadas en la tabla deben sumarse otros hitos ya planteados, que, 

de hecho, acompañan estas situaciones de crisis. A los problemas sectoriales (menor consumo, 

descenso en las hectáreas de viñedos y cierre de bodegas) se le agregan los propios de INAVI, 

generalmente en torno a la figura del vínculo con Lez: liderazgo basado en la personalidad y no 

en la gestión; centralización de la información y toma de decisiones; control excesivo e 

incapacidad de delegar.  
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6.7 Análisis FODA  

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es uno 

de los recursos más utilizados y eficientes a la hora de analizar la situación de una organización. 

Es una suerte de foto que revela el panorama amplio de la organización en un momento dado. 

Según Gómez Escobar (2002)259, es una técnica de planeación estratégica que permite crear o 

reajustar una estrategia, sea de negocios, mercadotecnia, comunicación o relaciones públicas. 

Y establece que a partir de esta herramienta, se puede examinar, simultáneamente, las 

características del negocio y el contexto en el que está inserto determinado proyecto. 

El análisis FODA, para el caso de INAVI, puede resumirse en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12: Matriz FODA.  

Fortalezas Oportunidades 

-Respaldo legal: fue creado y es amparado por Ley.  

-Solidez institucional. 

-Proyectos vanguardistas: georreferenciación de 

viñedos, trazabilidad. 

-Vínculo con Marca País. 

-Personal con vasta trayectoria y conocimiento de la 

organización y del sector. 

-Sentido de pertenencia alto. 

-Laboratorio de alto nivel técnico. 

-Vinos premiados internacionalmente. 

-Relacionamiento adecuado y funcional con 

autoridades.  

 

 

 

 

-Aumento de exportaciones. 

-Calidad del vino uruguayo en crecimiento. 

-Enoturismo y eventos eno-culturales en auge. 

-Nuevas generaciones al frente de las bodegas. 

- Consumidores ávidos de productos nuevos y de 

conocer más acerca del vino.  

-Realización del congreso de la OIV en noviembre de 

2018. 

-Periodistas extranjeros especializados visitan el país; 

participación de Uruguay en circuitos regionales. 

-Variedad Tannat (no expandida aún). 

-Sinergias importantes (ejemplo: con Uruguay XXI). 

-Revisión de la ley de tolerancia cero. 

- Posibilidad de alianza con la cerveza artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
259Disponible en: https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_66994_66994-1.pdf 
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Debilidades Amenazas 

Gestión precaria –asistemática y poco profesional- 

con los públicos del entorno relevante. “Nos 

conocemos todos”. 

Escaso peso político para incidir en la toma de 

decisiones. 

Desconocimiento general del Instituto, falta de 

notoriedad. 

Reconocimiento parcial –por desconocimiento, falta 

de difusión- de las tareas que realiza.  

Reputación dudosa frente a varios actores 

(principalmente bodegas). 

Ausencia de planificación en materia de 

Comunicación, en la mayoría de los rubros.  

Falta de transparencia, centrada en la intermitente 

publicación de información y datos clave sobre el 

sector de actividad, así como por la falta de respuesta 

a los informes solicitados por las comisiones 

parlamentarias.  

Falta de recursos (económicos y humanos) para 

actividades de promoción y comunicación. 

Organización demasiado presidencialista, centrada en 

la figura de José Lez. 

Diseño organizacional complejo. 

Necesidad de profesionalización de los trabajadores, 

fundamentalmente para adaptación en el plano 

tecnológico.   

Dificultad de adaptarse al cambio. 

Ley de Tolerancia cero.  

Problemas de Comunicación interna: falta de 

coordinación, aplicación de filtros a la circulación de 

mensajes, centralización.  

Cierre de bodegas. 

Paros y manifestaciones en el sector. 

Último plan de reconversión de viñedos fue hace más 

de 20 años. 

Ley total de alcoholes (en tratamiento parlamentario). 

Baja en el consumo interno (a menores ventas, 

menores ingresos para INAVI). 

Sindicato con larga trayectoria y porcentaje de 

afiliados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.8 Conclusiones de diagnóstico 

De acuerdo a la investigación realizada y el análisis desarrollado en las secciones 

anteriores, se constata la necesidad de una intervención en Comunicación en el Instituto 

Nacional de Vitivinicultura (INAVI) para abordar las problemáticas que atraviesa en materia 

de comunicación con el objetivo de establecer y fortalecer una trama de interacciones y formas 

de trabajo que garanticen el crecimiento y prosperidad de la organización.  

En este sentido, se presentan a continuación los ejes de problemas que deberán ser 

contemplados en una primera fase de intervención: 

 

● La gestión de la comunicación de INAVI se presenta desarticulada, de un estilo amateur, 

basada en impulsos aislados, sin orden ni fundamentación. Esto lleva a dos situaciones 

antagónicas: la dispersión de la información existente y relevante, por un lado, y el 
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secretismo, por otro, en un marco donde los roles y las responsabilidades parecen 

desdibujarse. De esto se derivan la falta de fluidez en la circulación de la información y 

una marcada lentitud –incluso parálisis- en la toma de decisiones y en la concreción de 

actividades.  

● Se debe lograr una reconfiguración interna que permita, por un lado, inyectar fluidez en 

la circulación de mensajes, atendiendo ciertos nodos problemáticos que obstaculizan la 

relación trabajadores-presidencia-directorio y, por otro, la construcción y 

fortalecimiento de vínculos con (al menos) los principales actores del sector.  

● La notoriedad del instituto, el aumento de visibilidad pública (tanto de INAVI como de 

Vinos del Uruguay) deberá vincularse directamente con la producción discursiva: 

mensajes clave y una articulación profesional del trabajo con los medios de 

comunicación.  

● Ante el reconocimiento de las dificultades del cambio organizacional y la falta de 

profesionalización, se deberán delinear estrategias precisas que orienten a una mejora 

en la gestión de procesos críticos.  

● Será necesario el trabajo con las autoridades y, fundamentalmente, con el presidente, 

por su investidura y por su rol, operando sobre los niveles de contenido y enunciación 

de sus discursos, así como también la gestión y motivación de equipos de trabajo.  

● El instituto necesita reconfigurar y potenciar sus vínculos ante los poderes públicos. 

Mediante acciones de lobbying, directo e indirecto, generar mayor notoriedad y 

potenciar ámbitos de discusión acerca de posibles modificaciones a la ley de tolerancia 

cero, así como también de incentivos y fondos de promoción para el sector. Se deberá 

hacer valer el decreto presidencial que designó al vino como bebida nacional.  

● El Instituto demostró falta de transparencia que, si bien parece no llegar al punto de una 

crisis reputacional, deberá ser atendida de forma prioritaria. Esto se sustenta en la falta 

de presentación de sus estados contables, la no designación de los representantes del 

Centro de Viticultores del Uruguay, así como –en reiteradas ocasiones- la negación 

(asuencia) de los informes solicitados por distintas comisiones parlamentarias.  

● Otro foco problemático que se releva urgente es la pasividad que demuestra INAVI 

frente a asuntos claves como el posicionamiento buscado de ser “el motor del sector”. 

Desde esa perspectiva, se trabajará activamente en la concreción de alianzas estratégicas 

que apunten a generar sinergias interinstitucionales de cara a los distintos públicos 

planteados en el Plan de Comunicación.  
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Para atender a estos puntos será necesario no solo la articulación total de la 

comunicación con los objetivos institucionales, sino también el involucramiento de los públicos 

internos, en tanto activo fundamental del Instituto, y el convencimiento de que las mejoras en 

la gestión pueden suplirse aprovechando los recursos intrínsecos con los que cuenta INAVI.  
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7. Plan de Comunicación Corporativa 

 

 Una vez finalizada la etapa de diagnóstico de la situación actual y del contexto del 

Instituto Nacional de Vitivinicultura, se procederá a proponer la ejecución de un Plan de 

Comunicación Corporativa que tenga como objetivo la mejora, la profesionalización y la 

consolidación de la gestión comunicacional de la organización y, de esta forma, optimizar sus 

vínculos, imagen institucional y potenciar su crecimiento.  

 El plan, según Libaert, es entendido como un instrumento metodológico, en tanto que 

colabora a: 

 

Mejorar la coherencia de las acciones al servicio de un propósito, cualquiera sea el tipo de 

empresa, independientemente de su tamaño, campo de actividad, objetivos y desafíos (...) ofrece 

una trama global dentro de la cual la empresa establece su lugar y papel. (2014, p. 25)  

 

De acuerdo a Capriotti, uno de los aspectos medulares del plan de comunicación es 

“responder a las directrices marcadas dentro de la estrategia general de la organización, 

contribuyendo, en la medida de lo posible y desde su perspectiva comunicativa, al logro de los 

objetivos globales de la entidad” (2009, p. 232).  

En relación a los plazos de implementación, se trabajará sobre un período específico, 

comprendido entre el 31 de agosto de 2018 e igual fecha de 2019. Se toma como referencia 

este día en tanto es el momento en el que INAVI hace su cierre de ejercicio económico. Este 

recorte temporal permitirá una evaluación del plan en el marco de la dinámica del sector. Eso, 

no obstante, no excluye que se trazarán líneas de trabajo que llevarán más tiempo de 

implementación que el delimitado.    

7.1. Objetivos generales y específicos  

La clara delimitación de los objetivos es uno de los aspectos centrales a la hora de 

planificar en términos de comunicación. “Situado en el centro de la planificación, el objetivo 

establece una estrategia para el conjunto de las acciones de comunicación, la meta común por 

alcanzar” (ob.cit., p. 133). Según Libaert, los objetivos no pueden ser pensados en términos de 

lista, sino como “la elección de algunas prioridades claramente jerarquizadas y congruentes 

entre sí” (ibid.,155).  

Capriotti, por su parte, ve a los objetivos como  
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Un elemento clave a la hora de diseñar una estrategia comunicativa, puesto que guiarán toda la 

actividad de planificación posterior del programa, facilitarán la elección y la puesta en marcha 

del mismo y permitirán su evaluación y el análisis de los resultados desde una perspectiva 

cuantificable (2009, p. 240).  

 

 Es menester destacar que, para el desarrollo de esta tarea, se toma como supuesto que 

INAVI contrató a un Licenciado en Comunicación Corporativa que dependerá directamente de 

Presidencia y asesorará al Directorio en la materia. 

En función de lo analizado hasta ahora, y teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales dispuestos por la ley, así como la realidad de INAVI, se presentan los 

objetivos generales y específicos del Plan de Comunicación.  

 

● Mejorar la imagen de INAVI de cara al sector vitivinícola y otros stakeholders claves.  

○ Redefinir y establecer elementos de la filosofía corporativa. 

○ Establecer alianzas estratégicas con actores del sector y otros externos. 

○ Transparentar la gestión.  

● Profesionalizar la gestión de la comunicación del Instituto en un contexto competitivo 

y cambiante. 

○ Delinear estrategias, determinar objetivos, fijar medición de resultados.  

● Aumentar la notoriedad de INAVI y de los vinos uruguayos 

○ Plan de relacionamiento, que posicionen al Instituto como referente.   

○ Apoyar sostenidamente la realización de eventos que tengan relación con el 

sector vitivinícola  

○ Mejorar engagement y cantidad de seguidores en redes sociales. 

7.2. Estrategia 

 La profesionalización del Plan de Comunicación está dado, entre otros aspectos, por la 

definición de una estrategia que lo guíe. Esto refiere a fijar ciertas líneas de acción para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. La estrategia refiere entonces a:  

 

Los planteamientos generales a seguir en cuanto a los contenidos y las formas que gobernarán 

todas las actividades de comunicación de la organización en un determinado período, y que 

servirá de guía para elaborar todos los mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la 

comunicación. (Capriotti, 2009, p. 242).  
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 Desde la perspectiva del autor, la elección de una estrategia incluye definir el 

“núcleo comunicativo”; esto es, aquello que se busca comunicar a los públicos del 

Instituto. Es la “determinación de la línea global de comunicación, y la concreción de los 

aspectos complementarios de la estrategia” (ídem). Eso implica seleccionar dos aspectos: 

aquello que se quiere decir -el “concepto comunicativo”- y cómo se va a decir -el “estilo 

comunicativo”. 

 Para el caso de INAVI, el núcleo comunicativo está en ser el garante, impulsor y 

defensor del sector vitivinícola uruguayo. A través de controles, acciones de promoción y de 

articulación entre los actores públicos y privados, busca contribuir al desarrollo de los vinos 

uruguayos a nivel local e internacional, lo que colaborará, a su vez, con trabajo y bienestar 

económico y social para la población.  

 Es menester destacar que la estrategia deberá ser funcional al cumplimiento de los 

objetivos, así como realista en relación a los recursos (humanos y económicos, 

fundamentalmente) que dispone el Instituto y a la compleja situación que está viviendo el 

sector.  

 En cuanto a INAVI, se entiende imprescindible una intervención escalonada, por 

etapas. La primera, deberá estar enfocada en (re)definir los elementos que hacen a su filosofía 

corporativa para, a partir de allí, determinar claramente hacia dónde y cómo se apunta. Esto 

resulta fundamental en el sentido de que, a partir de este punto, se configuran las demás 

acciones y herramientas planteadas. 

Para ello, será clave el trabajo con los públicos internos en cuanto a la confección de 

procesos de comunicación formales, reorganizar (funcionalmente) las modalidades de trabajo, 

la estructura de la organización y el manejo de los distintos vectores de su identidad 

corporativa, que tienen impacto no solo en el ámbito interno, sino también en la imagen que 

perciben los públicos externos. Esta primera etapa, de cierta manera, busca sentar bases sólidas 

para la potenciación del trabajo sobre la comunicación de INAVI.   

La segunda etapa, por su parte, tendrá un sentido más amplio, en tanto que se enfocará 

en la generación y fortalecimiento de los vínculos existentes con actores claves para el Instituto 

(bodegas, viticultores, medios de comunicación, poderes públicos -Parlamento y Comisiones-

, otros institutos dependientes del MGAP, así como también los puntos de venta y los 

consumidores). Esto colaborará no sólo a mejorar la notoriedad, posicionamiento y relevancia 

de INAVI, sino que también a instalar temas de interés en agenda y actuar como marco para la 

concreción de alianzas estratégicas que impulsen al sector vitivinícola nacional. 
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 El Plan propone, de cierta manera, una postura más marcada de INAVI sobre los 

aspectos promocionales y comerciales. A pesar de que al Instituto, por ley, no le compete la 

comercialización en sí misma, sí es responsable de la promoción y desarrollo del sector. En 

este sentido, uno de los factores que se desprendió de las entrevistas es que INAVI acompañó 

la reconversión vitícola e industrial, pero que no continuó su apoyo en el área comercial.  

 A la hora de emitir sus mensajes, el modo utilizado hasta ahora (y especialmente en su 

última campaña publicitaria, a fines de 2016, con el claim “Vinos del Uruguay, ¡son lo más 

grande que hay!”) demuestra confianza, convencimiento y calidad, fruto del esfuerzo y trabajo 

sostenido en los distintos eslabones de la cadena.  

De cara al plan, se sugiere mantener esos aspectos, pero a través de un discurso más 

persuasivo, incentivando a la acción. Sin caer en realizar apología del consumo de alcohol, se 

buscará -con mensajes simples, claros e informativos-  recuperar parte del mercado perdido en 

los últimos años. Se priorizará, además de la preferencia por la industria nacional frente a lo 

importado, en el contraste del vino respecto de otro tipo de bebidas que poseen mayor 

graduación de alcohol y prácticas de consumo diferentes. El ejemplo más claro, si se quiere, 

son las “previas”, el momento de reunión de los jóvenes antes de ingresar a un boliche. Según 

declaraciones de Lez a El Observador, “los jóvenes eligen otras bebidas alcohólicas; el vino no 

forma parte de la previa”260. De hecho, en el mismo artículo recogen datos de Euromonitor, 

que señala que entre 2010 y 2015 las ventas de ron, cerveza, vodka y bebidas a base de hierbas 

crecieron 84%, 14%, 45% y 164%, respectivamente.  

Es importante señalar que este tipo de discurso deberá ser respetado en los distintos 

escenarios, acciones y herramientas de comunicación, a efectos de que cobre consistencia, 

coherencia y recordación con el paso del tiempo.   

Retomando el planteo de Capriotti, en lo que tiene que ver con el estilo comunicativo, 

el autor señala que éste marca “una línea general de trabajo en comunicación, a la vez que la 

coherencia de estilo que se alcance permitirá una clara identificación de los mensajes de la 

organización” (2009, p. 243). De cierta manera, la falta de coherencia y permanencia en la 

comunicación de INAVI imposibilitaban lo anteriormente expuesto.  

De todas formas, no habrá un estilo comunicacional único, sino que se alternará, de 

acuerdo a la situación, entre uno “directo” y otro “indirecto”. Es decir; habrá momentos en los 

                                                
260El Observador. (5 de octubre de 2016). Recuperado de:  https://www.elobservador.com.uy/bodegas-le-buscan-

la-vuelta-turismo-y-exportacion-n979745 
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que INAVI dialogará directamente con sus públicos, mientras que habrá otras instancias en las 

que utilizará a un mediador o amplificador de sus propios mensajes.   

Ambos estilos requerirán, independientemente, el trabajo con voceros, a efectos de 

minimizar las divergencias y que los mensajes a transmitir estén en sintonía con lo deseado, 

fundamentalmente cuando se apela al estilo indirecto (puesto que el control de lo “dicho” es 

menor). En ese sentido, se procurará utilizar un lenguaje claro, comprensible por la mayoría de 

la población, evitando el lenguaje técnico que impone distancia entre aquellos que poseen 

formación en el área y aquellos que no. Es decir; la comunicación de INAVI se debe desmarcar 

de una posición esnobista, que sólo encuentre entendimiento en cierto nivel socio-cultural. El 

vino debe acercarse a todos los segmentos de la población para ser, más allá de lo determinado 

por decreto, la bebida nacional. De todas formas, esto no quiere decir que se debe perder 

rigurosidad o seriedad, especialmente al hablar de temas sensibles, como el alcoholismo, 

siniestralidad o consumo irresponsable.   

En este sentido, la figura de Lez es fundamental a efectos del Plan. Se trata de una figura 

estimada y respetada dentro del sector, pero que, según lo recogido en la investigación, no ha 

sabido ser diligente ni articular los intereses y vínculos entre los actores. Por ello, será 

fundamental el trabajo sobre su figura, en la medida que, para lograr los objetivos, se necesita 

mayor involucramiento y coordinación entre los trabajadores, así como la apertura de la 

organización para poder establecer alianzas estratégicas. No se puede desconocer, en esta línea, 

que INAVI es una organización típicamente presidencialista, en un doble argumento: ha tenido 

presidencias extensas, al punto que en 28 años (de los treinta de existencia) pasaron solo tres 

presidentes (15 años de Alegressa; 6 años de Calvo y 7 años de Lez, quien, de no haber 

modificaciones, cumpliría 9 años en 2020). Asimismo, la figura del presidente es central en la 

medida que, como se explicó, preside -al mismo tiempo- tanto al Directorio (organismo 

decisor) como al resto de los trabajadores (organismo ejecutor). Si bien el compromiso de Lez 

con la organización es total, así como su dedicación, la centralización de tareas y decisiones es 

visualizado -en el contexto actual- como una limitante a determinados procesos internos de la 

organización. A pesar de haber comenzado a delegar ciertas tareas, como Comercio Exterior, 

continúa abarcado más tareas de las que puede. De hecho, esto fue reconocido por Lez en la 

entrevista que se le realizó.  

Atendiendo a los resultados que ese departamento ha tenido en los últimos años, así 

como a la buena percepción que tienen las bodegas y actores del sector sobre la labor de Martín 

López, podría inferirse que INAVI es capaz de progresar y cumplir con sus objetivos más allá 

de la presencia de su presidente. A causa de esto, el Plan buscará establecer instancias de 
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diálogo, intercambio y validación de propuestas entre los jefes de cada área y la Presidencia o 

Directorio, según corresponda.   

Si bien se entiende que el presidente debe estar al tanto de todo lo que sucede en el 

Instituto, se apelará a la mayor participación grupal, al involucramiento de los mandos medios 

y a reducir el “filtro” aplicado por Lez (muchas veces –alegando- por falta de tiempo).  

7.3. Públicos objetivo 

Designar los públicos objetivo del Plan no implica, según Capriotti (2009), incluir a 

todos aquellos identificados por la organización y vistos anteriormente, sino únicamente a los 

que se les destinarán las acciones y herramientas propuestas. Así, y en base a lo definido en el 

diagnóstico y capítulo correspondiente a “Stakeholders y públicos”, se establecen los siguientes 

públicos:  

 

● Públicos internos: Directorio, Presidencia y grupo de trabajadores (principalmente los 

jefes de área, para que llegue -a través de ellos- al resto de sus equipos).  

● Públicos mixtos: aquí se abordará principalmente a aquellas organizaciones que tienen 

presencia en el Directorio de INAVI, así como también a los ministerios constitutivos 

del Instituto.  

● Públicos externos: en éste se consideran las comisiones parlamentarias; los 

consumidores y (fundamentalmente) los no consumidores de vino; los importadores de 

vino uruguayo en el exterior; los medios de comunicación; otros institutos dependientes 

del MGAP; la OIV; las intendencias departamentales, ANEP y UDELAR 

(fundamentalmente a través de la Facultad de Medicina y la Escuela de Nutrición).   

7.4. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación 

Al momento de la definición del plan propuesto, hay varios elementos a tener en cuenta. 

Siguiendo los lineamientos de Capriotti (2009), se deberán definir las actividades, acciones o 

tácticas, así como los medios y soportes (herramientas y canales) en los que se sustentará el 

plan, a efectos de llegar de la forma más adecuada a los públicos designados y cumplir los 

objetivos propuestos.  

 Precisamente, para el desarrollo del plan se deberán definir los recursos humanos a 

utilizar en las acciones. Atendiendo a su propia situación financiera -si bien Lez reconoció que 

habían podido “estabilizar” el presupuesto, los ingresos del Instituto son cada vez menores-, 

así como a la de su contexto en términos amplios, se procurará un plan que, como lineamiento 
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general, incluya acciones de bajo costo y alto impacto. Para ello, son claves las alianzas 

estratégicas con otras organizaciones de su entorno.  

De igual manera, además de la contratación de un Licenciado en Comunicación 

Corporativa, se procurará realizar un acuerdo de partes con una institución educativa que dicte 

cursos técnicos de Comunicación, preferentemente de la zona de Las Piedras (como el Instituto 

de Asesoramiento & Capacitación, por ejemplo). Si bien la ubicación no es excluyente, en tanto 

que se buscará la contratación de un pasante, se intentará que no tenga largos trayectos a 

recorrer. Entre sus tareas se incluirá la confección y adaptación de material institucional, la 

coordinación con periodistas, actualización de bases de datos y la elaboración de minutas de 

reuniones, entre otras. La pasantía tendrá un régimen laboral de 22 horas semanales durante un 

año, que será retribuido con el pago correspondiente de viáticos (por un total de $5.000 

mensuales) y una carta de acreditación y recomendación.   

A continuación se detallarán las acciones de comunicación y herramientas propuestas 

para lograr los objetivos definidos previamente.  

7.4.1 Redefinición y establecimiento de su filosofía corporativa 

Tal como se destacó en el análisis previo, INAVI no ha configurado ni formalizado su 

filosofía corporativa, y lo que circula como tal, implícitamente, no ha sido adaptado a las 

necesidades del contexto actual, lo que la vuelve endeble y poco coherente. Por eso, y en 

sintonía con la estrategia delineada, la primera acción deberá incluir la revisión y redacción de 

estos elementos orientadores, en una especie de reflexión y reordenamiento interno que le 

permita a la organización atender adecuadamente los requerimientos de hoy.  

Para su confección, serán necesarias (al menos) dos reuniones extraordinarias del 

Directorio, en las que también participarán Secretaría, el experto en Comunicación que, desde 

la jefatura del departamento, acompañará la implementación del plan estratégico y los 

representantes del sindicato. A la hora de definir aspectos intrínsecos a la organización, evitar 

las imposiciones e incluir a los trabajadores y los dirigentes, en un marco común,  puede ser 

una de las claves para que el proceso sea exitoso. Es importante destacar que la convocatoria, 

el orden del día y la elaboración de las minutas correspondientes estarán a cargo de Claudia 

Rodríguez y Ana Weber, secretarias de Presidencia y Directorio de INAVI. El mecanismo 

planificado para este proceso indica que el especialista en comunicación explicará, en primer 

lugar, a qué refiere la filosofía corporativa y sus componentes, y por qué su formulación es tan 

importante para la organización como marco y principio orientador. La constitución de una 

cultura interna sólida, habiendo consensos respecto de qué es, qué hace y qué profesa el INAVI, 
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propiciará la construcción y adopción de un  discurso institucional único, claro y a la vez 

potente, pero también accesible y de fácil circulación, y que constituya para la organización 

una herramienta de presentación al momento de interactuar con los distintos stakeholders.  

Una vez esto sea comprendido por todos, se aplicará la técnica de brainstorming para 

que, a través del diálogo y del consenso, entre todos puedan construir este marco. De este 

proceso se espera, además de la producción de enunciados y textos concretos, lograr una 

comunión entre el grupo de trabajadores (con el sindicato, fundamentalmente), Presidencia y 

el Directorio, lo que marcaría el comienzo de una nueva etapa institucional en INAVI. Si bien 

esto puede parecer sencillo, requerirá trabajo de coaching261 sobre la figura del presidente del 

Instituto, José Lez, a efectos de que modifique su postura en relación al vínculo que los 

miembros del Directorio deben mantener con el resto de los trabajadores: lejos de inhabilitar 

estos lazos, deberá empezar a promoverlos, progresivamente.  

En esta serie de reuniones, el rol que adopte el Comunicador a cargo de moderar será 

fundamental. Uno de los aspectos que arrojó la investigación es la poca celeridad y capacidad 

resolutiva del Directorio, por lo que será indispensable una figura articuladora que organice la 

discusión, evite imposiciones, fomente el uso de un lenguaje apropiado y permita la diversidad 

de opinión.     

En cuanto a las definiciones a formularse en torno a la filosofía corporativa, se tendrá 

como eje fundamental la adecuación a la realidad institucional de INAVI, en función de aquello 

que es y hace actualmente, dejando de lado –aunque respetando su historia- aspectos que hoy 

no se entiendan relevantes o necesarios. El Instituto deberá enunciarse en función del destaque 

de sus logros y virtudes, pero desde una perspectiva que se ajuste a la realidad. Esta adecuación 

implicará también considerar el tono de los mensajes y discursos, que buscará la cercanía con 

los usuarios del Instituto -evitando el lenguaje excesivamente técnico y formal- pero que 

mantendrá la precisión, el protocolo y el rigor profesional que requiere ser la entidad rectora 

del vino en Uruguay y pretender, además, consolidarse como el referente en la temática. No se 

podrá descuidar que, en definitiva, se trata de un alimento y que su función esencial es 

garantizar que llegue en óptimas condiciones al consumidor final.    

Como se mencionó anteriormente, se recomienda que el Instituto siempre se presente a 

través de su sigla, INAVI, y en seguida, a continuación, con su nombre completo, a efectos de 

                                                
261El coaching es un método orientador que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de las personas. La figura 

del coach se presenta como un guía para lograr determinados objetivos, mejorar el rendimiento laboral, acompañar 

el crecimiento personal y potenciar el auto-aprendizaje.  
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empezar a generar -de forma más consciente y planificada- la apropiación del acrónimo. Es 

menester destacar que, a excepción de quienes integran el sector, la población general no sabe 

qué es ni qué hace INAVI.  

En lo que refiere a la misión actual262 de la organización, se entiende que, en cierta 

medida, su formulación es correcta y adecuada a la realidad de INAVI. No obstante, por un 

lado, carece de algunos aspectos esenciales, así como, por el otro lado, indica aspectos que no 

cumple -al menos en la escala y con la dedicación y resultados esperados-. A modo de ejemplo, 

si bien pone énfasis en las garantías que ofrece sobre el producto, lo que resulta esencial, 

desconoce su rol de asesor del Poder Ejecutivo en la materia.   

Por otra parte, y desde un punto de vista más conceptual, la redacción de la misión, tal 

como se plantea hoy (a partir de un punteo que incluye tres elementos), denota cierto 

fraccionamiento y desarticulación en cuanto a las funciones que cumple INAVI, en lugar de 

proyectar de unidad y coherencia. De igual forma, se priorizará la inclusión de la dimensión 

“alimento” del vino, así como la de su implicancia cultural, en detrimento de las concepciones 

más ligadas a “bebida alcohólica” y sus derivaciones negativas.  

Así, una posible definición de su misión podría ser: “Buscamos la simplificación de las 

normativas y requerimientos, adaptándolos a las necesidades los actores involucrados y del 

mercado. Para eso, apostamos por certificaciones internacionales, tecnología de calidad y el 

involucramiento de todo el equipo del trabajo -tanto interno como el que surge de alianzas 

estratégicas-. El foco está en transmitir a la sociedad las garantías que con que cuentan al 

consumir los productos derivados de la uva y la importancia del sector en el contexto 

sociocultural más amplio”.  

 En relación con la visión de la organización, será un elemento corporativo nuevo, 

puesto que hasta el momento nunca la definieron. En ese sentido, la propuesta es -al igual que 

con la misión y los valores- que surja del diálogo entre los distintos grupos: trabajadores (a 

través del sindicato), Presidencia y Directorio. La sugerencia del experto en Comunicación 

será: “ser el motor que impulse a la industria vitivinícola nacional, a través de un control 

eficiente -que no acepte otro valor que la excelencia- y una promoción multicanal tanto local 

como internacional. Asimismo, colaborar con los distintos actores de la cadena de valor 

vitivinícola a efectos de lograr el reconocimiento del vino uruguayo en el mundo. 

                                                
262Misión actual de INAVI: Garantizar la calidad del proces productivo vitivinícola, siendo reconocidos por 

nuestra gestión en el país y en el exterior. Investigar y divulgar el conocimiento, promoviendo el profesionalismo 

y la asociatividad para fortalecer la cadena de valor, proyectados a la excelencia. Fomentar el arraigo y crecimiento 

de la familia vitivinícola, dignificar y estimular su actividad.  
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Contemplando la legislación vigente, se buscará el crecimiento sostenido de todo el sector, 

promoviendo y desarrollando sinergias entre organizaciones públicas y privadas”. 

 Finalmente, los valores corporativos surgirán con mayor facilidad que los aspectos 

antes mencionados. Con los matices del caso, de las entrevistas se desprendieron elementos lo 

suficientemente fuertes como para establecer la línea de conducta institucional. Así, el 

compañerismo, la empatía, el trabajo en equipo, la pasión y el amor por el sector serían los 

valores fundamentales que pregona INAVI.  

Es menester destacar que estas modificaciones podrían traer consigo cambios en los 

objetivos organizacionales -o, al menos, en sus prioridades-. De todas formas, en tanto éstos 

son determinados por ley, se recomienda –al menos de momento- mantenerlos tal cual fueron 

establecidos. De hecho, los objetivos allí especificados se caracterizan por su amplitud, por lo 

que no sería justificada una discusión parlamentaria para modificarlos.  

Una vez finalizado el proceso de diálogo interno, el Jefe de Comunicación será el 

encargado de unificar los comentarios vertidos en las reuniones y confeccionar un documento 

único, que se presentará a los grupos participantes a efectos de obtener su aprobación. Una vez 

que este paso haya concluido, se procederá a reunir a todos los trabajadores en un evento breve 

e interno, en cuyo marco se les informará respecto del proceso de discusión y sus resultados.  

Simultáneamente, se actualizará el cartel ubicado en la planta baja del edificio (que de 

momento solo incluye la misión), así como la página web y las redes sociales, dentro del campo 

destinado a “Información”.  

7.4.2. Revisión de la estructura organizacional   

Atendiendo la necesidad de optimizar procesos internos y externos, así como la gestión 

del presidente de INAVI y de aquellos que dependen de él, se considera excesiva y 

contraproducente –en tanto genera ineficiencia, sobrecarga de trabajo, desmotivación y fallas 

comunicacionales- la existencia de 14 reportes263 directos a Lez, a lo que debe agregarse el 

vínculo con el Directorio, las agencias (de Publicidad y de Relaciones Públicas) y el asesor de 

Comunicación.  

Si bien INAVI se ha caracterizado por ser una organización presidencialista, ello no 

está siendo funcional a los objetivos y la eficiencia institucional. Esto se evidencia cuando los 

empleados -como Laura Nervi- manifiestan que es muy difícil concretar una reunión con su 

jefe (José Lez) o, también, a la hora de evaluar problemas de comunicación entre distintas áreas 

                                                
263El término “reporte” alude a cada una de las personas o áreas que dependen de otra. A modo de ejemplo: uno 

de los reportes de Presidencia es el Laboratorio.   
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del Instituto, mencionan las situaciones reiteradas de trabajadores que plantean una propuesta 

de optimización de determinado programa pero no reciben respuesta. En esta misma línea, cabe 

recordar la falta de información que poseen -sobre procesos o hechos internos, propios de 

INAVI- los miembros del Directorio, que, en reiteradas ocasiones, se entera de ellos a través 

de los miembros de sus respectivas gremiales.  

De este modo, en tanto nexo y filtro para la toma de decisiones, la figura del Presidente 

aparece sobrecargada de poder y responsabilidad, lo cual repercute en ineficiencia en términos 

de gestión. Para atender este aspecto, se propone el diseño de un organigrama que tenga en 

cuenta estas precisiones, y que establezca, en un esquema más vertical, zonas de filtro de la 

información, para evitar que todo –sin distinción- recaiga en el presidente. Este cambio aliviará 

el tráfico de gestión y permitirá poner más foco en los asuntos centrales del Instituto.  

Asimismo, al reducir el campo de acción y volverlo más vertical, se irán delineando 

con mayor precisión las prioridades institucionales de determinadas áreas en desmedro de otras 

menos relevantes o menos urgentes. Como herramienta básica, el organigrama permitirá 

visualizar la estructura formal del Instituto y oficializar los vínculos entre los trabajadores, así 

como sus responsabilidades. Su confección implica explorar distintas posibilidades para 

identificar la forma más adecuada de aportar eficiencia de cara al cumplimiento de los 

objetivos.  

En este sentido, la propuesta incluye la creación del área de Comunicación de INAVI 

–que articulará con el asesor y las agencias-; el reordenamiento estructural –según el cual Lez 

queda con siete reportes directos- y la resignificación, en nombre y funciones, de la Mesa de 

Publicidad, que comenzará a llamarse “Mesa de Publicidad, Comunicación y Marketing”, 

puesto que su alcance será más amplio. Es importante señalar que, de cara al reordenamiento, 

se trabajará, en primera instancia, con el gremio de INAVI, a efectos de conocer sus dudas e 

implicancias. El propósito, una vez más, es evitar que las nuevas decisiones se perciban como 

una imposición, sino como la mejor alternativa en pos de mejorar la eficiencia. Durante este 

proceso, se pondrá mayor atención y cuidado sobre aquellos trabajadores que, como efecto de 

los cambios, pasan de tener “línea directa” con el Presidente a interactuar con una figura en el 

medio. A modo de ejemplo: Laboratorio, Valores, Informática, etcétera.   

Más allá de lo expuesto, no se realizarán mayores cambios, en el sentido de que la 

estructura y cantidad de funcionarios parecería adecuada para las labores que lleva adelante el 

Instituto. Así, el Directorio seguirá marcando la política en materia vitivinícola, en tanto se 

trata de una decisión conferida por ley, y la Presidencia será la responsable de su ejecución.  
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A continuación se presenta el organigrama sugerido:  

 

Figura 26: Organigrama propuesto para INAVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En virtud de la redefinición de la estructura organizacional, se buscará dotar de mayor 

participación a las comisiones. Se establecerá un régimen de reuniones semanales, a realizarse 

entre lunes y miércoles, teniendo en cuenta que el Directorio se reúne semanalmente los jueves 

a las 14hs. Previo a esa instancia, deberán confeccionar un resumen de los temas tratados en 

las comisiones, así como de las propuestas efectuadas, señalando las fotalezas y debilidades de 
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cada una, a efectos de que el Directorio pueda analizarlos y tomar una decisión, en caso que 

corresponda.  

Como regla general, se intentará que cada una de las comisiones desarrolle propuestas 

y líneas de discusión -para enviar al Directorio- en sintonía con los objetivos institucionales. 

Tanto unas como otras deberán guardar relación con su área de expertise. La idea se sustenta 

en que las comisiones, que están integradas por todas las organizaciones con representación en 

INAVI (y otras invitadas), sean el principal ámbito de discusión de problemáticas, dejando al 

Directorio el cierre de detalles y la toma de decisiones. Eso implicaría no solo mejorar la 

eficiencia gerencial del Directorio -uno de los principales reclamos del sector y los propios 

directivos-, sino también aumentar la productividad del Instituto y lograr mayor participación 

(en la toma de decisiones) de las demás organizaciones.  

 La responsabilidad de elaborar el resumen será rotativa entre los miembros de la 

comisión, a efectos de dar participación y atribuir responsabilidad a todos. De esta forma –

estableciendo un cronograma de reuniones y dotando de responsabilidad a sus integrantes- se 

irán arraigando rutinas institucionales esenciales, de forma tal que el trabajo de INAVI 

comience a sistematizarse y deje de recaer en esfuerzos aislados de los que ni siquiera queda 

registro.  

A efectos de mejorar la coordinación, se intentará que el Jefe de Comunicación -o, en 

su defecto, el pasante- participen de las reuniones, para poder hacer seguimiento. De todas 

formas, se prevée una reunión mensual entre el Jefe de Comunicación, un delegado del 

sindicato y un representante de cada comisión. El objetivo será el intercambio de información, 

bajo la premisa de coordinar esfuerzos y evaluar puntos en común. Se espera que esta actividad 

–por su contenido y por su modalidad, llegue, por goteo, a todos los empleados del Instituto, 

mejorando así el flujo de circulación de los mensajes internos.  

7.4.3 Establecer procesos y potenciar la comunicación interna para arraigar y 

fortalecer la identidad corporativa, y favorecer la circulación de información 

Para el abordaje de esta propuesta es necesario retomar el concepto de Comunicación 

Interna, entendida como “la base sobre la que pivotan todas las demás comunicaciones. O lo 

que es lo mismo, el éxito empresarial”264. En la misma línea, Harold Koontz y Heinz Weihreich 

(1991, p. 78 en Álvarez, J. 2007) señalan que la comunicación es el medio a través del cual la 

actividad se unifica, volviéndola esencial para el funcionamiento interno, en tanto que 

integradora de sus funciones gerenciales. En caso contrario, si lo que predomina son los déficit 

                                                
264Álvarez, J. (2007). Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1995/199520729023.pdf 
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comunicacionales, la gestión de la comunicación interna será una de las responsables por sus 

fallas en términos de funcionalidad y jerarquización. Según Villafañe (1999), el público interno 

es el que requiere mayor atención y una comunicación más intensa.   

Desde una perspectiva incluso más contemporánea, esto se convalida a través de 

referentes del management a nivel mundial, como Richard Brandson265, a quien se le atribuye 

la frase: “Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus 

empleados, ellos cuidarán de tus clientes”.  

 En este sentido, serán varias las líneas de trabajo que se desarrollarán en consecuencia:  

 

● Reuniones semanales con las áreas de trabajo 

 Una de las principales dificultades relevadas en el diagnóstico se vincula con la falta de 

fluidez e intercambio entre algunas áreas y la Presidencia del Instituto. Así, Laura Nervi 

destacaba que “la comunicación acá es pésima (...) es difícil concretar una reunión. Como 

siempre hay cosas urgentes en el medio, puede ser que se posponga y después para conseguir 

fecha… no es que te dan de nuevo en seguida”266. Esta falta de coordinación afecta 

negativamente al avance de proyectos, y entorpece la efectividad y las sinergias que procure 

generar el Instituto. Por eso, dentro del proceso de cambio que llevará adelante INAVI, se fijará 

-como mínimo- una reunión semanal de coordinación entre el Presidente y, justamente, cada 

uno de sus reportes. 

 Más allá de que algunas áreas requieren mayor atención que otras en un momento dado, 

ello no amerita descuidarlas, en la medida en que todas tienen su importancia y funciones que 

cumplir dentro del sector, y porque descuidarlas podría causar rispideces que impacten sobre 

el clima y la motivación. 

 Estas instancias o reuniones deberán ser ejecutivas, no extenderse más de media hora, 

pues el objetivo es que se informe, brevemente, de los temas en los que se está trabajando. Se 

procurará establecer un órden del día que contenga los puntos a abordar, así como redactar una 

minuta de cada reunión, al terminar, a efectos de establecer las condiciones y responsabilidades 

para la próxima semana. 

Un elemento a tener en cuenta es que las reuniones deberán realizarse en las oficinas 

de cada uno de los reportes, y no en las de Lez. Con perspectiva proxémica, esta disposición 

                                                
265Empresario inglés, propietario del grupo Virgin, que incluye más de 350 empresas. Actualmente, posée una 

fortuna de más de 5.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre las 300 personas más ricas del mundo.  
266Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.    
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implica fortalecer la confianza de los jefes de área –que se mantendrán en sus respectivas zonas 

de confort- a la vez que acerca y “humaniza” al Presidente.  

En la misma línea, hay otro eje de trabajo que deberá desarrollarse a efectos de mejorar 

la gestión tanto interna como externa. Del diagnóstico se desprende que existe un caudal 

informativo fundamental y que no está siendo aprovechado en la definición de políticas y toma 

de decisiones. Con esto se hace referencia a la información que recogen, a diario, tanto los 

inspectores como los encargados de la atención al público del Instituto. A modo de ejemplo, 

cabe destacar que tanto Juan Pattarino, inspector desde 1987, como Gonzalo Álvarez (2018), 

Jefe del departamento Inspectivo, señalaron que no existe un ámbito de devolución formal 

acerca de la información recibida. Si bien “siempre están los comentarios al final del día”267, 

no se sistematizan ni pasan por un procedimiento que garantice que llegará a oídos del 

Directorio o Presidencia.  

Se trata de un proceso que, desde la posición de los trabajadores, parece estar 

naturalizado. Los problemas en las bodegas, puntos de venta  o en un viñedo son vistos como 

algo rutinario, habitual, lo que implica, de algún modo, no reparar ni tomar recaudos sobre la 

riqueza informativa que manejan acerca de públicos esenciales para el Instituto.   

Para atender esta problemática, se definirá una instancia de diálogo, de periodicidad 

quincenal, entre representantes del grupo de inspectores, el Jefe del área, la Jefa de Recursos 

Humanos, Presidencia y el encargado de Comunicación. De igual forma, se coordinará otra 

instancia con el equipo de Atención al Público, que trabaja en la planta baja de INAVI.  

Si bien es de suponerse que las bodegas estén representadas en el Directorio y sus 

reclamos y necesidades lleguen a las distintas áreas, esto -como se analizó previamente- no 

siempre es así, ni todas las bodegas están necesariamente representadas en esas asociaciones.  

Estos eventos permitirán conocer, de primera mano, la realidad y dificultades que está 

atravesando, puntualmente, cada empresa, facilitando la toma de decisiones y asignación de 

recursos. Para aquellos casos que revistan más seriedad, se procurará que el presidente le realice 

una visita personal a su establecimiento. Esto ofrecerá una mirada más completa y profunda de 

la situación, a la vez que permitirá al empresario recibir asesoramiento respecto de cómo 

mejorar su realidad. Dependiendo de las necesidades puntuales de cada visita, se determinará 

qué otros jefes de área acompañarán al presidente. Allí, con todo el equipo, el Instituto podrá 

ayudarlo directamente, y ofrecerle información respecto de los fondos a los que puede 

presentarse por ejemplo. Otra opción, de hecho, es el asesoramiento que pueden brindar en 

                                                
267Benedetti. (25 de junio de 20018). Entrevista realizada a Juan Pattarino [inédita]. Anexo 2, p. 501.  
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temáticas puntuales, como exportaciones, con instituciones públicas como Uruguay XXI, entre 

otras.  

A pesar de que esta táctica nace de una acción interna, la trasciende, en la medida en 

que contribuye a mejorar la imagen que los públicos externos forman respecto de INAVI. Más 

precisamente, la idea surge de las propias entrevistas. Fernando Pettenuzzo, presidente de la 

Asociación de Enólogos del Uruguay, resalta que [de encontrarse en una situación compleja] 

“me gustaría que el presidente de INAVI me visite y poder contarle realmente lo que me pasa, 

para que de alguna manera diseñe algo para que yo me salve, para que me dé una mano”. En 

esta línea, si bien la propuesta abarca, en una primera instancia, a aquellos establecimientos 

(bodegas, viticultores, puntos de venta) con mayores dificultades, se procurará que, en una 

segunda etapa, las visitas no presenten carácter de urgencia, sino que se enmarquen en una 

lógica de acción planificada con el objetivo de mejorar cualitativamente.  

 

● Actividad para mejorar el clima interno: por los 30 años de INAVI 

 INAVI atravesó, en 2016, una de las negociaciones colectivas más importantes de su 

historia. Allí, hubo 12 retiros incentivados que, si bien fueron propuestos por el gremio, 

generaron ciertos ruidos, tensiones e incomodidades en la relación entre los trabajadores, 

Recursos Humanos y Presidencia. A esto se le agrega, como se detalló expresamente en el 

análisis, una serie de aspectos que hiceron al clima y actualidad institucional de INAVI. 

 Atendiendo este aspecto, y considerando la importancia de un clima laboral positivo y 

estable -en pos del desarrollo profesional y personal de todos los trabajadores, así como del 

beneficio institucional-, se abordará el problema para sanear las diferencias existentes. Si bien 

del diagnóstico se desprende que no representa un conflicto de extrema gravedad, en tanto que 

existe el diálogo y el avance institucional, no por ello deja de entenderse como un obstáculo el 

resquebrajamiento entre el Directorio-Presidencia y el resto de los trabajadores. 

 En ese sentido, se propondrá una dinámica grupal que contribuya a la mejor integración 

del equipo de trabajo; que resurja la confianza, la solidaridad y la pasión, dejando de lado la 

distancia y la fragmentación. Los primeros, aunque ahora latentes, son los valores que 

acompañaron a INAVI desde su momento fundante y que ahora debe revigorizar para 

fortalecerse como institución rectora del vino en el Uruguay. 

 Para eso, el sindicato, Presidencia y Directorio, juntos, organizarán una jornada con 

todos los integrantes de INAVI en una bodega cercana a la sede del Instituto, que estará vacía 

y prácticamente sin más equipamiento que el necesario para la elaboración de vino. Tras un 

desayuno grupal, un animador externo solicitará que el grupo se divida en 10 subgrupos, que 
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serán seleccionados aleatoriamente por él mismo, procurando la mayor diversidad posible 

dentro de cada uno.  

 Una vez que los grupos estén armados, recibirán por escrito una consigna (distinta para 

cada grupo) para realizar una “búsqueda del tesoro” grupal, que incluirá varios pasos antes de 

encontrar uno de los componentes del almuerzo que compartirán (a saber: leña y piñas; 

fósforos; botellas de vino; snacks; carne; ensaladas; postres; agua; aderezos y vajilla). Es 

menester aclarar que no se trata de una competencia, sino todo lo contrario, de un juego 

colaborativo: trabajando en equipo, deberán sortear distintos obstáculos para cumplir su 

objetivo puntual y así contribuir al objetivo final de todos: disfrutar de un gran almuerzo con 

todos los elementos necesarios.  

 Una vez reunidos los 10 elementos, se les invitará a repartirse las tareas entre todos. 

Aquí, seguramente, aparezcan los roles que habitualmente toman en las reuniones organizadas 

en el Instituto, con la salvedad de que estarán en otro espacio y con “nuevos” integrantes -los 

miembros del Directorio-. Generalmente, un grupo que se mantiene unido hace tantos años, ya 

tiene identificado quién es el asador, quién pone la mesa, quién sirve las bebidas; de todas 

formas, en ese caso lo que se busca es que todos los integrantes se sientan cómodos, más allá 

de la tarea que tengan que hacer.  

 Mientras se cocina la carne, habrá distintos juegos de mesa, también con el objetivo de 

fomentar la integración y la dispersión. De hecho, se podría vincular a la función “de escape” 

que plantea Miquel Rodrigo Alsina en Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y 

perspectivas (2001). Es decir; cómo desde el entretenimiento se pueden “escapar” de 

dificultades personales y laborales.  

 Luego del almuerzo, en la “sobremesa”, se invitará a los participantes a opinen 

libremente sobre la actividad, a que expresen sus sensaciones y emociones. Esta labor también 

será guiada por el animador, puesto que si ese rol lo tomara una autoridad, seguramente 

inhibiría o intimidaría más que animar a los trabajadores a participar. 

Como cierre del evento, a cada trabajador se le obsequiará un vino de 750cc. con una 

etiqueta personalizada que incluirá la leyenda: “El camino lo construimos entre todos. INAVI, 

30 años”.  

Vale la pena destacar que el objetivo es también que esta actividad de integración, con 

algunas variantes, se produzca cada seis meses. Otras opciones posibles son: la elaboración de 

un vino personalizado para los trabajadores del Instituto (lo que requiere definir qué porcentaje 

de cada tipo de vino se utilizará); talleres de música con Latasónica; clases de cocina con un 
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chef profesional y la organización de una feria americana para recaudar fondos para una causa 

benéfica.   

 

● Creación de perfiles y grupos internos en redes sociales  

 Las redes sociales se posicionaron como plataformas de comunicación fundamentales 

en las empresas. Si bien su gestión no siempre es planificada (surgen espontáneamente, dentro 

de un marco expandido que las organizaciones no pueden controlar), la realidad indica que 

prácticamente nadie queda fuera de ellas. De hecho, la cifra continúa en aumento; según El 

Observador, que recoge los datos del Perfil del Internauta Uruguayo 2016, “8 de cada 10 

uruguayos son usuarios de internet y la brecha digital es cada vez menor entre los segmentos 

de la población”268. Esa cifra, según un artículo de La Diaria (2017)269, en base a Servicios 

Económicos de la consultora PWC, se duplicó en los últimos ocho años.  

Si bien no es un dato que se haya podido confirmar, a partir de la observación y las 

estadísticas se infiere probable que un alto porcentaje de los empleados de INAVI estén en 

Facebook y tengan instalado Whatsapp en su celular. Por eso, y sin suprimir el intercambio de 

mails y comunicados internos, en ambas plataformas se crearán grupos cerrados que incluyan 

a todos los funcionarios. Si bien el área inspectiva y el Directorio ya tienen su propio grupo de 

Whatsapp, la idea reside en la integración de todos.  

En ambos casos, todos los usuarios podrán publicar y comentar contenidos, esperando 

que se constituyan en una herramienta que invite al diálogo y a la comunicación bidireccional. 

De esta forma, se espera que la actividad de ambos grupos no se limite a lo que publiquen el 

Jefe de Comunicación, la Jefa de Recursos Humanos y los integrantes del Directorio. De hecho, 

se invitará a que todos los integrantes participen activamente. Si bien  habrá un reglamento 

formalmente escrito, las líneas generales estarán marcadas por el respeto y sentido común. En 

caso de constatarse comentarios y/o publicaciones que no cumplan con las normas básicas, sus 

comentarios serán filtrados por el Jefe de Comunicación.  

En tanto se trata de grupos exclusivos para los trabajadores de INAVI, allí podrán 

publicarse, por ejemplo, aspectos sobre el trabajo, vinos y eventos relacionados al sector (como 

invitar a todos los funcionarios a participar de Uva & Vino Point o compartir un artículo 

periodístico de interés para el sector).    

                                                
268El Observador. (15 de noviembre de 2016). Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/el-internauta-

uruguayo-adicto-al-smartphone-las-redes-sociales-y-comprar-internet-n999267 
269La Diaria. (20 de octubre de 2017). Recuperado de: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/10/se-duplico-el-uso-

de-internet-entre-uruguayos-en-los-ultimos-ocho-anos-y-se-cuadriplico-para-servicios-financieros-y-compra/ 
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Vale la pena agregar que, para ambos grupos, se propondrá un nombre descriptivo: 

“Funcionarios de INAVI”. No obstante, esto deberá ser convalidado con los representantes del 

gremio de trabajadores, de modo que no lo sientan como una imposición. Por el contrario, el 

objetivo de esta implementación es la mejor circulación de la información y la dinamización 

de los flujos de comunicación interna.  

 

● Elaboración colectiva de un boletín de noticias interno 

Continuando con el objetivo de la integración entre los trabajadores y promover la 

circulación de información entre sectores, se propondrá la confección de un boletín informativo 

digital, de carácter mensual. En cada publicación, un representante de las distintas áreas del 

Instituto le contará al resto de los trabajadores acerca de las novedades de su sector, los 

proyectos sobre los que están trabajando, las dificultades que aparecieron, así como los 

aspectos positivos que entiendan pertinentes.  

 A pesar de ser una herramienta de comunicación interna definida institucionalmente, se 

promoverá la espontaneidad, el lenguaje cotidiano y la sinceridad. Por eso, y si bien pasará por 

la revisión del Jefe de Comunicación, se procurará no realizar correcciones más allá de errores 

ortográficos o faltas de sintaxis. El objetivo de fondo es generar cohesión en el grupo, buscar 

sinergias entre las áreas, potenciar la circulación de mensajes y empoderar a los trabajadores, 

que tendrán la posibilidad de ver plasmado ante todos sus compañeros el trabajo que están 

realizando.  

 En tanto se dejará la línea editorial a criterio de quien escribe, también se constituirá 

como una herramienta que colabora a medir el clima laboral, más allá de que no se trata de la 

más precisa.  

 

● Capacitación en comunicación interna para líderes 

 Para poder constituirse como una organización dinámica, eficiente y ágil, INAVI 

deberá contar con líderes que estén alineados a esa filosofía. Según Alejandro Formanchuk, “el 

líder es el comunicador interno N° 1 porque sus palabras y acciones tienen muchísimo impacto, 

llegada y recordación. Es imposible que exista una buena comunicación interna con líderes que 

no sean buenos comunicadores internos”270.  

 Por eso, el comunicador institucional impartirá capacitación específica en 

comunicación interna a los seis restantes reportes de José Lez (en base al organigrama 

                                                
270Formanchuk & Asociados. (s.f). Recuperado de: http://formanchuk.com.ar/comunicacion-interna/ 
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propuesto), además de acompañarlos durante este período de cambios –adaptación a la nueva 

estructura, sistema de trabajo-, como en un proceso de coaching profesional. Más allá de la 

diferencia en los perfiles de los jefes, todos deberán aprender cierta “metodología” de trabajo 

que posibilite la eficiencia y un relacionamiento más estrecho con sus propios reportes. Durante 

este proceso, que se dividirá en tantos encuentros como sean necesarios, el jefe en cuestión 

deberá comprender la importancia de su figura -más allá del cargo específico que ocupa- y que 

tanto sus dichos como sus acciones (educar con el ejemplo) son fundamentales a la hora del 

logro de sus objetivos de su departamento y, por tanto, de INAVI.  

También se lo instruirá sobre la importancia del diálogo y de conocer a las personas 

que tiene a cargo, más allá de su vínculo y su responsabilidad laboral. Esto lo involucrará en 

un plano más personal, que, se espera, aumentará el compromiso en la tarea que tiene asignada. 

En este sentido, y si bien existe el temor institucional a las evaluaciones de desempeño, en el 

vínculo uno a uno y habiendo realizado un acompañamiento permanente de los trabajadores, 

esa evaluación se producirá más allá de no llevar ese rótulo.  

Finalmente, estos encuentros incluirán entrenamiento específico respecto de cómo 

entablar, mantener y fortalecer el diálogo con sus respectivos reportes, a la vez que se los 

capacitará para oficiar de voceros institucionales. Si bien la vocería estaba centralizada en el 

presidente y vicepresidente, se abrirá la posibilidad de que cada jefe pueda establecerse como 

vocero específico de su área de expertise, lo que supone –además de la ampliación del espectro 

en sí misma-  una oportunidad de crecimiento profesional y de motivación personal. 

 Si bien el trabajo de capacitación en comunicación interna está previsto únicamente 

sobre los líderes, esto responde a una cuestión de costo-beneficio, tomando por supuesto que, 

con el paso del tiempo y la aplicación de lo impartido, el resto de los empleados adquirirán -en 

la práctica y por goteo- las conductas y modos de funcionamiento esperados.  

7.4.4. Transparentar la gestión e imagen de INAVI 

 A raíz de una serie de hechos y situaciones que fueron relevados en la investigación e 

incluidos en el diagnóstico, se fue sembrando un manto de dudas sobre la gestión de INAVI, 

que lo posiciona negativamente frente al sector, los consumidores, los medios de comunicación 

y los poderes públicos.  

 Porque si bien, en primera instancia, éstos son hechos de gestión institucional, 

propiamente, y no de comunicación, impactan directamente en la imagen y reputación de la 

organización, por lo que deberán ser atendidos como hechos de comunicación también. 

Concretamente, éstos son:  
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● La falta de la publicación de sus estados contables 

De acuerdo a la normativa que rige al Instituto, éste es supervisado por el Tribunal de 

Cuentas, que fiscaliza sus estados contables, computables al 31 de agosto de cada año. En este 

sentido, INAVI tiene pendiente la publicación de los estados correspondientes a 2017, cuyo 

plazo venció el 30 de noviembre de ese año (tiene 90 días para publicarlos).  

A efectos de evitar observaciones del Tribunal de Cuentas y de que éste informe al 

Poder Legislativo, desde el área de Comunicación se deberá procurar su pronta publicación en 

el sitio web del Instituto. Asimismo, y teniendo en cuenta la proximidad con la próxima 

publicación (estados contables al 31 de agosto de 2018), se propondrá organizar una 

conferencia de prensa en la que se presenten los datos correspondientes a 2018, y su 

comparación respecto de 2017. Y se aprovechará la instancia para mostrar las principales 

tendencias del sector en los últimos cinco años.  

El evento será dirigido a los medios de comunicación, el sector vitivinícola en su 

totalida y autoridades (departamentales, nacionales y ministeriales). Se realizará en 

Presidencia, a efectos de facilitar la cobertura periodística. Si bien el lugar puede resultar 

alejado para los representantes del sector vitivinícola, no se trata de una distancia excesiva ni 

una que no estén acostumbrados a realizar.  

El evento será expositivo breve, conciso, y tendrá como oradores centrales al Presidente 

de INAVI, José Lez, y a la Cra. Graciela Berriel, Jefe del área contable del Instituto, que 

responderán las preguntas que surjan de los asistentes. La conferencia supone una oportunidad 

de peso para dirigirse a públicos centrales de la organización y ofrecerles un panorama 

actualizado de la situación. Ayudará, por ejemplo, a sentar las bases de diálogo con los poderes 

públicos, en función de la importancia que éstos tienen respecto del futuro de INAVI. En la 

oratoria, se buscará respetar los siguientes puntos: 

 

Lez:  

• Agradecimiento y pedido de disculpas (se busca humanizar al Instituto) por la 

demora en la publicación de la información. 

• Marco en el que se da la conferencia: los 30 años de INAVI. Y pretexto, por 

otra parte, para inaugurar una nueva etapa institucional (hablará de la 

reestructuración y creación del área de Comunicación). 

• Breve resumen del contexto: dificultades del sector y tendencias globales 
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• Focos institucionales: comercio exterior, enoturismo y mercado interno, a través 

de la promoción del consumo moderado y responsable. 

Berriel:  

• Presentación de los resultados al 31 de agosto de 2018. 

• Comparación con 2017. 

• Tendencias de interés del último quinquenio. 

Conjuntamente:  

• Espacio para preguntas. 

 

 Cabe destacar que, previo a la conferencia, el Jefe de Comunicación preparará la 

información, los mensajes clave y un documento con posibles preguntas de los periodistas –y 

sus respuestas ideales- junto a los oradores, a efectos de mantener los lineamientos, y procurará 

utilizar un lenguaje claro y simple, aunque contundente. De hecho, preparará las invitaciones 

digitales, una gacetilla para entregar a los medios e invitados el día del evento y oficiará de 

maestro de ceremonias, en una instancia que servirá, a su vez, para su presentación como nexo 

entre las organizaciones.  

 

● Falta de respuesta a los pedidos de informes de distintas comisiones parlamentarias, en 

más de una ocasión.  

 Aprovechando la figura del Comunicador como articulardor o nexo, se propone dar 

seguimiento y respuesta a las solicitudes pendientes y en el menor plazo posible. A su vez, se 

redactará y entregará una carta oficial, firmada por los representantes públicos del Directorio 

de INAVI, en la que se ofrecerá disculpas por las omisiones o demoras previas.  

 En función de esa respuesta, se creará un protocolo interno de actuación, denominado 

Atención Prioritaria A Pedidos de Información (APAPI), que establecerá que, ante un pedido 

de informe de una comisión parlamentaria u otra organización competente, se reunirá –con 

carácter urgente- Presidencia y todos los jefes de área a efectos de evaluar la solicitud y delinear 

responsabilidades, marcando como plazo máximo para su elaboración 30 días hábiles a partir 

de su fecha de notificación. Esto dejaría margen suficiente para recopilar, procesar la 

información y dotarla de las formalidades necesarias. Así, se respetará el plazo estipulado por 

la Ley N° 17.673271, que indica que se dispone de 45 días hábiles. De hecho, se harán esfuerzos 

                                                
271Poder Legislativo. (30 de julio de 2003). Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17673-2003/1 
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para que el plazo sea menor al estipulado, posicionando a INAVI como una organización ágil, 

creíble, moderna y transparente.  

 Finalmente, se destacará que la elección del acrónimo es deliberada, en procura de 

mayor cercanía e informalidad con el equipo de trabajadores, aunque ello no altera ni suaviza 

la obligación de cumplir con los plazos y formalidades necesarias.   

 

● Si bien depende de una resolución del MGAP, INAVI no fue capaz de lograr la 

inclusión de los nuevos representantes del Centro de Viticultores del Uruguay dentro 

de su Directorio.  

 Como se mencionó en la etapa de diagnóstico, el Centro de Viticultores del Uruguay 

aún no cuenta con la autorización ministerial para completar la integración de su nueva 

directiva en el Directorio de INAVI. Si bien desde INAVI se asegura que se envió la 

documentación necesaria al MGAP para su aprobación, la demora afecta la credibilidad y 

reputación del Instituto.  

 En relación a esta situación, se prevé dos líneas de acción. Por un lado, la solicitud de 

una audiencia de carácter urgente entre el presidente José Lez y el Ministro Enzo Benech, a 

efectos de resolver, de una vez, esta situación que atañe a todo el sector -en conflicto desde 

setiembre de 2017-. Una vez concluida la reunión con el Ministro, se informará de los 

resultados al presidente de la organización afectada, Fernando Imperiale.  

Asimismo, por el otro lado, se cursará una invitación de carácter formal al CVU para 

que su nuevo integrante concurra, en carácter de oyente (sin voz ni voto, en tanto no se 

resuelvan los aspectos formales con el ministerio) a las reuniones del Directorio. El propósito 

es mitigar, en cierta medida, la distancia que hoy tiene INAVI con esa organización. Esta 

invitación no impedirá que el anterior miembro del CVU pueda continuar asistiendo y 

ejerciendo los derechos que le son conferidos por ley.  

 Una vez aprobados los nombres propuestos, se deberá actualizar inmediatamente la 

información del sitio web de INAVI, estableciendo al miembro titular y alterno.  

7.4.5. Establecimiento de alianzas estratégicas 

A efectos de lograr mayor amplificación en los discursos institucionales de INAVI, se 

prevé efectuar alianzas puntuales con instituciones específicas, principalmente de carácter 

público.  

El diagnóstico evidenció la debilidad de INAVI para lograr potencia en su 

comunicación y continuidad en sus discursos. Por eso, la generación y el fortalecimiento de 
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vínculos con otras organizaciones anexas al sector aparece como una oportunidad de 

ampliación en ambos sentidos, a la vez que fuente potencial de otros beneficios (ventas 

cruzadas, fidelización, mayor interacción en redes sociales, etcétera).  

Se prevé persuadir a otras organizaciones con un discurso potente, que las convenza de 

apoyar la iniciativa y trabajar en conjunto, de forma sincronizada, estratégica y con una mirada 

largoplacista. El argumento central, que guiará el eje discursivo para la concreción de los 

acuerdos, radica en el cruzamiento de los objetivos institucionales. Esto es, se propondrá  la 

creación de sinergias a partir de los beneficios que supone trabajar en conjunto y las 

necesidades puntuales de cada organización.  

A modo de ejemplo, el Ministerio de Turismo apunta, como parte de sus objetivos, a 

“planificar, fomentar y estimular el Turismo mediante el desarrollo de actividades propias”272. 

Así, esto abre la posibilidad de una estrecha relación con el objetivo de INAVI y las bodegas 

respecto de aumentar la cantidad de visitantes a los establecimientos enoturísticos. La clave 

pasa por encontrar estos puntos de contacto inter-institucionales y potenciarlos conjuntamente.  

El discurso también se sustentará en la importancia cultural e histórica del vino en 

Uruguay, al punto de haber sido declarado Bebida Nacional en 2014. También se destacarán 

otros aspectos, como el generar ventas por más de 60 millones de litros en todo el país y emplear 

a más de 35.000 personas directa e indirectamente. Asimismo, es una oportunidad relevante 

para transmitir el mensaje de que, a diferencia de otras bebidas, el vino es un alimento, supone 

un saber específico y se enmarca dentro de la dieta mediterránea, a partir de un consumo 

responsable y moderado. Es importante destacar que el discurso de INAVI deberá ser -

simultáneamente- claro y persuasivo, y siempre con perfil vendedor. 

 Al momento de establecer las reuniones con las demás organizaciones, los aspectos 

mencionados se incluirán en una presentación, junto con la filosofía corporativa y objetivos de 

INAVI renovados. Es menester señalar que los discursos deberán adaptarse de acuerdo a las 

organizaciones con que establezca alianza, más allá de los aspectos comunes entre ellas. En 

todo momento se deberá resaltar la importancia del acuerdo y de la expertise que aportaría la 

organización contactada a la realidad de INAVI. Estos aspectos no son menores en la medida 

de que el factor motivacional y sentirse parte de un proyecto resulta clave a la hora de tomar 

una decisión y ampliar las responsabilidades que tendrá un equipo de trabajo.  

 A la presentación se prevé que asista el Presidente, Vicepresidente y Jefe de 

Comunicación de INAVI. Si bien se procurará que hablen los tres, el discurso central quedará 

                                                
272Ministerio de Turismo. (s.f). Recuperado de: http://mintur.gub.uy/index.php/institucional 
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en manos del vicepresidente, pues es quien -en tanto propietario de una bodega- posee el perfil 

más comercial y la experiencia de concretar importantes ventas en ferias y eventos 

internacionales. La presencia de Lez es importante porque, además de jerarquizar el acuerdo, 

ofrece, como parte de su exposición, un panorama del contexto en el que está el sector. En 

cuanto al comunicador, sería conveniente que concluya la presentación con propuestas claras 

y concretas respecto de posibles acciones que ambas organizaciones podrían llevar adelante en 

conjunto. Esto no solo colaboraría a finalizar con los aspectos más prácticos, sino que también 

ayuda a posicionar a INAVI como una organización proactiva, enérgica y eficiente.  

 De concretarse los acuerdos, sería pertinente realizar una convocatoria conjunta a los 

medios de comunicación para la firma del convenio, lo que contribuiría al aumento de la 

notoriedad y actividad de INAVI.  

En este sentido, a continuación se presenta el listado de las organizaciones con las que 

se buscará concretar las alianzas estratégicas y lineamientos de acciones a desarrollar: 

 

○ Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

 Durante la etapa de investigación se abordó, en reiteradas ocasiones, la asociación entre 

la “carne y vino”, en el entendido que son elementos protagónicos en la dieta de la población 

uruguaya. No obstante, se trata de una díada –vino /carne-  que INAVI no ha sabido aprovechar 

cabalmente, debido a que “no le han dado una visión estratégica a la comunicación”273. De 

hecho, la comunicadora de INAC narró varios episodios en los que INAVI no facilitó la 

obtención del vino para un evento o faltó a reuniones de comunicadores del MGAP. 

 Precisamente, la idea ahora es establecer con INAC una nuevo vínculo institucional que 

se sustente en la generación de acciones y estrategias conjuntas, y deje atrás los episodios 

relevados.   

 Así como el objetivo de INAC es “tener el país de las mejores carnes”274, se podría 

trazar un paralelismo y decir que, en la misma línea, INAVI busca ser “el país de los mejores 

vinos”. De hecho, ambas organizaciones representan productos que -tanto en nuestro país como 

en el mundo- son reconocidos por su alta calidad.  

Es pertinente aclarar que ambas organizaciones son, en realidad, intermediarios en la 

relación entre bodegas y frigoríficos, en la medida de que ninguna de las dos instituciones 

produce ni participa directamente del área comercial (más allá de tenga incidencia en ella, 

                                                
273Benedetti. (29 de junio de 2018). Entrevista realizada a Beatríz Luna [inédita]. Anexo 2, p. 524.  
274Ídem. 
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INAVI no produce vinos e INAC no produce carnes). De hecho, Luna lo explica claramente: 

“nosotros generamos las conidiciones propicias para que se hagan los negocios, pero después 

el que define si hace, vende o no, es el privado”275. 

Se trata de una asociación que tiene un doble propósito: comercial y educativo, en tanto, 

a la vez que se invitará a los consumidores a preferir productos uruguayos, se los informará 

sobre los beneficios nutricionales de ambos alimentos. Por su parte, también para INAC sería 

importante este tipo de campaña, en la medida que la importación de carne vacuna se multiplicó 

por cuatro veces entre enero y julio de 2018, en comparación a igual período del año anterior276.  

Si bien los mensajes a comunicar deberán partir del común acuerdo con Lautaro Pérez, 

Gerente de Marketing de INAC, la premisa es: claridad, simpleza y accesibilidad.  

 Una de las acciones que se prevé será la elaboración de talleres prácticos para el 

desarrollo de eventos en las bodegas. En tanto el enoturismo -así como los festivales 

desarrollados por ATEU, como el “Festival del Tannat y el cordero”- es una actividad que cada 

vez más demanda mayor profesionalización, resulta importante capacitar al personal de las 

bodegas respecto de los puntos de cocción y propiedades de cada corte. Simultáneamente, los 

bodegueros y técnicos de INAC podrán explicarán a los expertos de INAC y representeantes 

de frigoríficos respecto de qué vino acompaña mejor a cada tipo de carne.  

 En tanto taller práctico y que requerirá de espacio, se propone su realización en una 

bodega, pudiendo tener carácter itinerante dentro del territorio nacional, con el objetivo de 

abarcar las distintas zonas y potenciar a las empresas de cada comunidad.  

 Por otra parte, se incluye la realización de una campaña publicitaria conjunta que tendrá 

dos ejes principales: por un lado, una campaña de vía pública (que abarcará paradas de ómnibus 

en Montevideo y carteles de 4x2 en el interior) estrictamente visual, que acompañará la llegada 

de las distintas estaciones del año con fotos de productos uruguayos. Así, por ejemplo, en 

invierno se incluirá una fotografía de una botella de Tannat y un corte de carne bovina, 

acompañado de la frase: “Los mejores productos están en tu país. Carnes y Vinos del Uruguay”.  

 Vale la pena destacar que la botella de vino que se incluya será una que los 

consumidores puedan identificar en los puntos de venta. En tanto la campaña pretende abarcar 

una amplia cantidad de lugares de Montevideo y del interior, éstos podrán rotar a medida que 

cambien las estaciones del año.  

                                                
275Ídem.  
276Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/carne-paraguaya-y-brasilena-se-hace-lugar-las-carnicerias-

uruguayas-n1260692 
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 El segundo eje de la campaña con INAC implica la intervención de las vidrieras 

exhibidoras de las carnicerías (tanto las “premium”, que están en crecimiento, como las 

“barriales”), también de Montevideo e interior. Aquí se apostará a un contenido con enfoque 

digital e informativo, aprovechando que es habitual tener que esperar varios minutos de espera 

hasta que llega el turno de pedir el producto que se quiere.  

De esta forma, se incluirá -sobre el vinilo- la frase: “¿Asado a la parrilla? ¿Costillas de 

cerdo? ¿Churrascos a la plancha? Nada mejor que acompañarlo en familia con una copa de 

vino uruguayo. Conocé más sobre las Carnes y Vinos del Uruguay”. El diseño incluirá un 

código QR que derivará a una landing page que tendrá más información sobre las propiedades 

y los beneficios del consumo moderado y responsable de vino, así como consejos sobre cómo 

consumir la carne, aprovechando sus beneficios nutricionales. En ambos casos, se hará foco 

sobre el consumo de productos uruguayos, destacando las cifras de ingresos y trabajos que 

suponen para el país, buscando despertar, de cierta manera, un sentimiento de nacionalidad a 

partir de dos elementos culturales arraigados en la gastronomía uruguaya.  

Para esta primera etapa, se consideraron las siguientes carnicerías de Montevideo:  

 

• Roast Beef Gourmet 

• Meat House 

• Gourmeat  

• Provaca 

• Carnivery 

• El novillo alegre 

• Géant 

• Carnicerías de barrio (a definir: 13 de Montevideo y 2 por cada capital departamental) 

 

Para la logística de esta acción, se procura incluirla en el acuerdo con la Unión de 

Vendedores de Carne y la Asociación Nacional de Carniceros, fundamentalmente para la 

elección de los puntos a atender en el interior del país y el permiso para incluir el vinilo en las 

exhibidoras.  

 Entre las líneas narrativas a desarrollar, se propone el desarrollo del concepto televisivo 

“separados al nacer”, que no ha sido utilizado por otro anunciante. La carne y el vino, si bien 

son distintos, mantienen elementos de arraigo, de cultura y de consumo –mantenido a lo largo 
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de la historia del país- que, de cierta forma, hacen al concepto de “uruguayo”. Se trata de una 

línea creativa que deberá ser abordada para futuras campañas publicitarias.  

Finalmente, se evaluará entre ambas instituciones la viabilidad de realizar el “I 

Encuentro de Carnes y Vinos del Uruguay”, a desarrollarse en uno de los principales balnearios 

uruguayos, buscando un doble propósito: llegar a los turistas internos de distintos puntos del 

país que estén disfrutando de sus vacaciones, así como a un amplio grupo de turistas, con el 

objetivo de que luego, en sus respectivos países, presionen para conseguir vinos uruguayos.   

 La idea radica en que, mediante el pago de un ticket, los participantes puedan recorrer 

un predio que tendrá tanto instancias educativas (con abordaje lúdico, se contará sobre procesos 

productivos, características de vinos y tipos de carnes, etcétera) como de degustación de 

productos.  

El llamado será para todas las empresas que conforman a ambas organizaciones; de 

superar la capacidad del local elegido, se procederá a realizar un sorteo que asigne los cupos. 

De concretarse su realización, éste podría ser uno de los rituales eno-gastronómicos del verano 

uruguayo.  

Finalmente, otro elemento a destacar, de cara a la ejecución de las acciones, es que los 

costos totales serán divididos equitativamente entre ambas instituciones.    

 

○ Intendencias departamentales 

 Los contactos de INAVI con las intendencias se caracterizan, hasta el momento, por la 

informalidad  los esfuerzos oscilantes de la responsable en Competitividad, Laura Nervi, por 

reducir costos para la organización de los eventos Uva & Vino Point.  

Esto se evidencia en las palabras de Nervi: “Yo no sé hasta dónde puedo golpear y hacer 

contactos, y si después no me dan el aval y quedo pegada… Entonces nunca sabés hasta dónde 

dar el paso”277. A efectos de reducir este cuadro de informalidad e incertidumbre, desde el Plan 

de Comunicación se prevé la generación de alianzas estratégicas con todas las intendencias 

departamentales. Si bien hay cuatro departamentos donde no existen viñedos, ello no implica 

evitar la ventaja de promover el consumo responsable de vino junto con productos de otros 

departamentos.  

A efectos de evitar los costos (en tiempo y dinero) y dificultades logísticas que 

supondría trasladarse a cada una de las intendencias departamentales para la negociación y 

firma de los acuerdos, se aprovechará una de las próximas instancias del Congreso de 

                                                
277Benedetti. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Laura Nervi [inédita]. Anexo 2, p. 600.  



198 

 

Intendentes, previa solicitud a su presidente278, para realizar una exposición y confirmar los 

acuerdos. De todos modos, esto llevará una gestión previa, vía correo electrónico, que estará 

bajo la responsabilidad del responsable de comunicación y de Laura Nervi.  

El objetivo de este acuerdo es establecer un marco de acción formal para el desarrollo 

de éste y otros eventos. Sobre la base de convenios bilaterales, la planificación del evento fluirá 

de forma más ordenada, a la vez que permitirá conseguir más y mejores participantes.  

En esa misma línea, para el año 2020 se propone la coorganización de una serie de 

jornadas denominadas “Sabores y Aromas de mi tierra”, en cuyo marco productores y 

pobladores locales se concentrarán en cada una de las sedes municipales para participar -

gratuitamente- de talleres y seminarios que acerquen a la ciudadanía a una alimentación 

saludable y equilibrada.   

 

○ Uruguay XXI 

A pesar de que el diagnóstico reveló algunas líneas de trabajo establecidas con esta 

organización (a partir de la conjunción de calendarios y lineamientos comunes para participar 

en eventos), el objetivo tras la concreción de una alianza estratégica es pasar de un rol pasivo 

o reactivo a uno (pro)activo. Esto es: hasta ahora, el vínculo implicaba un contacto con los 

responsables de Uruguay XXI por si “surge alguna empresa de parte nuestra, con la que ellos 

no están en contacto todavía, como para introducirlas en el proceso exportador”279.  

A partir de ahora, sin embargo, se establece que, en vez de esperar que las empresas 

lleguen a INAVI o Uruguay XXI para solicitar ayuda, éstos salgan a buscar a aquellos 

emprendimientos que tengan potencial exportador o simplemente quieran informarse al 

respecto. Para eso, se enviará la convocatoria a un taller a las bodegas, en primer lugar desde 

INAVI (personalmente a través de Martín López, Jefe de Comercio Exterior) y, más cercana a 

la fecha, a través de un envío de correo electrónico que saldrá desde Uruguay XXI. Se entiende 

que esta segunda comunicación es de vital importancia dada la poca efectividad que tienen, en 

el último período, los envíos de comunicados desde INAVI.   

El objetivo, además de instruirlas en el mercado exterior, es dotarlas de confianza y 

know how respecto de opciones que les permitan llevar a su empresa a una escala distinta a la 

actual. A través de experiencias propias del sector y de otros, se intentará aportar ideas creativas 

para motivarlas y que entiendan que es una solución posible. Además, se buscará que alguna 

                                                
278Al 24 de agosto de 2018, quien oficia la presidencia es el Dr. Marne Osorio, intendente de Rivera.  
279Benedetti. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Rocío Merino (Uruguay XXI) [inédita]. Anexo 2, p. 

450.  
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de las empresas que está exportando pueda transmitir sus anécdotas y experiencias con 

Uruguay XXI.  

Como parte de este proceso de formación, se le informará a las bodegas que, además 

del foco en la promoción de las exportaciones, Uruguay XXI cuenta con un área de captación 

de inversiones (aunque aún no se ha hecho, no se descarta pensar en inversores apostando por 

emprendimientos vitivinícolas nacionales) y otra de inteligencia comercial, que permite 

sistematizar información confiable a través de datos oportunos y esclarecedores.  

 

○ Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Continuando con la línea de trabajo iniciada en relación a INAC, la alianza con el 

Ministerio de Turismo pretende reforzar ciertos aspectos en ese mismo sentido. En primer 

lugar, se realizarán “consultorías express”; esto es, visitas técnicas de un representante del 

MINTUR y otro de INAVI, pudiendo ser, por INAVI, una de las dos integrantes del 

departamento de Competitividad y Enoturismo (Rosita Moreno y Laura Nervi). En caso de no 

poder concurrir ninguna de las dos, ésta tarea será relevada por el responsable de Comunicación 

del Instituto.  

 Al finalizar la visita, el representante de Turismo redactará dos copias de una 

devolución escrita, que será entregada al propietario de la bodega y al representante de INAVI, 

que centralizará la información a efectos de su categorización (de acuerdo al nivel de urgencia 

de las necesidades y grado de dificultad), lo que llevará a la elaboración de políticas al respecto.  

 Esto permitirá, a la vez que obtener información relevante para INAVI respecto del 

estado de la situación enoturística en el país, para que cada bodega tenga información calificada 

sobre qué aspectos debe mejorar para ofrecer mejores experiencias a turistas locales e 

internacionales. 

 Por otra parte, de cara al fortalecimiento del enoturismo nacional, también se propondrá 

la generación de una campaña publicitaria en vía pública (aunque esta vez se contratará los 

carteles “carreteros”, que están ubicados a los costados de las principales rutas nacionales). A 

partir de esa idea, y con el objetivo trazado, se desarrollará una acción sencilla pero que busca 

impactar con resultados novedosos.  

 El giro creativo de la pieza estará dado por la inclusión, en un tercio del formato, de 

una imagen limpia y atractiva de una bodega. Sobre los restantes dos tercios, se incluirá la frase 

“¿Vas para Maldonado? Turismo en bodegas todo el año” y un mapa que ocupará el resto del 

cartel e incluirá la ubicación de todas las bodegas del departamento. La idea es, lógicamente, 
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abarcar todo el territorio nacional y desestacionalizar el turismo en aquellas zonas particulares 

donde haya escasa proporción. 

 Es menester destacar que INAVI proporcionará, para esta campaña, el diseño de los 

originales –a través de su agencia de publicidad-; en tanto que el Ministerio de Turismo se 

encargará de la producción y arrendamiento de los soportes comunicacionales.  

 Finalmente, se trabajará con celeridad para que el MINTUR incluya al turismo 

enológico dentro del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030, cuyos lineamientos serán 

finalizados en setiembre de 2018280.  

  

○ Escuela de Nutrición (de UDELAR), Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC) 

e Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE)  

 El desarrollo de la investigación en materia vitivinícola es otro de los objetivos que 

INAVI tiene fijados por ley, pero cuyo desarrollo ha sido escaso en los últimos años. Si bien 

hay ciertos aspectos sobre la temática “vino y salud” que se abordan adecuadamente, éstos se 

sustentan, en general, a partir de estudios internacionales, más allá de que existe escaso material 

de investigación del Instituto Clemente Estable y otras organizaciones.  

 A raíz de esto, y de poder contar con argumentos (actualizados) a la hora de defender 

al vino nacional, se firmarán tres acuerdos que potenciarán y sincronizarán los esfuerzos de 

asociación del vino con salud. Para eso, se realizarán reuniones de coordinación entre INAVI 

y las distintas organizaciones, con el objetivo de delinear puntos de interés. Si bien las 

investigaciones estarán a cargo de los aliados del Instituto, éste pondrá a disposición su 

laboratorio y equipo técnico para aspectos propios del sector. 

 De esta forma, se estaría replicando el formato de trabajo de INAC, que posee varias 

líneas de investigación (con la Escuela de Nutrición, con el Pereira Rosell) “para tener 

seguridad de que lo que estamos diciendo es así”281.  

 En esta línea, se propondrá investigar sobre: antioxidantes en la variedad Tannat 

(IIBCE), la existencia de una “paradoja uruguaya” que confirme la relación entre el consumo 

de vino tinto en cantidades reducidas y la prevención de un ataque cardiovascular (SUP) y, 

finalmente, el valor nutricional del vino tinto en la dieta de los uruguayos (Escuela de 

Nutrición).  

                                                
280Presidencia de la República. (31 de mayo de 2018). Recuperado de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/turismo-kechichian-liliam-plan-2030 
281Benedetti. (29 de junio de 2018). Entrevista realizada a Beatríz Luna [inédita]. Anexo 2, p. 524.  
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 Más allá de la investigación y la obtención de argumentos de poder -que son 

fundamentales-, la realización de acuerdos colabora con el posicionamiento de INAVI y el vino 

en el contexto de la alimentación equilibrada y en el campo de la salud y desarrollo, lo que no 

solo lo aleja de otras bebidas, sino que también lo ubica como un actor preocupado, responsable 

y referente en un tema crucial.  

 

○ Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 

 Se trata de un público con el que ya se trabajó en 2012 y 2013 mediante de acuerdos 

para la inclusión de jugo de uva en los comedores de escuelas públicas bajo el Programa de 

Alimentación Escolar282. De todos modos, este proyecto no fue continuado debido a la falta de 

coordinación institucional. El alcance del proyecto estaba dado por “mejorar la nutrición 

escolar a través del consumo de jugo natural de uva, distribuido en más de 200 escuelas de 

Montevideo y Canelones con un alcance mayor a 75.000 niños”283. La inclusión de dos dosis 

de jugo de entre 200 y 300 ml. colaboran a equiparar el nivel nutricional de los niños, según 

las autoridades.  

Por esto, aprovechando la creación de otras líneas de trabajo, se propondrá retomar este 

acuerdo, que incluirá la colaboración del Centro de Viticultores, que en contrapartida 

recibirían, por parte del CEIP, el mismo valor al que exportaron vino a granel a Rusia, en el 

entorno de los $8 por litro, aproximadamente, así como la posibilidad de liberar parte del 

sobrestock existente. 

En esta ocasión, el acuerdo se extenderá también a la coordinación de actividades en 

los establecimientos vitícolas, donde los alumnos de que están cursando los últimos años de 

primaria podrán realizar una o más visitas y aprender sobre las variedades de uva, el proceso 

productivo y la importancia cultural, histórica y económica del sector agropecuario y, en 

particular, del vitícola.  

Se buscará que los niños sean los promotores familiares de estos mensajes, en la medida 

que podrán hacer extensiva la invitación a sus padres y familiares para que puedan concurrir a 

visitarlos.  

                                                
282Conocer más sobre el proyecto en: http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/320-

jugo-de-uva-alimenta 
283Consejo de Educación Inicial y Primaria. (s.f). Recuperado de: http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-

formularios/75-novedades/320-jugo-de-uva-alimenta  

http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/320-jugo-de-uva-alimenta
http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/320-jugo-de-uva-alimenta
http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/320-jugo-de-uva-alimenta
http://www.ceip.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/320-jugo-de-uva-alimenta
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En la misma línea, se potenciará -conjuntamente con INAVI- la posibilidad de incluir 

a varios establecimientos de todo el país en el marco del día del Patrimonio. Si bien hay algunos 

que ya realizan actividades, se buscará ampliar la oferta disponible.  

7.4.6. Gestión de redes sociales 

Uno de los objetivos planteados previamente refería a aumentar el engagement y los 

seguidores en redes sociales. En esta etapa, el foco estará puesto sobre Facebook, que es la 

principal red social de INAVI y aquella con mayor número de usuarios en Uruguay. Para eso, 

será necesaria una gestión estratégica y con mayor continuidad, puesto que si bien poseía líneas 

de trabajo profesional, de la mano de su agencia de publicidad, ésta carecía de dinámica y 

frescura.  

En el entendido de que las redes sociales “suponen una forma de interacción social que 

se basa en el intercambio interactivo y dinámico de distinta información entre diferentes 

personas, grupos o instituciones”284, INAVI no podrá centrarse en un único tipo de contenido. 

Hasta ahora, su comunicación se basaba en publicaciones relacionadas a dos ejes: eventos (en 

Uruguay y el exterior) y premios internacionales de los vinos uruguayos. No obstante, se 

entiende -de acuerdo a lo relevado- que las temáticas deberían ser ampliadas, por ejemplo, 

incorporando a la comunicación a los distintos aliados estratégicos mencionados anteriormente.  

En esta línea, el foco de la fan page deberá dejar de ser exclusivamente informativo, 

para incorporar la promoción, la interacción y lo noticioso. El contenido deberá tener como 

base la pluralidad, lo conversacional y poder generar sinergias con otros productos vinculados 

al sector (carnes y aceite de oliva, por ejemplo).  

A efectos de lograr mayor interacción con los usuarios, se propone generar contenidos 

que los haga participativos. A modo de ejemplo, e incentivando el uso de los hashtags 

#VinosDelUruguay y #WinesOfUruguay -simultáneamente-, se tomará (una vez que el autor 

lo autorice) la imagen que ese usuario suba y se compartirá con el texto: “Hacé como @Carla: 

al momento de elegir, que sean vinos nacionales. Te invitamos a consumir vino uruguayo en 

familia, con amigos y disfrutarlos responsablemente. #VinosDelUruguay #WinesOfUruguay”. 

Esto generará mayor cercanía con el usuario, le dará visibilidad y a su vez, promoverá la 

recomendación espontánea, que es aquella en la que un usuario, sin intereses de ningún tipo, 

decide compartir y sugerir la compra de un producto.   

                                                
284Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4425349.pdf 
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 Manteniendo esta línea de trabajo, se sugiere un calendario tipo, que podría incluir las 

siguientes temáticas: 

 

Tabla 13: Calendario de contenidos propuestos. 

Semana / 

Día 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Semana 1 

Importancia 

de realizar 

deporte 

 
Comercio 

exterior 
 

Hacé como 

Carla: al 

momento 

de elegir, 

consumí 

vino 

uruguayo 

responsa-

blemente 

 

Enotu-

rismo en 

San José 

Semana 2  
Uva & 

Vino Point 

Dieta 

mediterráne

a 

 

Consejos a 

la hora de 

comprar un 

vino 

Remendació

n de un vino 

uruguayo 

 

Semana 3 

Alimenta-

ción 

saludable 

 
Carnes del 

Uruguay 
 

Hacé 

como… 

(ídem, pero 

con otro 

ejemplo) 

Enoturismo 

en Rivera 
 

Semana 4 
Comercio 

Exterior 
 

Noticia 

importante 

del sector 

 
Cómo sevir 

un vino 

Recomenda-

ción de un 

vino 

uruguayo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.4.7. Aumentar la notoriedad de INAVI y posicionarlo como referente ante los 

medios de comunicación 

Si bien INAVI es ajeno a la tradicional lógica de las empresas que venden productos y 

servicios, eso no implica que no sea relevante para sus intereses el tener una marca que sea 

reconocida, recordada y asociada con elementos positivos por parte de los consumidores. Es 
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menester destacar que, para el caso de INAVI, la marca que se espera que los consumidores 

reconozcan es Vinos del Uruguay.  

Cuanto mayor y mejor sea la notoriedad y consciencia de marca, más respetada y 

valorada será en el mercado, por lo que la afectarán menos las variables externas. En este 

marco, el vínculo que INAVI logre establecer con los medios de comunicación resulta 

fundamental, en tanto amplificadores de los mensajes.  

De hecho, del diagnóstico se desprende que el Instituto no gestiona activa ni 

proactivamente sus vínculos con los medios y periodistas. Las entrevistas y noticias que se han 

publicado responden, como se indicó, a la investigación y gestión llevada adelante por los 

periodistas y no del Instituto.  

 

○ Generación de base de datos  

A efectos de poder comenzar un relacionamiento profesional, planificado y estratégico, 

el primer paso es conocer a quién se debería dirigir, por lo que se propone la creación de una 

base de datos de periodistas, que abarque no sólo a los pertenecientes a los medios de 

comunicación tradicionales (de radio, televisión y prensa), sino también a los medios y blogs 

especializados en el sector vitivinícola.  

Esta tarea será desarrollada por el pasante, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por el comunicador organizacional. Para eso, deberá contactarse telefónicamente con cada uno 

de los medios seleccionados y, puntualmente, consultar por aquellos periodistas que cubren las 

actividades agropecuarias, empresariales y sociales. De hecho, a esta labor deberá antecederla 

una revisión de las notas y periodistas que han publicado sobre INAVI y los vinos uruguayos 

en los últimos dos años, a efectos de incluirlos y destacarlos en el listado.  

Idealmente, los datos a obtener son: nombre y apellido; correo electrónico; empresa y 

cargo que ocupa; si corresponde a un medio genérico o especializado y celular. A su vez, sería 

importante agregar un campo denominado “comentarios” en los que se puedan incluir 

anotaciones o características propias de ese periodista. Por ejemplo, que su fecha de cierre son 

los jueves a la noche. Ese dato permitirá, también, realizar una mejor planificación.  

Otro aspecto a destacar es que, teniendo en consideración la alta rotación que existe en 

los medios de comunicación, la base confeccionada deberá ser revisada y actualizada cada seis 

meses.  

A modo de ejemplo, se deberá obtener datos -entre los medios genéricos- de El 

Observador; El País; La Diaria; La República; Búsqueda (y Galería); Brecha; El Telégrafo; 

Noticias Uruguay; Montevideo Portal; Infonegocios; DNegocios; El Espectador; Radio 
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Mundo; Océano; Sarandí; Oriental; Montecarlo y Carve. Por el otro lado, se relevará a los 

siguientes medios: Catadores; Bodegas del Uruguay; Vino y Bebidas; Revista Placer y el blog 

Sacacorchos.  

 

○ Sala de prensa 

 Además de identificarlos, los periodistas deberán recibir de INAVI material de calidad 

para trabajar. En ese sentido, se prevé la elaboración de una sala de prensa online, que se 

constituya como un canal más de comunicación con los públicos externos.  

 La idea es que en éste sitio estén compilados, en un mismo lugar, todos los elementos 

de la identidad gráfica, así como de la filosofía y estructura corporativa. A su vez, aquí se 

publicarán gacetillas previas y posteriores de los eventos y actividades que organice o participe 

INAVI, así como artículos de interés relacionados al Instituto. Los contenidos propios serán 

escritos por el pasante en comunicación, a la vez que deberán estar acompañados de otros 

materiales, como imágenes, videos o documentos complementarios. Esto supondrá una ventaja 

en la medida de que no es posible enviar mails de más de 25 megabytes por correo electrónico, 

lo que implica optimizar tiempos, esfuerzos y facilitar el trabajo del periodista.  

 Un elemento a destacar es que la información deberá ser de interés, oportuna, confiable 

y completa, además de estar disponible en todo momento para su utilización.   

Finalmente, un elemento que no podrá faltar en esta sección son los datos de contacto 

del responsable de comunicación de INAVI; en este caso, se publicará tanto el nombre, teléfono 

y celular institucional, así como su correo electrónico.   

 

○ Plan de acercamiento a periodistas 

 Una de las formas más efectivas de aumentar la notoriedad de las organizaciones es  

con presencia en los medios de comunicación. No obstante, esto no debe ser entendido como 

una gestión que debe realizarse per sé, sino en función de una estrategia y las necesidades de 

la organización. No se trata de comunicar por comunicar, sino que la decisión debe estar 

justificada.  

 En este sentido, se propone elaborar una agenda de prensa que involucre los temas 

relevantes, sus fechas y quién se encargará de ofrecer las notas. La gestión estará a cargo del 

encargado de comunicación, quien, dependiendo del tema y público objetivo, ofrecerá los 

contenidos a uno o más medios.  
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 Si bien los voceros de INAVI suelen ser Lez y Marichal para la mayoría de los temas, 

se buscará -como se mencionó anteriormente- que cada Jefe de área pueda manifestarse como 

experto en su temática específica.  

 En el corto plazo, son tres los temas centrales que aparecen en el entorno del Instituto 

y pueden generar interés periodístico: el 30° aniversario de INAVI; el 41° Congreso Mundial 

de la OIV y las próximas ediciones de Uva & Vino Point.  

 Para los primeros dos episodios se recomendará que el vocero sea Lez, en el sentido de 

que revisten los eventos más importantes del Instituto en la última década. En tanto ya se realizó 

la conferencia de prensa del lanzamiento del congreso -aunque ésta no fue exitosa-, se enviará 

una gacetilla genérica a todos los medios, a la vez que se ofrecerá una entrevista exclusiva al 

diario El País con el objetivo de que sea publicada en su edición dominical (la de mayor tiraje).  

 En relación al aniversario de INAVI, en tanto se le pretende dar una perspectiva más 

histórica, se desarrollará un dossier institucional con una línea de tiempo con los principales 

hitos del Instituto, así como sus objetivos a futuro, su filosofía corporativa y un mensaje 

conmemorativo firmado por todos los integrantes del Directorio. Esto se complementará con 

el ofrecimiento de entrevistas a distintos medios, sin reservar la exclusiva a ninguno en 

particular. Por su característica de establecer agenda, se sugerirá Búsqueda y En Perspectiva, 

pero, como se mencionó, no serán exclusivas.   

En lo que refiere a la gestión de Uva & Vino Point, se dejará la vocería en la responsable 

del evento, Ing. Agr. Laura Nervi. Si bien se trata de una profesional con experiencia y 

conocimiento del sector, se la capacitará para que se limite a contestar preguntas únicamente 

acerca de ese y próximos eventos. En este sentido, el comunicador institucional se contactará 

con medios del departamento en el que se realizará el próximo evento para ofrecer una breve 

entrevista con Nervi (ya sea radial, televisiva o escrita), quien dará detalles del evento e invitará 

a todos a participar.  

Asimismo, en el mediano plazo, se buscará instalar públicamente otros temas, como la 

compleja situación que atraviesa el sector vitivinícola nacional; el concepto de vino como 

alimento y su relación con la salud y la idea de que el vino, a diferencia de otras bebidas -

fundamentalmente la cerveza-, posee un vasto control.  

 7.4.8 Gestión de asuntos públicos 

Conforme se fue anticipando desde la investigación y el diagnóstico, INAVI deberá 

optimizar e impulsar, con una estrategia profesional y continua, el relacionamiento con los 
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poderes públicos, a efectos de influir en la toma de decisiones y la fijación de políticas que lo 

beneficien a sí mismo y al sector.  

 Un asunto público es un hecho o actividad que concierne al bien de la sociedad y, por 

tanto, a un grupo amplio de individuos que tienen intereses, objetivos y posiciones comunes.  

 A la hora de establecer una estrategia en este sentido, son varios los ejes que se pueden 

abordar: Gestión de Conflictos Potenciales (GCP), lobbying y una campaña de desacreditación, 

por ejemplo. En lo que refiere al primero, se trata de:  

 

Una acción orientada que trata de identificar temas potenciales o emergentes (legislativos, 

políticos o sociales) que pueden influir en el desarrollo de una organización, para movilizar y 

coordinar luego sus recursos e influir así estratégicamente en la evolución de estos temas. El fin 

de esta estrategia es crear una política pública destinada a beneficiar a la organización. 

(Hainsworth & Meng, 1988, p. 25)  

 

 En la misma línea, Mc. Grath señala que se trata de “un proceso que identifica temas, 

tendencias y actitudes de los públicos que pueden afectar positiva o negativamente a la 

organización, y que desarrolla estrategias y tácticas con las que hacerles frente” (1998, p. 28).  

 Siguiendo este criterio, es posible afirmar que INAVI debe comenzar a actuar con una 

mirada más panorámica, de largo alcance, atendiendo problemáticas que pueden impactar 

(como ya sucedió con la ley de tolerancia cero) en la lógica organizacional. Si bien hoy el 

proyecto quedó en pausa, aún está latente la posibilidad de aprobación de una ley “holística” 

para combatir el consumo problemático de alcohol, lo que podría perjudicar sensiblemente al 

sector. Quienes sí se manifestaron frente a esta posibilidad, incluso antes de que ingrese al 

Parlamento, fueron todas las gremiales y otras organizaciones vinculadas al sector, como la 

Asociación de Enólogos del Uruguay, según se constata (entre otras) en la versión taquigráfica 

del 3 de agosto de 2017285. De hecho, en ese evento asisten representantes del gremio de 

trabajadores de INAVI, pero no sus autoridades.  

 Por esto, y en tanto INAVI ya tiene contratado (a Burson-Marsteller) un monitoreo 

diario de los principales medios de comunicación en los que aparezcan temas o palabras clave 

de INAVI, como ser “vinos”, “consumo de alcohol”, “bodegas” y “viñedos”, entre otras, pero 

también “cerveza”, “alcoholismo”, “whisky” y “UNASEV”, la recomendación es comenzar a 

actuar, a concretar acciones frente a estas situaciones, dejando de lado la postura pasiva. Eso 

no solo permitirá anticiparse (y prepararse) para la toma de decisiones, sino que ayudará a 

                                                
285Recuperado de: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714544589795.HTML 
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generar una imagen proactiva en el sector. Vale la pena recordar que, tras la aprobación de la 

ley de tolerancia cero, la imagen de las bodegas y viticultores de INAVI quedó en uno de sus 

momentos más bajos.  

 Un segundo eje de acción sería llevar adelante acciones de lobbying, que son entendidas 

como el proceso de comunicación orientado a incidir en las políticas públicas. Como puede 

observarse, guarda estrecha relación con la gestión de asuntos públicos. En caso de atender 

estos temas, INAVI también se posicionaría con una actitud proactiva, buscando influenciar en 

el cambio, volviéndolo productivo para su organización. Al tratarse de una organización que 

persigue objetivos de interés público, y depende del MGAP, se trataría, específicamente de 

lobbying intragubernamental.  

 Por eso, el Instituto deberá coordinar entrevistas y reuniones con integrantes de las 

comisiones parlamentarias (de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública), así como 

con otros legisladores, tanto de los que están a favor como en contra de las normas que 

promueve el sector vitivinícola. La planificación también debe incluir a las autoridades de los 

tres ministerios con representación en el Directorio de INAVI: Ganadería, Agricultura y pesca; 

Industria, Energía y Minería y Economía y Finanzas (como acción de lobbying directo). A su 

vez, se plantean acciones de lobbying indirecto, que surge de la gestión de los distintos voceros 

con los medios, sustentándose en lo que éstos puedan publicar y generar masa crítica sobre 

determinado tema.  

 Para el desarrollo de estas acciones, es importante comprender en qué momento de la 

discusión se encuentre el tema, ya que eso modificará las condiciones de la propuesta. La 

postura institucional, de cara a las reuniones y entrevista, deberá ser preparada y planificada 

previamente, necesitando un discurso breve, claro y convincente.  

De esta manera, el presidente de INAVI tendrá coordinadas una serie de reuniones 

(conjuntamente con el comunicador) con las autoridades correspondientes a efectos de mejorar 

y fortalecer los vínculos. La etapa de recomposición de la relación es clave en la medida de que 

Lez no respondía a los pedidos de informes (2012 y 2017).  

Las líneas de acción con los poderes públicos, de acuerdo a lo expresado, serán:  

 

a. Obtener fondos inversión para nueva maquinaria (con Ministerio de Industria) 

b. Cambio de normativa actual (Ley de Tolerancia Cero) 

c. Evitar la aprobación del proyecto de ley “holística” 

d. La creación de una institución similar a INAVI para el mercado de las cervezas y otras 

bebidas alcohólicas. Generar un mercado que tenga igualidad de condiciones  
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e. Establecer subsidios por exportación a todos los productores ($2 por litro)  

 

 Es menester destacar que varios de los temas planteados surgen de la propia 

observación y análisis de las versiones taquigráficas, en cuyo marco los legisladores plantean 

la posibilidad de defender al vino. A modo de ejemplo:  

 

Nosotros podemos tomar la iniciativa de involucrarnos en lo que han planteado como 

preocupación, que es el mercado del alcohol fuera del  vino, de forma tal de equiparar 

condiciones y no quedar en la situación injusta de tener el vino súper regulado y los demás 

alcoholes con bastantes cosas por hacer al respecto.286 

 

 En la misma línea fue el planteo del senador De León: 

Otro aspecto que me parece central, como consecuencia de algunos comentarios que hicieron, 

es el del alcohol. Digo esto porque no se controla de la misma manera el tipo de alcohol que 

contiene el vino que los que tiene el vodka –que puede ser de papa o trigo y de cualquier calidad–

, las cervezas u otras bebidas, ya sean las producidas aquí o en otros países. Me parece que ese 

es un elemento fundamental. Por tanto, tal vez podamos empezar a hablar de ese tema, del 

consumo de alcohol en el país y  de la dualidad de criterios que muchas veces existe con respecto 

al control que hay para un sector con relación a otros en cuanto a la calidad y al tipo de alcohol.287 

Finalmente, mencionar que, para desarrollar correctamente la influencia sobre los 

poderes públicos, ésta deberá sustentarse en la gestión de prensa sugerida y a partir de los 

eventos y talleres de los que participe INAVI.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
286Poder Legislativo. (3 de agosto de 2017). Recuperado de: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/336/comision-actuacion?page=2 
287Ídem.   
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7.5. Resumen del plan de acción 

 

Tabla 14: Resumen del plan de acción 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Acciones Públicos Herramientas RRHH 

Mejorar la 

imagen de 

INAVI de cara 

al sector y 

otros 

stakeholders 

claves 

(1) 

Redefinir y 

establecer 

filosofía 

corporativa 

Reuniones 

extraordinarias 

Internos Minuta; 

documento 

unificado; 

cuadro para 

planta baja 

Directorio; 

Secretaría; 

gremio; Jefe de 

Comunicación 

Revisión de 

estructura 

organizacional 

Reestructura del 

Instituto 

Internos Organigrama Directorio; 

gremio; Jefe de 

Comunicación 

Creación del área 

de Comunicación 

Internos Organigrama Directorio; 

gremio; Jefe de 

Comunicación 

Resignificación 

de la “Mesa de 

Publicidad” 

Internos y 

mixtos 

Organigrama Directorio; 

organizaciones 

integrantes; 

gremio; Jefe de 

Comunicación 

Transparentar la 

gestión 

Conferencia de 

prensa 

Internos, 

mixtos, 

externos 

Presentación, 

gacetilla, 

invitación 

digital, talking 

points, 

documento 

con preguntas 

y respuestas 

posibles 

Jefe de 

Comunicación y 

de área 

Contable; 

Presidencia; 

pasante 

Redactar carta 

oficial 

Externos Carta  Jefe de 

Comunicación; 

Directorio 

Creación de 

protocolo de 

actuación 

(APAPI) 

Internos Documento 

que indique los 

pasos a seguir 

Jefes de área y 

Presidencia 

Solicitud de 

audiencia con 

MGAP 

Mixto Llamada Presidencia; 

Jefe de 

Comunicación 

Cursar invitación 

al Centro de 

Viticultores  

Mixto, 

interno 

Invitación Secretaría; Jefe 

de 

Comunicación 

Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

actores del 

sector y otros 

externos 

Elaboración de 

discurso 

organizacional  

Externo Presentación  Jefe de 

Comunicación 

Talleres en 

bodegas 

(INAC) 

Mixtos y 

externos 

X Jefe de 

Comunicación; 

Directorio 
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Campaña 

publicitaria en 

vía pública 

(INAC) 

Externos Brief a agencia 

de publicidad 

 

Diseño de 

originales 

 

Cartelería 

Jefe de 

Comunicación; 

Mesa de 

Publicidad, 

Comunicación y 

Marketing; 

Directorio 

Intervención en 

Carnicerías 

(INAC) 

Externos Brief a la 

agencia de 

publicidad 

 

Diseño de 

originales 

 

Vinilos 

 

Landing page 

Jefe de 

Comunicación; 

Mesa de 

Publicidad, 

Comunicación y 

Marketing; 

Directorio 

Talleres con 

bodegas  

(Uruguay XXI) 

Bodegas Envío de 

invitación  

 

Presentación 

Jefe de 

Comunicación; 

Pasante; 

Competitividad 

– Enoturismo 

Presentación en 

Congreso de 

Intendentes 

(Intendencias) 

Intendentes Presentación  Presidencia; 

Jefe de 

Comunicación; 

Secretaría 

Consultorías 

express 

(MINTUR) 

Mixtos X Competitividad-

Enoturismo; 

Comunicación 

Campaña 

publicitaria en 

rutas nacionales  

(MINTUR) 

Externos Brief a la 

agencia de 

publicidad 

 

Diseño de 

originales 

Jefe de 

Comunicación; 

Directorio; Jefe 

Competitividad-

Enoturismo 

Proyectos de 

investigación 

Externos X Directorio; Jefe 

de 

Comunicación 

Jugo de uva en 

las escuelas  

(CEIP) 

Escuelas 

públicas de 

Montevideo y 

Canelones 

X Directorio; 

Competitividad-

Enoturismo; 

Comunicación 

Visitas de 

escuelas a 

emprendimientos 

vitícolas 

Externos, 

internos 

X Directorio; 

Comunicación 

Profesionalizar 

la gestión de la 

comunicación 

del Instituto 

Delinear 

estrategias, 

determinar 

objetivos y fijar 

medición de 

resultados 

Reuniones 

semanales de 

Comisiones 

Mixtos, 

Internos, 

externos 

Cronograma 

de reuniones 

 

Resumen de 

reunión 

Comisiones 

(ocasionalmente 

Comunicación) 

Reunión de 

coordinación 

mensual 

Mixtos, 

Internos, 

externos 

Minuta 

 

Resumen 

Comunicación; 

gremio; 

Comisiones; 

Presidencia  

Reunión semanal 

de coordinación 

entre Lez y sus 

reportes 

Internos Orden del día 

 

Minuta 

Presidencia; 

Jefes de área 
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Instancias de 

diálogo 

quincenales 

Internos X Presidencia; 

área Inspectiva; 

Admistración; 

Ateción al 

público; 

Comunicación 

Actividad para 

mejorar clima 

interno: 30 años 

INAVI 

Interno  Consigna para 

dinámica 

 

Juegos de 

mesa 

 

Botella de vino 

personalizada 

Públicos 

internos 

Creación de 

perfiles y grupos 

en Redes 

Sociales 

Interno Grupo de 

Facebook y 

Whatsapp 

 

Reglamento 

Públicos 

internos 

Elaboración de 

boletín interno 

mensual digital 

Interno Boletín Públicos 

internos 

Capacitaciones a 

Jefes de área 

Interno Presentación Jefes de área, 

Comunicación 

Aumentar la 

notoriedad de 

INAVI y de los 

vinos 

uruguayos 

Plan de 

relacionamiento 

con actores 

claves 

Generación de 

base de datos 

Periodistas y  

medios de 

comunicación 

Base de datos 

 

Llamadas 

Pasante y Jefe 

de 

Comunicación 

Sala de prensa Periodistas Clipping de 

noticias  

 

Dossier de 

prensa 

 

Contenidos 

propios 

Asesor en 

Comunicación 

Digital, Pasante, 

Jefe de 

Comunicación, 

Jefe de 

Informática 

Agenda de 

prensa 

Periodistas Calendario de 

entrevistas 

 

Dossier 

Jefe de 

Comunicación; 

Pasante 

Gestión de 

Asuntos 

Públicos 

Reuniones con 

legisladores y 

representantes de 

Ministerios 

(MIEM, MGAP, 

MEF) 

Poderes 

públicos 

Presentación 

 

Informes 

 

Datos de 

interés 

Presidencia; 

Jefe de 

Comuniación; 

Asesoría 

Jurídica 

Mejorar 

engagement y 

cantidad de 

seguidores en 

Redes Sociales 

Gestión de Redes 

sociales 

Externo Calendario de 

contenidos 

Jefe de 

Comunicación; 

Agencia de 

publicidad 

 

Fuente: elaboración propia.  

 



213 

 

7.6. Presupuesto  

 Para la elaboración del presupuesto del Plan de Comunicación se tuvo en 

consideración los siguientes supuestos:  

 

• INAVI tiene incluído dentro de su plantilla de trabajadores al Jefe de Comunicación 

• El instituto paga un fee mensual tanto a su asesor en comunicación digital como a sus  

agencias. Estos pagos incluyen servicios de diseño, gestión de redes sociales y 

clipping de noticias.  

• Las cotizaciones, para mantener la mayor cuota de realidad posible, se obtuvieron a 

partir de gestiones con Young & Rubicam y MindShare, agencias del grupo WPP, del 

cual INAVI es cliente.  

• Las acciones desarrolladas en conjunto con el Instituto Nacional de Carnes son pagas 

entre ambas organizaciones, por lo que para el cálculo se tomó el 50% del valor real.  

• Todos los importes incluyen impuestos incluidos.  

 

Tabla 15: Presupuesto Plan de Comunicación 2018-2019 

 

Concepto Detalle Proveedor – 

Responsable 

Cantidad Importe Total 

Recursos comunes a todas las acciones 

Viáticos al 

pasante de 

Comunicación 

$5.000 

menuales 

durante dos 

años 

Estudiante de 

Comunicación 

22 horas 

semanales 

$60.000 $60.000 

Tácticas del objetivo general 1 

Reuniones 

extraordinarias 

X X X X $774.842 

Reestructura del 

Instituto 

Elaboración 

del 

organigrama 

Jefe de 

Comunicación 

X X 

Creación del 

área de 

Comunicación 

Contratación 

del Jefe de 

Comunicación 

y el pasante 

X X Ya incluido 

Resignificación 

de la “Mesa de 

Publicidad” 

X X X X 

Conferencia de 

prensa 

Diseño de 

presentación 

Jefe de 

Comunicación 

X X 

Redactar carta 

oficial 

Redacción Jefe de 

Comunicación 

x X 

Creación de 

protocolo de 

actuación 

(APAPI) 

Elaboración 

conjunta de 

documento 

Jefes de áreas y 

Presidencia 

X X 
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Solicitud de 

audiencia con 

MGAP 

X X X X 

Cursar invitación 

al Centro de 

Viticultores  

Diseño de 

invitación 

Young & 

Rubicam 

1 Incluido en fee 

mensual 

Elaboración de 

discurso 

organizacional  

Redacción  Jefe de 

Comunicación 

X X 

Talleres en 

bodegas 

(INAC) 

Envío de 

comunicado 

Asesor en 

comunicación 

digital 

1 Incluido en fee 

mensual  

Campaña 

publicitaria en 

vía pública 

(INAC) 

Diseño de 

carteles 

Young & 

Rubicam 

50 Incluidos en 

fee mensual 

Producción de 

50 carteles 

Young & 

Rubicam 

50 carteles 

para cada 

intervención. 4 

instancias en el 

año.  

$146.400 

Arrendamiento 

de refugios 

(paradas de 

ómnibus) 

Young & 

Rubicam 

50 refugios 

durante un 

mes. 4 

instancias en el 

año.  

$540.000 

Intervención en 

Carnicerías 

(INAC) 

Diseño de  

vinilo 

Young & 

Rubicam 

1 X 

Producción 

vinilos  

Young & 

Rubicam 

58 $31.842 

Colocación 

vinilos 

Young & 

Rubicam 

58 $36.600 

Diseño y 

mantenimiento 

(por un año) de 

landing page 

Young & 

Rubicam 

1 $20.000 

 Envío de brief 

a la agencia de 

publicidad 

Jefe de 

Comunicación 

1 X 

Talleres con 

bodegas  

(Uruguay XXI) 

Diseño de 

presentación 

Jefe de 

Comunicación 

1 X 

Envío de 

invitación 

Asesor en 

comunicación 

digital 

1 Incluido en fee 

mensual 

Presentación en 

Congreso de 

Intendentes 

(Intendencias) 

Diseño de 

presentación 

Jefe de 

Comunicación 

1 X 

Consultorías 

express 

(MINTUR) 

X X X X 

Campaña 

publicitaria en 

rutas nacionales  

(MINTUR) 

Envío de brief 

a la agencia de 

publicidad 

Jefe de 

Comunicación 

1 X 

 Diseño de 

campaña 

Young & 

Rubicam 

1 Ya incluidos 

en fee mensual 

Proyectos de 

investigación 

X X X X 

Jugo de uva en 

las escuelas  

X X X X 
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(CEIP) 

Visitas de 

escuelas a 

emprendimientos 

vitícolas 

X X X X 

Tácticas del objetivo general 2 

Reuniones 

semanales de 

Comisiones 

Redacción de 

resumen 

Pasante / 

Comisiones 

X Ya incluido $20.536 

Reunión de 

coordinación 

mensual 

Elaboración de 

minuta y 

resumen   

Pasante en 

Comunicación 

X Ya incluido 

Reunión semanal 

de coordinación 

entre Lez y sus 

reportes 

Redacción de 

órden del día y 

minuta 

Presidencia / 

Jefes de área 

X X 

Instancias de 

diálogo 

quincenales 

X X X X 

Actividad para 

mejorar clima 

interno: 30 años 

INAVI 

Asado 

seleccionado 

Supermercado  

TA-TA 

15 kg $2985 

 Chorizos Supermercado 

TA-TA 

3 kg $837 

 Ensaladas Supermercado  

TA-TA 

5 lechugas  

4 kg tomate 

$590 

 Refrescos y 

agua 

Supermercado  

TA-TA 

2 bidones de 

agua 

 

10 refrescos 

cola  

 

10 refrescos 

sabor pomelo 

$2.366 

 Varios Supermercado  

TA-TA 

Pan 

 

Condimentos 

 

Snacks 

$1.450 

 Vino con 

etiqueta 

personalizada  

Bodega 

Bresesti 

70 $4.500 

 Animador  Global Target 1 $7.808 

Creación de 

perfiles y grupos 

en Redes 

Sociales 

Creación de 

grupos 

Pasante en 

Comunicación 

X X 

Elaboración de 

boletín interno 

mensual digital 

Redacción de 

contenidos 

INAVI X X 

Capacitaciones a 

Jefes de área 

Diseño de 

presentación 

Jefe de 

Comunicación 

X X 

Tácticas del objetivo general 3 

Generación de 

base de datos 

Contacto con 

periodistas 

Pasante en 

Comunicación 

X Ya incluido $0 

Sala de prensa Redacción y 

actualización 

de contenidos 

Pasante en 

Comunicación  

X Ya incluido 
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Agenda de 

prensa 

Gestión con 

periodistas 

Jefe de 

Comunicación 

X Ya incluido 

Reuniones con 

legisladores y 

representantes de 

Ministerios 

(MIEM, MGAP, 

MEF) 

Elaboración de 

informes 

 

Diseño de 

presentaciones 

Presidencia y 

Jefe de 

Comunicación 

X Ya incluido 

Gestión de 

Redes sociales 

Creación de 

calendario de 

contenidos 

Jefe de 

Comunicación, 

Asesor en 

comunicación 

digital, agencia 

de publicidad 

X Ya incluido en 

fee mensual 

Total presupuesto Plan de Comunicación: $855.378 

Fuente: elaboración propia. 

7.7. Cronograma de actividades 

Se presenta a continuación el detalle de las acciones correspondientes, así como su 

planificación anual.  

 

Referencias:  

 

Preparación  

Desarrollo  

Evaluación  

Desarrollo y evaluación simultáneamente  
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Tabla 16: Cronograma de actividades 

 

Actividades / 

 Mes 
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reuniones 

extraordinarias 
                        

Reestructura del 

Instituto 
                        

Creación del área 

de Comunicación 
                        

Resignificación 

de la “Mesa de 

Publicidad” 

                        

Conferencia de 

prensa 
                        

Redactar carta 

oficial 
                        

Creación de 

protocolo de 

actuación 

(APAPI) 

                        

Solicitud de 

audiencia con 

MGAP 

                        

Cursar invitación 

al Centro de 

Viticultores  

                        

Elaboración de 

discurso 

organizacional  

                        

Talleres en 

bodegas 

(INAC) 

                        

Campaña 

publicitaria en vía 

pública (INAC) 

                        

Intervención en 

Carnicerías 

(INAC) 

                        

Talleres con 

bodegas  

(Uruguay XXI) 

                        

Presentación en 

Congreso de 

Intendentes 

(Intendencias) 

                        

Consultorías 

express 

(MINTUR) 

                        

Campaña 

publicitaria en 

rutas nacionales  

(MINTUR) 

                        

Proyectos de 

investigación 
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Jugo de uva en las 

escuelas  

(CEIP) 

                        

Visitas de 

escuelas a 

emprendimientos 

vitícolas 

                        

Reuniones 

semanales de 

Comisiones 

                        

Reunión de 

coordinación 

mensual 

                        

Reunión semanal 

de coordinación 

entre Lez y sus 

reportes 

                        

Instancias de 

diálogo 

quincenales 

                        

Actividad para 

mejorar clima 

interno: 30 años 

INAVI 

                        

Creación de 

perfiles y grupos 

en Redes Sociales 

                        

Elaboración de 

boletín interno 

mensual digital 

                        

Capacitaciones a 

Jefes de área 
                        

Generación de 

base de datos 
                        

Sala de prensa                         

Agenda de prensa                         

Reuniones con 

legisladores y 

representantes de 

Ministerios 

(MIEM, MGAP, 

MEF) 

                        

Gestión de Redes 

sociales 
                        

 

Fuente: elaboración propia.  

7.8 Propuesta de evaluación 

 Simultáneamente con el avance de las acciones propuestas, será necesario llevar 

adelante su evaluación, en tiempo real, lo que permitirá ajustar, replanificar y corregir 

errores. La evaluación, según Capriotti, permite “establecer el grado de éxito alcanzado por el 
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programa de comunicación puesto en práctica. Es el último paso de todo el proceso de 

comunicación” (2009, p. 254). 

 A partir de ella, INAVI podrá volver a planificar y desarrollar, en un proceso circular 

–estratégico y profesional- sus lineamientos comunicacionales en función de sus necesidades 

propias y del contexto.  

 Por ello, se incluyen, atendiendo las acciones propuestas, sus correspondientes formas 

de evaluación:  

 

• Reuniones extraordinarias. Se atenderá tanto la concurrencia a los encuentros 

como la actualización de la información en los soportes previstos para ese fin 

(página web y cuadro que se encuentra en la planta baja del Instituto).  

• Reestructura del Instituto. Se evaluará a los resultados de gestión, en tanto los 

cambios deberían traer consigo mayor agilidad. Asimismo, se evaluará con los 

trabajadores en las reuniones que mantendrán con el Jefe de Comunicación.  

• Creación del área de Comunicación. En este punto se evaluará el fortalecimiento 

de lazos actuales, así como de la generación de nuevos vínculos. Se atenderá, 

también, a la notoriedad del Instituto en los medios de comunicación, redes 

sociales y en la interacción con otros actores del sector.  

• Resignificación de la “Mesa de Publicidad”. Su efectividad estará dada, en buena 

medida, por los resultados que logre el Directorio. Asimismo, se evaluará el nivel 

de concurrencia y las propuestas que eleven, procurando conocer si el crecimiento 

de participación trajo consigo mayor compromismo.  

• Conferencia de prensa. Se observará la concurrencia, así como la repercusión 

mediática que tenga: la cantidad de notas, así como el tono.  

• Redactar carta oficial: Su nivel de efectividad está dado por la confirmación de la 

recepción de la carta, así como si se correspondió una respuesta. En caso de no 

obtenerla, se deberá llamar al Parlamento para confirmar su recepción. También 

se deberá revisar posibles repercusiones en los medios de comunicación.  

• Creación de protocolo de actuación (APAPI). Su indicador principal será el nivel 

cualitativo (formalidad) y el tiempo de respuesta. Asimismo, si a partir de las 

respuestas se producen nuevos llamados a comisiones.  
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• Solicitud de audiencia con MGAP. Para evaluar la gestión se debe contemplar el 

tiempo de respuesta (para confirmar la audiencia), así como el correspondiente a 

la finalización del proceso.  

• Cursar invitación al Centro de Viticultores del Uruguay. Se contactará 

directamente al presidente de la organización para confirmar la recepción del 

documento, así como constatará la concurrencia del participante a las reuniones.  

• Elaboración de discurso organizacional. Se tendrá en cuenta la cantidad de 

acuerdos que se concreten a partir del discurso.  

• Talleres en bodegas con INAC. Se evaluará a partir de la devolución que realicen 

los técnicos de los frigoríficos, así como por la oferta que muestren, en los 

siguientes meses, las bodegas capacitadas.  

• Campaña publicitaria en vía pública con INAC. Los principales indicadores serán 

los niveles de venta, así como la comparación en las preferencias entre los vinos 

uruguayos e importados. También se contactará al INAC para conocer los 

resultados en su entorno.  

• Interveción en carnicerías con INAC. Al igual que en la acción que la precede, se 

atenderá los resultados en las ventas. En este caso, también se evaluará la cantidad 

de ingresos a la landing page desarrollada específicamente para esta acción.  

• Talleres con bodegas en alianza con Uruguay XXI. En la medida que sus 

resultados dificilmente se puedan evaluar en el corto plazo, se aguardará a tener 

resultados semestrales por concepto de solicitudes de exportación. Asimismo, se 

le hará seguimiento a la cantidad de bodegas que cierran y a la posible llegada de 

capitales extranjeros a proyectos uruguayos.  

• Presentación en Congreso de Intendentes. Se medirá a partir de la cantidad de 

acuerdos logrados, así como también de la ayuda obtenida para el desarrollo de los 

eventos actuales (Uva & Vino Point) y futuros.  

• Consultorías express. El principal indicador serán las mejoras que se realicen en 

las bodegas, así como también el número de visitantes recibidos. De hecho, 

también se observará a las ventas de vino puntualmente en el ámbito de una 

bodega (para evaluar la relación entre una mejor experiencia y la compra de 

productos).  

• Campaña publicitaria en rutas nacionales con MINTUR. Se medirá los resultados 

en materia de enoturismo, a partir de los registros de las propias bodegas y de las 
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encuestas que realiza el Ministerio a quienes visitan el país. También se tendrá en 

cuenta los comentarios que se generen en redes sociales.  

• Proyectos de investigación. Se atenderán los resultados obtenidos y la repercusión 

que éstos pueden tener no solo en el sector, sino también en la órbita pública.  

• Proyecto de jugo de uva en escuelas. En tanto se trata de un proyecto que tuvo una 

experiencia frustrada, se procurará, en primer lugar, obtener la devolución de las 

maestras, que son quienes deben llevar el proyecto adelante, en la práctica. 

Asimismo, se llamará a las escuelas para saber si allí lo están aplicando y qué 

resultados está teniendo.  

• Visita de escuelas a establecimientos vitícolas. Sus resultados se conocerán a 

partir de la cantidad de visitas concretadas. Por un lado, a partir de las escuelas y 

colegios, pero también visitas en términos generales. Por otro lado, se evaluará 

también los niveles de consumo de uva en fresco.  

• Reuniones semanales de Comisiones. Sus resultados estarán dados por el nivel de 

participación, concurrencia y las propuestas que eleven al Directorio (así como el 

resultado y viabilidad que éstas obtengan).  

• Reuniones de coordinación mensual. Se conversará con los funcionarios respecto 

del conocimiento que poseen de las distintas áreas del Instituto. El trabajo 

conjunto sobre proyectos tendrá también incidencia sobre la evaluación, puesto 

que el objetivo es la generación de sinergias.  

• Reunión semanal de coordinación entre Lez y sus reportes. El desempeño estará 

dado por la cantidad de reuniones que efectivamente se concreten.  

• Instancias de diálogo quincenales. Se realizará una valoración cualitativa, que 

tiene como objetivo evaluar la percepción que los distintos actores poseen del 

instituto. Se atenderá a las tendencias, así como el conocimiento de las noticias del 

Instituto por parte de los bodegueros, importadores, viticultores y comerciantes, 

fundamentalmente.  

• Actividad para mejorar el clima laboral. Aquí se medirá la concurrencia y la 

participación que muestren los involucrados en las actividades propuestas.  

• Creación de perfiles y grupos en Redes Sociales. Se dará seguimiento a la 

cantidad de funcionarios que efectivamente se encuentran en los grupos, así como 

también el nivel de interacción que presentan en las plataformas. Asimismo, se 

evaluará quiénes son los que tienen mayor interacción y quiénes no.  
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• Elaboración de boletín interno digital. Estará dado por la participación que se 

obtenga de las distintas áreas, así como la cantidad de lecturas que posean las 

notas escritas.   

• Capacitaciones a jefes de área. Se medirá a partir de la observación del vínculo y 

los resultados que tengan con el Presidente, así como con sus respectivos reportes.    

• Generación de base de datos de periodistas. El indicador principal será el chequeo 

de su actualización semestralmente, a partir del llamado a los periodistas. Se 

buscará no solo actualizar los datos, sino también ponerse a las órdenes para la 

generación de contenidos.   

• Agenda de prensa. Se evaluará la cantidad de notas publicadas acerca de INAVI, 

sus autoridades, los vinos uruguayos. No obstante, tambíen se evaluará la 

presencia de mensajes clave y el tono que utilizan los periodistas.  

• Reuniones con legisladores y representantes de los Ministerios (MGAP, MIEM, 

MEF). Se atenderá los resultados obtenidos a partir de las gestiones; es decir, si 

hubo cambios normativos, si se obtuvieron fondos o subsidios, y si aumentó la 

presión sobre otras bebidas alcohólicas.  

• Gestión de Redes Sociales. Sus resultados estarán dados por la cantidad de 

seguidores y el nivel de interacción que presenten. Si bien la determinación de su 

incidencia es compleja de medir, también podría tener relación con las ventas de 

vino y el enoturismo. De igual modo, se observará la cantidad de concurrentes a 

los eventos que organiza el Instituto. También se evaluará la utilización de los 

hashtags propuestos y se calificará las publicaciones según su tono.   
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9. Anexos 

9.1 Normativa en materia de vinos 

Ley N° 15903 

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. 

EJERCICIO 1986 

Fecha de Publicación: 18/11/1987 

Página: 337-A 

Carilla: 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Artículo 141 

   Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona  

jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de  

Las Piedras, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.  

   El mismo estará exonerado del pago de tributos, aportes y  

contribuciones, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su  

régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente  

en cuanto al régimen  de contabilidad y estatuto laboral. La Inspección  

General de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, ejercerá la  

fiscalización de la gestión financiera del Instituto con las más amplias  

facultades; debiendo elevarse a la misma, la Rendición de Cuentas del  

ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro  

de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley  

determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su  

publicidad. 

 

Ley N° 19360 
 

Fecha de Publicación: 29/12/2015 

Página: 27 

Carilla: 27 

PODER EJECUTIVO 

CONSEJO DE MINISTROS 

                                 Ley 19.360 

 

Modifícase el art. 45 de la Ley 18.191, de 14 de noviembre de 2007 por el que se reduce la concentración de 

alcohol en sangre en conductores. 

(2.147*R) 

                            PODER LEGISLATIVO 
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   El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 

General, 

                                 DECRETAN 

Artículo 1 
   Sustitúyese el artículo 45 de la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, por el siguiente: 

 

   "ARTÍCULO 45.- Todo conductor estará inhabilitado para conducir 

   vehículos de cualquier tipo o categoría, que se desplacen en la vía 

   pública, cuando la concentración de alcohol en sangre o su equivalente 

   en términos de espirometría sea superior a 0,0 gramos por litro". 

 

 

Decreto N° 171/014 

DECLARACION COMO BEBIDA NACIONAL AL VINO URUGUAYO EN TODAS SUS 

GAMAS Y CARACTERISTICAS 

 

Documento Actualizado  

Promulgación: 04/06/2014 

Publicación: 16/06/2014 

• Registro Nacional de Leyes y Decretos: 

•    Tomo: 1 

•    Semestre: 1 

•    Año: 2014 

•    Página: 1162 

VISTO: la iniciativa del INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura); 

 

RESULTANDO: I) el artículo 1° de la ley N° 18.462, de 8 de enero de 2009 

sustituye la redacción del artículo 141 de la ley N° 15.903, de 10 de 

noviembre de 1987, creando al Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal para la 

ejecución de la política vitivinícola nacional; 

 

II) el artículo 143 de la ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19360-2015/1
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sustituido por el artículo 2° de ley N° 18.462 de 8 de enero de 2009 en su 

literal A) establece como cometido del INAVI (Instituto Nacional de 

Vitivinicultura) la promoción del desarrollo de la vitivinicultura en 

todas sus etapas, mediante actividades de investigación, extensión y 

divulgación; 

 

III) el literal K) dispone promover y divulgar la aplicación de las normas 

internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de 

laboratorio, referidas a los productos vitivinícolas; 

 

IV) el artículo 144 de la ley N° 15.903 de 10 de noviembre de 1987 dispone 

que el INAVI es asesor preceptivo del Poder Ejecutivo en cuanto a 

determinar formas y condiciones de producción, elaboración, envasado, 

circulación, destilación, comercialización, importación y exportación de 

los productos regulados por la ley; 

 

CONSIDERANDO: I) imprescindible para cumplir los fines antes expresados, 

lograr un reconocimiento al vino como bebida nacional en todas sus gamas y 

variedades, en virtud de sus cualidades y composición que lo han llevado 

incluso a considerarlo como un alimento integrante de una dieta saludable, 

en la medida que se consuma de manera moderada, postura avalada por la 0IV 

(Oficina Internacional de Viña y el Vino), organismo del cual la República 

Oriental del Uruguay es miembro activo; 

 

II) oportuna por ende además, la difusión de las características 

culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino 

uruguayo y sus tradiciones; así como la promoción del vino uruguayo en 

todo tipo de eventos en el país y en el exterior; como también en la 
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rotulación de los productos vitivinícolas; 

 

ATENTO: a lo dispuesto en las normas citadas, ley N°. 15.903, de 10 de 

noviembre de 1987 y ley N° 18.462, de 8 de enero de 2009; 

 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

                                 DECRETA: 

Artículo 1 
 Se declara al vino uruguayo en todas sus gamas, características y tipos; 

bebida nacional. 

Artículo 2 
 El INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura) será el encargado de la 

publicidad y difusión del consumo moderado del vino uruguayo en su 

calificación de bebida nacional, en todos los eventos oficiales o en los 

que considere convenientes en el ámbito nacional y extranjero. 

Artículo 3 
 En la rotulación de todos los productos vitivinícolas nacionales que se 

comercialicen con destino al mercado interno o a la exportación, será 

indicación obligatoria la referencia al vino como bebida nacional, 

vinculada al país, consignada en las formas y condiciones que disponga el 

INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura). 

Artículo 4 
 Comuníquese, publíquese, etc. 

JOSÉ MUJICA - ENZO BENECH 

 

 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/171-2014/1
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/171-2014/2
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/171-2014/3
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/171-2014/4
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9.2 Entrevistas 

Entrevista Nº 1 

Nombre del entrevistado: Martín López 

Razón de la entrevista: Jefe de Comercio Exterior de INAVI 

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: Camelia Punta Carretas 

Fecha: 12 de octubre de 2017 

 

Ramiro Benedetti (RB): ¿Cómo evaluás la comunicación de INAVI?  

Martín López (ML): Creo que es uno de los grandes debes que tiene INAVI como 

institución, como instituto. Creo que hay muchas patas de la comunicación que hay que 

mejorar. El tema de la comunicación con las bodegas, por ejemplo, que nos limitamos a hacer 

unos comunicados y eso, pero hay mucha cosa que pasa, sobre todo, yo lo miro más desde la 

óptica de los mercados exteriores, que más allá de la noticia, digamos, hay cosas que pasan que 

no llegan.  

RB: ¿Pero vos te referís al vínculo del “día a día”?   

ML: Sí, creo que en el vínculo del día a día hay muchos temas por mejorar. O sea, las 

bodegas ven a INAVI como el lugar al que tienen que ir a hacer los trámites y toda esa historia 

y un poco también como la autoridad de inspección.  

RB: Y no como un aliado…   

ML: Claro, ahí va. Más como el que “rompe los cocos” que el que ayuda.  

RB: En seguida volvemos al vínculo con las bodegas, que interesa mucho, pero vamos 

un poco para atrás. Por lo que tengo entendido, y corregime si no es así, vos empezaste hace 

poco en INAVI. Hará año y medio, por ahí ¿puede ser?  

ML: Sí, puede hacer dos años.  

RB: Contame un poco cómo fue el proceso por el cual vos ingresaste a INAVI, si hubo 

una capacitación específica, cómo es tu día a día…  

ML: El día a día es muy movido (risas). INAVI tuvo, no se si desde el comienzo pero 

sé que hasta 2007 o 2008, un área específica de Comercio Exterior u orientado a la promoción 

de exportaciones. En 2008, después de un programa del PAC (nota: Programa de Apoyo a la 

Competitividad), una especie de programas de competitividad sectoriales impulsados por la 

OPP, y uno de los sectores que abarcó fue el del vino. De hecho, el trabajo está por ahí, por si 

te interesa como antecedentes. Es interesante porque fue un punto de quiebre para analizar un 
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poco cómo trabajar el tema, sobre todo con profesionalización internacional y demás. Y ahí, 

entre muchas cosas, se definió que la imagen de Uruguay tenía que trabajarse a través de Wines 

of Uruguay288, que era una marca que ya existía como tal y que se venía de hecho trabajando 

con esa marca pero se definió que se iba a crear una gerencia que iba a trabajar Wines of 

Uruguay y la parte de enoturismo, Los Caminos del Vino. Esa gerencia quedó externa a INAVI, 

porque fue Gustavo Magariños que ingresó ahí, y con esa idea inicial de trabajar los dos temas, 

al final se decantó solo como Gerente de la ABE (Asociación de Bodegas Exportadoras), que 

para la asociación es Wines of Uruguay. O se conoce como Wines of uruguay, que es la marca 

comercial, digamos. Por esos creo que fueron 5 o 6 años, que fue del 2008 al 2015, siete años, 

la ABE fue la encargada de ejecutar y trabajaba junto con INAVI y otras gremiales la definición 

de la estrategia, pero el peso mayor estaba en la ABE, eran las bodegas nucleadas en ABE las 

que marcaban al resto. Y desde 2015, que ahí fue donde entré yo, se entendió, aunque bueno, 

ya se venía pensando, que INAVI tenía que jugar otro rol, o por lo menos retomar esa senda 

que supo tener en el pasado con ese involucramiento directo con todo lo que tenía que ver con 

la estrategia de posicionamiento. Entonces ahí fue donde se hizo el llamado y donde entré yo, 

ya te digo, desde noviembre de 2015.  

Y desde entonces bueno, no hubo una capacitación formal, hay mucho que se fue aprendiendo 

sobre la práctica, digamos… Yo tenía experiencia en algunas áreas, ferias internacionales, 

rondas de negocios…  

RB: Pero no enfocada en vinos…  

ML: Yo no tenía experiencia profesional en vino, y me pasaba un poco como vos, que 

siempre fue como un hobbie, o es un tema que me interesó siempre pero no que me dediqué a 

temas de vino. Y bueno, desde entonces que también es parte del proceso de reacomodo de 

toda la historia, es que volvimos a trabajar, o que INAVI volvió a tener ese rol, junto con las 

bodegas, ya con un pie de igualdad, trabajando en la promoción. Y lo que sí la ejecución ahora 

de la mayoría de las acciones pasa a manos de INAVI.  

RB: Entonces, INAVI es como un socio estratégico para las bodegas a la hora de la 

promoción…  

                                                
288Wines of Uruguay es una asociación cuyo propósito es promover la calidad e imagen del vino uruguayo en el 

mundo entero. Trabaja conjuntamente con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y con Uruguay XXI, 

una entidad oficial para el desarollo de las exportaciones e inversiones en el Uruguay. Las veintiún vinícolas 

asociadas en Wines of Uruguay representan prácticamente el 100% de las exportaciones de vino fino en botella 

del Uruguay. 
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ML: Exacto, sí. Lo que buscamos de INAVI es que las bodegas puedan tener esa 

plataforma para después potenciar su particularidad comercial. Hay una definición clara de los 

mercados estratégicos, que ya viene de la época del PAC, que son Brasil y Estados Unidos, y 

con esas premisas, digamos, marcamos un poco la agenda del año y la vamos ejecutando 

siempre ya te digo en consonancia con las bodegas. Esa es un poco la visión a grandes rasgos.  

RB: Me interesa un poco el tema del vínculo tuyo al principio cuando ingresas a INAVI 

con las bodegas. Porque en realidad sos un agente externo si se quiere, digamos, y que al 

trabajar en comercio y promoción del vino uruguayo en el exterior, genera un vínculo tan 

estrecho (o que debería ser estrecho) con las bodegas. ¿Cómo fue visto eso? ¿Cómo fueron los 

primeros pasos?  

ML: Nosotros en esa definición de las acciones y demás tenemos lo que se llama la 

mesa de competitividad, que es una mesa que también si no me equivoco creó el PAC, y en esa 

mesa de competitividad están representadas las distintas gremiales, donde ABE si querés tiene 

un rol más protagónico pero en donde todos están en igualdad de poder proponer y sugerir 

acciones. Entonces el vínculo inicial se dió a través de la mesa de competitividad. Yo cuando 

entré sí hice una ronda de visitas a bodegas, me presenté, empecé a generar, a tejer esos 

contactos que no los tenía. Y después naturalmente que se va dando también, cuando compartís 

la feria, los Tannat Tour, las visitas de los periodistas y todo eso, estás directa o indirectamente 

en contacto permanente con muchas de las bodegas. Algunas bodegas que ni siquiera forman 

parte de ABE e igual desde INAVI se impulsa a que participen porque nuestro interés es que 

cada vez participen más bodegas y nada, eso, y a través de las acciones se va construyendo ese 

vínculo. Después día a día por temas menores o administrativos o consultas o propuestas que 

nos llegan…  

RB: Porque de cierta forma sos el referente en todo lo que es el exterior…  

ML: Sí, soy la persona dentro de INAVI que es el interlocutor para las bodegas por 

estos temas, y después tengo que encargarme de la ejecución del plan anual. Esa es un poco la 

idea… Tengo que también generar los vínculos con los periodistas para que ellos se interesen 

por venir a Uruguay o para que escriban sobre Uruguay  

RB: Periodistas extranjeros estamos hablando…  

ML: Sí, periodistas extranjeros. Igual la ABE también hace un trabajo en ese sentido. 

La ABE trajo ahora como 4 o 5 periodistas de Brasil, y también es súper positivo, porque en 

definitiva lo que necesitamos es eso, que la gente en el mundo, sobre todo en Brasil y Estados 

Unidos, hable de Uruguay, del vino de Uruguay.  
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RB: Más allá de las exportaciones en concreto, ¿cómo analizas vos la realidad, de forma 

general al menos, de este sector que por un lado, que presenta cosas que analizamos como muy 

positivas (aumento de exportaciones, de enoturismo, surgimiento de productos nuevos, nuevas 

generaciones que se suman al vino y le aportan otra mirada) y por el otro aspectos más 

negativos (baja del consumo interno, bodegas que cierran, decreciendo su número hace años, 

decrecimiento de la superficie plantada de viñedos)? 

ML: Yo creo que es un proceso que también en el mundo se está dando. Los grandes 

productores de vino del mundo están bajando en su consumo, están reduciendo sus hectáreas. 

Los factores de fondo creo que son complejos de identificar; cambios en los factores de 

consumo, nuevos productos que le compiten al vino, mucho vino nuevo que sale al mundo cada 

año, entonces es una torta que no está creciendo y cada vez se reparte en más pedacitos. Creo 

que por ese lado el tema no es exclusivo de Uruguay, sino que es de una complejidad mundial 

o es un problema mundial. Hay buenas señales, como decís, porque por ejemplo las 

exportaciones están mostrando buen dinamismo. En diciembre del año pasado hubo un taller 

estratégico donde se convocaron a representantes de todas las gremiales, donde se juntaron 

como cuarenta y pico de representantes, un poco para trazar los grandes líneas estratégicas, y 

ahí quizás un poco que era algo que se sabía, pero se reafirmó que el camino de Uruguay está 

hacia afuera. Entonces desde ese punto de vista creo que marcó que el sector se sinceró y dijo 

“bueno, estamos convencidos que la salida es la exportación”. Entonces se trazó algún objetivo 

a mediano plazo ambicioso, pero bueno en definitiva se marcó bien el norte, que el norte es la 

exportación…  

RB: Y norte no solo por Brasil y Estados Unidos (risas)...  

ML: (risas) Tal cual. Pero esto sin descuidar el mercado interno, porque hasta ahora 

es… de 100 pesos que ganan las bodegas, 95 lo hacen localmente y 5 pesos afuera. Entonces, 

¿a cuál de los dos le vas a dar foco? Es como que si tenes dos trabajos, y uno te paga 95 y otro 

5…  

RB: Capaz que la perspectiva de apostar al mercado externo es más, como decías vos, 

a mediano y largo plazo, mientras que el interno es el que te da de comer hoy en día…  

ML: Y es la posición que le costó años a cada bodega conquistar… y no vas a 

abandonar todo ese esfuerzo que hiciste también. Entonces es natural que quizás hoy el foco y 

mirada esté puesto en lo local, en un mercado que si bien sigue decreciendo en el consumo, 

está entrando como en una meseta, entonces estaría llegando como a un óptimo. También se 

habla mucho del vino importado, que también si vos ves la gráfica está creciendo año a año, a 

pesar de que este año comparado setiembre vs setiembre de 2016 ingresó un poco menos de 
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vino, 45 mil litros menos, pero ingresó por casi un millón de dólares más; es decir, se pagó por 

ese vino casi un millón de dólares más, justo lo estábamos viendo ayer, entonces es una señal 

de que están ingresando vinos de mejor calidad.  

RB: Bueno, quizás eso sea también lo que está demandando el mercado interno, de que 

si bien se consume menos y esa es una realidad, capaz que la gente (por la situación económica 

del país y acostumbramiento también) consume vinos de un poco mejor calidad…  

  ML: Sí, porque si ves las distintas presentaciones o segmentos de vinos, el que viene 

bajando fuerte es la damajuana. Después, el tetra decreció, el vino vcp mantiene una 

performance interesante… entonces también eso, hay que ver cuál es el vino que está dejando 

de consumirse. Creo que se relaciona con esos cambios en los hábitos que es una tendencia 

mundial también.  

RB: Eso vos lo sabes mejor, pero supongo que eso también insume un cambio muy 

fuerte para los bodegueros a la hora de, por ejemplo, planear su año estratégico, su perfil de 

vinos que van a vender, etc. También implica toda una reconversión digamos que capaz fue lo 

que ha llevado a que varias bodegas cierren, porque no pueden adaptarse a estos cambios… 

¿puede ser?  

ML: Probablemente esa sea una de las razones. Hay otras bodegas que están haciendo 

ese cambio, que entienden que hay que investigar y que quizás no sea el vino de mesa o el de 

damajuana e igual se animan a empezar a hacer vino VCP y demás. Yo creo que, de vuelta, es 

muy complejo y cada bodega me imagino que tendrá sus razones de por qué llega a eso. Es 

difícil generalizar pero evidentemente hay una reducción en los márgenes también, hay costos 

de producción altos, todos los insumos son importados, es decir, todo ese mix hace que mucha 

gente quede “afuera del baile”, digamos. Lo mismo los que están ahora bancando dos plantas, 

no? O sea, ya para hacer vino de calidad en general sacas menos producción por hectárea y 

demás, entonces quizás los números a nivel productivo no cierran, entonces prefieren arrancar 

y pasarse a otro sector o plantar otra cosa. Es una lástima pero bueno, es parte de esa evolución 

o ese camino que como país se tiene que recorrer o se está recorriendo. No se si es por razones 

intrínsecas o por la realidad mundial o es el consumo o es el negocio como tal, pero creo que 

es difícil determinar y decir: “es por esto que está pasando lo que está pasando”.    

RB: Más allá de estos aspectos externos y un poco que no se pueden cambiar, ¿hay 

algún plan concreto del Instituto como para revertir esta situación de cierre de bodegas y 

descenso en las plantaciones?  

ML: Sí, bueno, en el instituto, que ese es otro de los temas de comunicación del que 

hablábamos al principio, que hay muchas cosas que pasan puertas adentro y no trascienden, 
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cuando en realidad para lo que trabaja en instituto es para las bodegas. Ese es el objetivo 

principal siempre; la mejora de la competitividad del sector, que se acerquen nuevos proyectos, 

tratar de revertir el tema de la baja de consumo, la merma en el consumo. Iniciativas hay varias 

y si bien el taller estratégico pudo haber sido la más visible por parte del sector, o sea, sentarnos 

todos a definir cuáles son las líneas estratégicas, tras un diagnóstico saber cuáles son los pasos 

a seguir, qué íbamos a hacer en ese sentido.  

Y de vuelta, el convencimiento pasa por un mercado interno fuerte, que sea el que apalanque 

la salida hacia afuera. Y ahí bueno, distintas iniciativas que como te digo, dentro del instituto 

que tienen ese doble objetivo: fortalecimiento del mercado interno y la proyección hacia afuera.  

RB: Uno de los objetivos del instituto, en palabras de su Presidente (Enól. José María 

Lez), es “posicionar a Uruguay como país productor y exportador de vinos de calidad”. Además 

de las ferias internacionales en las que ya sabemos que INAVI participa, hay alguna otra acción 

que se viene realizando? ¿Cuáles son las celebraciones que se hacen? Ésta va hacia tu foco más 

específico..  

ML: Tal cual. Sí, ferias internacionales, después tenemos los Tannat Tour, que son 

giras promocionales por distintos países. Lo que estamos viendo también es sumarnos ahora a 

estructuras más grandes o festivales internacionales. Estuvimos en el Río Wine & Food… 

RB: ¿Festivales más amplios que una feria de vinos en concreto?   

ML: Eventos que tienen el foco en vino pero nos sumamos a una estructura más grande, 

que convoca más gente. Es decir, no es un Uruguay sólo el que está convocando, sino que en 

el caso de Río por ejemplo, participaban Chile, Argentina, otras bodegas de otras partes. 

Entonces tiene ese imán de distintos orígenes convocando por el tema del vino. En San 

Francisco también tuvimos una conferencia del hemisferio sur ahora este año. Primero había 

sido en Sudamérica, después Latinoamérica, ahora es del hemisferio sur, y también 

participamos ahí. Participamos en Texsom, que es el encuentro de Sommeliers en Estados 

Unidos. Trabajamos, como te decía, con las visitas de los periodistas tratando de generar esos 

contenidos. Sabemos que cuando vienen es muy distinto de cuando les contas qué es Uruguay, 

eso está claro. Entonces bueno, los grandes temas son: eventos y visitas de periodistas. Después 

nos apoyamos mucho en las embajadas en el mundo de Uruguay, que están con un sesgo 

comercial muy fuerte, y por suerte tienen al vino siempre como una de las primeras opciones. 

También los 25 de agosto estamos apoyando el envío de vino para que se pueda brindar, como 

habrás visto en algún comunicado, en distintas embajadas del mundo, donde se tiene al vino 

como uno de los elementos centrales de la celebraciones. Vamos por ese lado. Esos son un 

poco los grandes títulos de lo que hacemos. Después sí tenemos otro gran debe y que somos 
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conscientes que es el tema de la comunicación, sobre todo en redes sociales hacia el mundo, 

porque al último eslabón de la cadena, que es el consumidor, no le estamos diciendo nada 

directo. Estamos haciendo algún amague pero queremos empezar a hablarle directamente, no 

a través de alguna nota o no a través de algún evento que combine el trade con los 

consumidores, sino que vengamos con mensajes directos a los consumidores, sobre todo en 

Brasil.  

RB: ¿A través de la plataforma de INAVI o a través de la plataforma de cada una de 

las bodegas?   

ML: No, desde INAVI. Con el vino uruguayo hablándole a los consumidores. Como 

lo hace a nivel local también desde el sector a través de Vinos del Uruguay, que hace las 

campañas publicitarias y demás. Bueno, un poco ese modelo pero orientado hacia el exterior. 

Hay otros temas ahí sobre la mesa también. El tema de que haya alguien representándonos en 

Brasil por ejemplo a través de alguna agencia o algo así, también es otro de los temas que 

queremos encarar cuanto antes. Digamos, tener una presencia más continuada en los mercados 

y no tantas irregularidad, porque hacemos eso de que aparecemos y desaparecemos  

RB: Sujeto a los eventos que se realizan, las ferias…  

ML: Sujeto a los eventos, claro, los periodistas que vienen, entonces como que es 

bastante irregular. Queremos regularidad, sobre todo en Brasil que es el primer mercado lejos 

y Estados Unidos en un segundo lugar, pero también como mercado foco.  

RB: Esto que decías de redes sociales, hacia el exterior, ¿también está enfocado en las 

bodegas uruguayas? Se utilizan las redes sociales para comunicarse con las bodegas? Vos hoy 

hablabas de comunicados que se hacen y también me consta que hay alguna newsletter. ¿Qué 

otros canales hay para esa comunicación con las bodegas?  

Y bueno, no… (nota: duda) 

RB: ¿Hay mucho de presencial, también, no?  

ML: Mucho de presencial, aunque ahora está el expediente electrónico, que muchas 

veces te ahorra una ida hasta Las Piedras, pero sí, el contacto se da por esos canales. A nivel 

más de redes sociales está la página de Vinos del Uruguay para el mercado interno pero bueno, 

para nivel internacional es donde tenemos que trabajar mucho más esa parte.  

RB: ¿Puede ser que la comunicación, y corregime si no, entre las bodegas e INAVI sea 

mucho del estilo como “entre casa”? Porque sabemos que esto es chico y todos se conocen…  

ML: A ver… mucha gente de INAVI está hace veintipico de años, bueno, el año que 

viene cumple 30 años INAVI de funcionamiento. Este año son los 30 años de la ley, pero 

entonces hay gente que se conoce de toda la vida. Hay muchos enólogos, Laura es Ingeniero 
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Agrónomo, Ricardo es Enólogo, muchos de los inspectores son Enólogos, entonces son 

colegas, son gente de la vuelta también…  

RB: E incluso muchos miembros del Directorio son bodegueros… o sea, tienen su 

propia bodega. Sin ir más lejos, su Vice Presidente tiene una bodega.  

ML: Sí, es así. En el Directorio están los tres representantes de los ministerios y los 

cinco representantes por los privados que sí, que son en definitiva bodegueros, salvo los 

viticultores que bueno, son los productores…  

RB: Cómo es el vínculo de INAVI con éstos otros entes: la Asociación de Viticultores, 

el Centro de Bodegueros, la Asociación de Enólogos. ¿Cómo se inserta INAVI allí? 

¿Articulador? ¿O cómo funciona?  

ML: En realidad INAVI le da ese lugar, o sea, el Directorio de INAVI debe estar 

formado por esos representantes de los gremios, por lo que en definitiva es parte de lo mismo. 

INAVI, o las grandes líneas de INAVI vienen en buena medida desde las gremiales. En la mesa 

de competitividad lo mismo, que están la ONV, el Centro de Bodegueros, los viticultores, ABE, 

que ABE no estaba representada en el Directorio pero a través de la mesa de competitividad 

también se genera ese vínculo. Entonces, creo que es muy estrecho y tiene que ver con esa, que 

en muchos lados lo ven como algo medio raro esa participación público-privada, porque INAVI 

es público-privado.  

RB: Suena un poco “raro”, y es difícil de entender, capaz. Por esto mismo que 

decíamos; unos tienen una pata de cada lado, ¿no?  

ML: Sí, en el mundo no sé si hay muchos casos de ese funcionamiento público privado, 

pero creo que es una de las claves para que INAVI haya tenido un rol tan importante en 

momentos de la reconversión, o pueda certificar que todo lo que sale, que cada vino que sale 

exportado con el tema del laboratorio podamos dar fe de la trazabilidad. Son muchos temas que 

muchas veces parten de las gremiales, se vuelcan en el Directorio o en esos ámbitos de 

intercambio y en definitiva después derrama para todo el sector. Pero yo creo que INAVI tiene 

esa función un poco de ser el centro donde caen las iniciativas o inquietudes y después se 

dispara para todos lados. Creo que ese es un buen rol de INAVI o creo que es una de esas 

funciones que INAVI cumple o supo cumplir y que hace la diferencia, porque cualquier gremial 

puede hablar con José en cualquier momento, tienen la instancia formal del Directorio pero 

también pueden usar otras… entonces esa facilidad de entrar y salir de INAVI pueden usarla a 

su favor pero es uno de los grandes puntos positivos. Claro, después muchas veces las bodegas 

miran del otro lado y dicen “no, es el inspector, es la autoridad, es el que me exige y demás, y 

ahí es donde no cae muy simpático. Pero también INAVI creo que fue como un “mal necesario” 
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en sus comienzos, en los comienzos porque había que emprolijar, ordenar mucho y quizás 

muchos de esos, hay muchos temas que se arrastran desde esa primera época y que quizás hoy 

no tendrían que ser de esta manera pero por un hecho de cultura organizacional se siguen 

haciendo de esa manera y ahí es donde quizás las bodegas no lo ven tan simpático a INAVI.    

RB: ¿A qué te referís con “estos hechos de cultura organizacional”? 

ML: No, del rol que le tocó jugar a INAVI, de ser “el malo”. Creo que mucho de esa 

imagen de aquella primera época todavía persiste.  

RB: ¿Porque ya no es así hoy?  

ML: No no, lo sigue haciendo y tiene que hacerlo. Es parte de su función. Quizás por 

eso que no se lo ve tan amigable a INAVI muchas veces, sino como “el malo de la película” 

cuando en realidad está haciendo su trabajo y uno de sus cometidos.  

RB: ¿Según tu perspectiva, cómo es percibido INAVI por las bodegas y otros actores 

que quieras comentar? Aunque las bodegas quizás es el ejemplo más claro… ¿Hay 

conformidad, no hay conformidad, les reclaman mucho?  

ML: Yo creo que hay buenas señales y creo que también hay temas por mejorar. Eso 

es natural y saludable en cualquier organización. Pero la visión de las bodegas creo que está 

muchas veces sesgada por esa visión que tienen de INAVI como organismo de contralor, el 

que exige o el que multa si hay algo mal. Y desde esa visión muchas veces se puede contaminar 

otras iniciativas u otras partes de INAVI que creo que están trabajando en sintonía con las 

bodegas.  

RB: Como por ejemplo cuando hacen los tours y comparten otro tipo de instancias, 

digamos….  

ML: Sí, en las actividades afuera creo que las bodegas también trabajan mucho menos 

competitivamente de lo que lo hacen acá. O sea, creo que hay un entendimiento de que ahí lo 

que importa es Uruguay…  

RB: Y la Marca País…  

ML: Sí, y que nos conozcan y que el vino se conozca afuera. Entonces de ese punto de 

vista creo que afuera hay como una comunidad más que una competitividad, una cooperación 

más que una competencia. Sé que en el mercado interno por la naturaleza comercial del 

mercado eso es difícil de lograr. Pero bueno, la visión que tienen las bodegas de INAVI tendrá 

que decir las bodegas cuál es la visión que tienen. Mi visión es esa: yo creo que tienen la idea 

de INAVI contralor, y eso no cae simpático, pero por otro lado creo que ven y mismo participan 

de instancias en que ellos mismos van forjando un poco el futuro del sector. Y ahí es donde 

veo, o imagino e intuyo que las bodegas o las gremiales ven a INAVI como ese ámbito desde 
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donde se pueden impulsar acciones en un ámbito abierto. Aunque después hay otro tema y es 

que el sector, las distintas gremiales tienen que ponerse de acuerdo también, y eso es natural…. 

Pero tengo la sensación de que INAVI como instrumento es valorado.  

RB: La pregunta también va enfocada en la ley de tolerancia cero que salió en enero de 

2016 y que siento que las bodegas le reclaman bastante por una actitud un tanto pasiva de 

INAVI. ¿Cómo lo evaluás vos? ¿Fue así, no fue así? Es muy difícil llegar a un consenso en 

este tema porque es muy candente, muy nuevo…  

ML: Sí, y muy delicado. Yo creo que es un tema más grande que el sector. Esa es mi 

visión…  

RB: Que lo excede, digamos…  

ML: Exacto, que lo excede. Para mí es un tema que lo excede. Totalmente. Por más 

que el vino es bebida nacional, por más que el vino es un alimento y todas esas consideraciones, 

que estoy totalmente de acuerdo que no es lo mismo el vino que cualquier otro alcohol, la 

realidad es que la ley de tolerancia cero para conductores apunta al alcohol y el vino tiene 

alcohol. Entonces no podés escapar a algo que va más allá, que no es específicamente al vino. 

Ahí es donde creo yo que INAVI no sé si estoy tan de acuerdo con que tuvo una actitud pasiva, 

pero en cualquier caso es un tema que es más grande que INAVI. Si bien las gestiones 

continúan…  

RB: Eso te iba a preguntar: ¿hay alguna acción concreta para poder modificar esta ley? 

Porque me consta que privados sí están impulsando, por ejemplo, la junta de firmas, para volver 

a la legislación anterior, pero ¿lo ves viable? ¿INAVI está haciendo algo?  

ML: Hay contactos a nivel de Parlamento. INAVI está participando en la discusión, 

pero de vuelta, no sé si es un tema que INAVI solo va a poder revertir o cómo se va a considerar 

el vino dentro de este esquema general. Yo no se si se puede tener una ley específica por el 

tema del vino. Ojalá que sí, pero de vuelta, no creo que sea un tema que INAVI o el sector 

vitivinícola solo lo puedan resolver.  

RB: Es una situación más a nivel país, a nivel de estrategia…  

ML: Sí, es un tema delicado… pero creo que las señales que están dando desde el sector 

o desde quizás alguna otra industria vinculada al alcohol también son positivas para que el tema 

siga estando sobre la mesa y que se siga discutiendo.  

RB: ¿Hubo instancias de diálogo? ¿Se consideró a las bodegas, específicamente, a la 

hora de hacer la legislación? ¿O recién ahora que están afectando las ventas se empezó a luchar 

por eso? ¿O hay un poco de las dos?  
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ML: No sé si está también directamente vinculado a… la incidencia que tuvo la ley en el 

consumo yo no sé si se puede identificar directamente… Que durante el proceso el Directorio 

de INAVI, donde están representadas todas las gremiales, acompañó todo el proceso, se estudió 

y se analizó qué se podía hacer, no tengo dudas. Yo no participé en todo ese proceso, pero sé 

que existieron esas instancias. Ahora, de vuelta, no sé si INAVI… creo que en ningún escenario 

podía haber logrado otra cosa que lo que se logró… es un tema nacional y no sectorial. Capaz 

que es una opinión un poco personal… Quizás con desconocimiento del proceso en 

profundidad, pero no sé… no sé si se podía haber logrado algo mejor.  

RB: ¿Y a futuro? ¿Decís que puede prosperar alguna de estas acciones e iniciativas que 

están teniendo?  

ML: No sé, la verdad es que no sé…  

RB: ¿Pero desde INAVI no hay un apoyo específico a este tipo de medidas, no? No te 

digo oficialmente, porque el Presidente no va a ir a decir ̀ estamos de acuerdo con esta campaña 

de recolección de firmas, ¿o sí? 

ML: Yo creo que oficialmente no…. no… (nota: voz tenue) 

RB: Capaz que oficialmente no hay un posicionamiento claro… de INAVI, ¿puede ser?  

ML: La verdad es que no tengo el tema, al menos así tan interiorizado. Seguramente el 

Directorio, si tiene que decir algo, lo va a decir, lo va a transmitir.  

RB: Visualizando un poco la nueva ley, la que podría llegar a salir, que está en etapa 

de proyecto de ley actualmente, que también supongo genera bastante dificultad en lo que 

refiere a la promoción del vino fundamentalmente, y ahí es donde me genera mucha duda, y te 

quiero preguntar a vos, porque hay artículos que hacen referencia a muchos temas que se 

hablaron en redes sociales y muchos se han pronunciado al respecto, de que por ejemplo la 

campaña que sacó INAVI hace un tiempito hablando de las cualidades del vino, que es uno de 

los focos comunicacionales más fuertes, con la nueva ley quedaría como prohibido, ilegítimo.  

ML: Eh… esa nueva ley… pasa que no la tengo presente.  

RB: Claro, habla de que las publicidades que se realicen en torno a las bebidas 

alcohólicas no podrán resaltar sus cualidades, por ejemplo, etc etc.  

ML: Bueno, en ese caso habría un problema porque justamente lo que hay que 

transmitir son los valores positivos del vino, no?  

RB: El Tannat y salud, y todo lo que se había hablado…  

ML: Exacto, justo estaba pensando en eso. Realmente hay cuestiones para destacar que 

creo que no hacen una apología al “tomá alcohol”, si no que más bien “enterate lo que el vino 
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es” para después tomar esa decisión. Pero de vuelta, no tengo tan presente el tema de la ley y 

el detalle exacto. Todavía es un proyecto, no?  

RB: Sí, es un proyecto que está en discusión en las Comisiones. Quien la está 

impulsando es la Comisión de Salud, más precisamente. Hace un poco de “ruido” capaz, 

justamente por todo el tema de “Tannat y salud”...  

ML: Sí, también habían hablado de limitar los horarios de venta, ¿no?  

RB: Exacto, y también darían un permiso para el expendio de bebidas, que capaz que 

el permiso…  

ML: El tema del permiso en otros países eso es lo más normal del mundo. Estaba el 

tema de los happy hours, también… No sé si eso después lo sacaron o no.  

RB: Sí, y me queda también alguna otra cosa… El tema de las promociones, los 2 x 

1…  

ML: Sí, lo que pasa es que, de vuelta, el vino no sé si entra en un happy hour, ¿me 

entendés?  

RB: Claro, el tema es ¿cómo separas al vino dentro de esta normativa?  

ML: Por eso, para mí es casi que una paradoja. No tiene salida, porque es un tipo de 

bebida alcohólica específica, pero es bebida alcohólica al fin.  

RB: ¿Cómo ves los próximos años? ¿Cómo lo visualizas de acá al futuro?  

ML: En los próximos años a nivel internacional creo que Uruguay… Uruguay hizo 20-

25 años de un trabajo así, de pasito a pasito, pero creo que hay como un sentimiento, como un 

convencimiento de que el momento llega, que está llegando, el momento de Uruguay está 

llegando (se queda pensando)...  

RB: Momento de cosechar lo sembrado, ¿digamos?  

ML: Creo que sí. Por ejemplo, ahora en el Tannat Tour muchas bodegas volvieron 

realmente complacidas de ver el lugar que ocupa el vino uruguayo hoy en Brasil. Realmente se 

dan cuenta que la categoría de Uruguay hoy puede ser una realidad o está más próxima a ser 

una realidad de lo que nunca había estado. Entonces creo que esa es una buena señal de que se 

hicieron cosas interesantes. Los medios internacionales también; creo que ahí Garzón289 tuvo 

un rol fundamental, importante, lo que pasó ahora en VinExpo, por ejemplo, que Garzón fue 

con un stand aparte a VinExpo y generó la presentación del Balasto ahí y eso generó mucha 

prensa para el Balasto pero indirectamente para Uruguay también. Y todas esas señales son, 

                                                
289 Garzón es el nombre de una bodega modelo que se instaló en Uruguay hace pocos años, propiedad del 

empresario petrolero argentino Alejandro Bulgheroni. La obra total demandó USD 85 millones.  
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viste, lucecitas que se van prendiendo como para que el mundo cada vez le preste más atención. 

Para el año que viene ya tenemos confirmaciones de algunos artículos específicos hablando de 

Uruguay…  

RB: ¿En revistas internacionales?  

ML: En revistas grandes. Entonces cada vez la bola va tomando más fuerza. Eso por 

un lado, y por el otro el convencimiento del sector de que el camino es la exportación. La visión 

a mediano plazo de una meta bastante ambiciosa de llegar a determinada cantidad de vino fino 

embotellado exportado. Todo eso me parece que augura unos próximos años bien interesantes. 

Hay nuevos players también que están entrando al país, están invirtiendo en bodegas locales 

también, entonces…  

RB: Aparte de Garzón, ¿te referís? 

ML: Aparte de Garzón, como que tienen… todo lo que está pasando en Carmelo por 

ejemplo también es súper importante. Hay empresarios japoneses invirtiendo ahora en Pan de 

Azúcar. También hay como una nueva ola de inversiones que creo que… Lo de Viña Edén, lo 

de Sierra Oriental en Maldonado, en Mataojo… Hay como nuevos emprendimientos. Creo que 

eso trae aires renovados y sobre todo una inyección de nueva energía para ver si en estos 

próximos años se puede dar esto que decimos, no? Yo creo que Uruguay también tiene un tema 

de calidad que cada vez está mejor. Esa es la gran apuesta a nivel internacional. Exportar 

calidad. Quizás en el pasado era uno de los factores que no le permitían tener una 

homogeneidad de oferta y decir bueno, todo esto es de excelente calidad y quizás ahora sí está 

en esa situación. El otro día vino Andreas Larsson290 y el puntaje general promedio fue 85 

puntos, un punto menos que Argentina, pero estamos por encima de Sudáfrica en su valoración, 

entonces estamos ahí, discutiendo con los grandes a nivel de calidad, y eso creo que es… 

Bueno, los certámenes internacionales de la OIV que la proporción de vino que mandamos en 

relación a los premios que obtenemos es de las más altas del mundo también, entonces el tema 

de la calidad es la apuesta y el convencimiento de que hace años que se viene recorriendo ese 

camino y creo que a fin de cuentas va a ser el gran diferencial que vamos a hacer afuera 

nosotros. Entonces, ¿qué veo en los próximos años? Un Brasil cada vez más fuerte, Estados 

Unidos que recién el año pasado cayó después de 15 años subiendo ininterrumpidamente y 

vuelve a tomar su fuerza. Está el tema siempre de reino unido como mercado que, si bien no es 

foco, está siempre con muy buen rendimiento... México, y después la gran incógnita que 

siempre es o siempre es la gran apuesta va a ser Asia. Asia es donde quizás hoy para la mayoría 

                                                
290 Mejor Sommelier del mundo en 2007.  



251 

 

de las bodegas Asia está muy lejos metafórica y literalmente hablando pero no sé, creo que el 

futuro es bueno para poder mejorar esa performance de exportaciones que desde el 2008 al 

2015 se mantuvo en un 2.1 -2.4 millones de litros embotellados. Ya el año pasado fueron 3 

millones. Este año la proyección es llegar a casi 4 millones. Entonces ahora sí hay señales 

positivas de que se puede consolidar un crecimiento en el mediano plazo. Ojalá que se dé.  

RB: Te hago una más: en el mercado externo, por lo que me contás lo veo bastante 

ordenado e incluso con sinergias entre bodegas e INAVI… a nivel interno, ¿se da esa 

planificación así con elementos tan claros en cuanto a actividades? Más allá de la mesa de 

competitividad. Digamos, porque vemos también como un resurgimiento de la juventud y de 

mucha gente acercándose al vino… Hubo algo de las Catas solidarias en su momento que ahora 

se había dejado…  

ML: Hay una renovación también. Por suerte muchas terceras, cuartas generaciones 

siguen el legado un poco. Está la mesa de publicidad, que trabaja los temas de comunicación a 

nivel interno.  

RB: ¿Mesa de publicidad? ¿Quién está encargado de eso? 

ML: Ahí integra Juan Andrés Marichal291. Yo no sé porque no la integro, pero sería 

interesante que hables con Andrés (y con José también, por supuesto), pero Andrés y José creo 

que estuvieron..   

RB: Ya de haber una mesa una mesa de publicidad y de comunicación a nivel interno 

es interesante y habla de cierta estrategia…  

ML: Laura, además por temas de competitividad trabaja en termas internos también, y 

digamos que sí, que también hay una estructura interna que mira los temas del mercado interno 

que sigue siendo “EL” mercado para las bodegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
291 Enólogo y Licenciado Juan Andrés Marichal, Vice Presidente de INAVI.  
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Entrevista Nº 2 

Nombre del entrevistado: Martín Viggiano 

Razón de la entrevista: Periodista especializado en vinos, bloggero, estudiante avanzado de 

enología.   

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: El Observador 

Fecha: 20 de octubre de 2017 

 

Ramiro Benedetti (RB): Contame un poco, en un análisis quizás más panorámico, 

¿cómo describirías vos esta realidad del sector? Que está como polarizada entre cosas muy 

positivas quizás, con el aumento del enoturismo, con todos los indicadores que tenemos, 

aumento de exportaciones,  nuevas generaciones que se han ido sumando; pero que también 

por el otro lado presenta, y que ya lo has explicado vos en muchas de tus notas, aspectos 

negativos, como que cierren bodegas, menor consumo local… en fin, contame cómo la ves vos.  

Martín Viggiano (MG): Para mí, no se si en la dimensión de otros momentos 

históricos, pero se está viendo en la realidad, o la realidad está empujando a una nueva 

reconversión. Yo creo que estamos asistiendo en los últimos años a una reconversión del vino 

en el Uruguay. Lo que vos dijiste del enoturismo es una pata importante, el cambio en el perfil 

del consumo es otra pata importante, porque hay un consumidor más entrenado. Los datos lo 

dicen, ¿no? O sea, si vos ves el dato general, se consume cada vez menos vino en Uruguay, 

pero si vos desagregas los vinos finos, crece el consumo de vinos finos, y eso dice algo muy 

importante, que es que se perfecciona el consumo del vino, al tiempo que está cayendo. 

Entonces está cambiando. Las bodegas, otro punto muy importante que vos estás diciendo, las 

destacaría como otra de las tres patas de esta reconversión. Más lenta, no tan revoluc2ionaria 

como la de los 90, que se arrancaban viñedos para poner vitis vinífera de calidad. Eso fue una 

reconversión más revolucionaria; esto es un poco más lento pero también yo pienso que 

profunda. Y la tercer pata es lo que vos decís de las generaciones… los que estamos en esto 

sabemos que el diseño habitual de las bodegas son familias atrás, donde todos participan y se 

está dando algo que es una selección natural de la vida de las que muchas familias, aunque 

quizás no todas las que precisaría el sector, pero bueno, están teniendo esa sucesión de nuevas 

generaciones que tienen otros códigos, otras lógicas y que se están adaptando bien al 

enoturismo, al vino fino y a la apertura de los mercados.Y eso quizás es un poco de la 

desventaja que hay, yo pienso, en lo interno… si vos miras, hay un grupo chico de bodegas que 

pueden exportar y después otras que la están remando como pueden, pero bueno,  eso es otra 
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historia… En resumen, yo pienso que hay de cierta forma una nueva reconversión. No es lo 

mismo, si vamos a la calidad de los vinos, no es lo mismo un Tannat de hace 10 años que ahora, 

yo que se… ahora hay un Sauvignon Blanc que está a la altura de otros de la región y del 

mundo… se están descubriendo nuevas variedades… y bueno, hay otras movidas puntuales 

que acompañan a todo esto que te describo como el tema de los espumosos naturales, nuevas 

regiones que se abren como para el lado del este, en Maldonado, que hacen todo una gran masa 

de cosas que si bien en lo frío se consume cada vez menos vino, cierran bodegas todos los años, 

y todo eso es cierto, se abandonan viñedos, pero hay inversiones extranjeras que llegan, y yo 

que se… tenemos a Garzón, que no parece Uruguay, es una cosa impresionante; tenemos 

bodegas boutique en Carmelo, que captan miles y miles de turistas, además de gente en 

Canelones que vive y lucha, entonces, es una revolución, distinta a las otras pero de esta época.   

RB: Y en este marco de reconversión que vos mencionás muy claramente, ¿cuál es el 

rol de INAVI? En tanto que ente regulador y promotor del vino a nivel nacional.  

MV: INAVI en realidad, si bien yo ahora tengo en este último tiempo una opinión muy 

positiva sobre algunos aspectos de INAVI, yo creo que se está adaptando bastante bien a los 

cambios… No olvidemos que es un organismo público-privado que no lo tienen todos los 

sectores productivos, que eso ya quiere decir que es algo bueno, no? Que estén las gremiales, 

el sector privado, gestionando con lo público es algo muy sano, pero bueno, tampoco es la 

panacea, porque tiene muchas dificultades, producto de muchas cosas también, no? De la 

depresión del sector, de las limitaciones propias de los representantes, que de pronto no avanzan 

como podrían avanzar, pero creo que en algunas cosas avanzó mucho. Si bien yo te decía en la 

otra respuesta, a la primer pregunta, que quizás la apertura a los mercados debería ser más 

agresiva y más como más “horizontal”, ¿no? No tanto en un grupo de bodegas que tienen una 

espalda como para poder salir y con el apoyo de INAVI salen, si bien no es así, bueno…de 

alguna forma es algo e INAVI lo apoya. Después en la calidad, los vinos uruguayos yo creo 

que INAVI aportó muchísimo.  

RB:¿En qué sentido?  

MV: Y bueno… Acá en Uruguay se le ponía agua al vino y era habitual. Se rebajaban 

vinos que no estaban sanos con agua… No es que estoy haciendo una denuncia, sino que es 

algo que era vox populi que la calidad de los vinos uruguayos era mala y la que empezó con 

tecnología y con controles muy estrictos que tiene el vino, que entre paréntesis, debe ser de las 

bebidas más controladas del Uruguay, todo ese empuje llevó a la calidad. Porque si a mí me 

están haciendo análisis isotópicos de detección de agua que no es propia de la uva ni vino, yo 

voy a tener que dejar de hacer eso porque me cierran la bodega. Si yo le ponía azúcar al vino y 



254 

 

ahora pueden detectar que las moléculas de sacarosa están en el vino y no están autorizadas 

para meterse en ese vino que analiza INAVI, a mí me decomisan el vino, me cierran la bodega, 

me multan… Entonces, fue todo. Quizás desde algún punto de vista para muchos bodegueros 

es agresivo, pero si lo ves desde el punto de vista del consumidor, digamos, se emparejó para 

arriba. Entonces, yo creo que siempre hay cosas para mejorar, pero hay cosas de INAVI que 

cuando vos las ves desde cerca, están muy buenas y están en punta, ¿no? El nivel del laboratorio 

de INAVI es difícil quizás de entenderlo para el simple consumidor, pero está a nivel regional 

y mundial de muy buena manera. Tiene certificaciones que no todos los laboratorios de la 

región lo tienen. Hay auditorìas internacionales donde está inscripta INAVI y hay procesos de 

controles a las bodegas uruguayas muy estrictos. Acá para mover un vino adentro de una 

bodega para hacer un corte292 tenés que declararlo, tenés que pedir autorización. Y de ahí para 

arriba, ¿no? INAVI sabe cuánto vino hay en cada pileta de cada bodega, y eso es fuerte. Y 

bueno, y después por el fraccionamiento, la venta, el control, a partir de la tasa que paga cada 

botella, cada fraccionamiento por parte de la bodega hacia INAVI, que es lo que autosustenta 

a INAVI, ¿verdad? Hay una trazabilidad impresionante.    

RB: Vos recién mencionabas ciertas dificultades que tiene el Instituto y que eran claras. 

¿Podrías decirme algunos ejemplos de eso? ¿En qué podría mejorar el Instituto, por ejemplo? 

Desde tu posición, por supuesto, que vos no sos funcionario de INAVI…  

MV: No, obviamente. Yo lo veo de afuera, obviamente. Yo creo que, incluso viendo 

ejemplos del mundo, y de cosas que uno se imagina, de pronto el vino tiene tanto para mostrar 

y para defenderse que yo que sé, ante ciertas cosas, o ante ciertos eventos de la vida de la 

sociedad, uno desearía que el vino se defienda más. O que tenga un… Digamos, en el plano 

comunicacional estoy hablando, ¿no? Es decir, que transmita mucho más. Yo que sé, el vino 

es bebida nacional, declarada por un decreto, bueno, pero la gente no lo tiene tan incorporado… 

no hay una tradición vitícola, si bien hay un público que sí lo tiene muy arraigado de familias 

y hay gente seguidora, pero no se si el uruguayo es un tipo “vinero”. El uruguayo toma cerveza, 

whisky y vino. Pero no es por ejemplo como en Argentina que es como una camiseta, ¿no? 

Entonces creo que el rol de INAVI de comunicación, si bien es correcto en algún punto de 

vista, podría ser mejor me parece. Eso es una dificultad, a veces no se trasmite lo que se hace 

y no se trasmite lo que es el vino uruguayo, porque a veces se escucha con simpleza que “un 

vino argentino o un vino chileno barato es muy bueno y es mejor que los uruguayos”. Y ya 

sabemos que muchas veces no, porque son grandes industrias que hacen vinos sintéticos, de 

                                                
292 Vinos “de corte” son aquellos formados a partir de la conjunción de dos o más variedades de uva.  
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receta, que no compiten con los uruguayos porque son otra cosa. Del punto de vista 

comunicacional hay una dificultad ahi, ¿no? Yo creo que se podría hacer más. Retomo lo de 

las respuestas de las preguntas anteriores en cuanto a la salida a los mercados; se hacen buenas 

cosas pero capaz que se podría enfocar a mercados más puntuales, yo que se… A veces yo me 

hago la pregunta de por qué van a ciertos lugares. Obviamente que hay que abrirse al mundo, 

pero yo que se… tenemos a Brasil al lado que es un gigante y capaz que hay para avanzar ahí, 

yo que se… Si cerrás un negocio en San Pablo, que es cerquita, y que es un mercado muy 

potente, ¿por qué tenés que ir a Polonia o República Checa, no? Es correcto que lo hagan, pero 

capaz que el esfuerzo, la estrategia que es la que hay, no puedo yo cuestionarla, pero la salida 

a los mercados podría tener un nuevo impulso. Y me parece que esas son las dos dificultades. 

Después bueno, si vos le preguntás a un productor te puede decir un montón de cosas, de 

desventajas comparativas y de desprotección y demás… pero bueno, ta.  

RV: Te iba a preguntar, justamente eso, de vos que estas digamos, con una patita de 

cada lado del mostrador, ¿cómo ves la relación entre INAVI propiamente dicho y las bodegas? 

Porque hace unos días tuve la posibilidad de entrevistar a Martín López, que justamente es el 

Jefe de Comercio Exterior de INAVI y me decía que, muchas veces, los bodegueros ven a 

INAVI como “el malo de la película”... 

MV: Como la policía…  

RV: Como el lugar donde van a hacer los trámites, donde tienen que ir porque no les 

queda otra. Pero capaz que no se ponen de manifiesto estas cosas que vos estás mencionando 

como virtudes que a nivel analista-técnico están muy bien, que están bien posicionados a nivel 

mundial… Entonces bueno, contame cómo ves vos este relacionamiento.  

MV: Y… es contradictorio, porque como yo te decía, o sea, la presión de INAVI sobre 

el control genera aumento de calidad. Entonces, el que se queja en realidad es de pronto el que 

está buscando una ventaja para hacer más plata de forma más fácil o de desatender controles. 

Estamos hablando de que hay inspectores, hay un equipo de inspectores en INAVI. O sea, es 

una cosa bastante que no tiene nada que ver con otras bebidas que ta, no viene al caso pero por 

ejemplo la cerveza, vos para hacer cerveza y poder vender te inscribis en Bromatología y punto. 

O sea, el consumidor… no estoy poniendo el ojo sobre la cerveza pero digamos, no hay 

parámetros analíticos, no hay sistemas o protocolos de control. Uno sabe todo lo que hay 

adentro del vino y eso está garantizado. Es un producto totalmente con una trazabilidad 

impecable y otros no. Además de todo el valor que tiene el vino atrás. Pero volviendo a la 

pregunta que me hacías, es cierto eso. Hay productores que lo ven así pero yo, si vos me 

preguntás, con esas dos patas, con la pata dentro de la industria, yo creo que INAVI es un 
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aliado. ¿Tiene muchas cosas para mejorar? Sí, pero hay que verlo como un aliado a INAVI. 

Sobre todo por eso general que te digo, que esos controles emparejan para arriba. Es decir, yo 

no me quiero comparar con el que no tiene higiene, con el que no le importan los datos 

analíticos, no cuida sus vinos, no le importa lo que vende y no apuesta a la calidad. Yo quiero 

compararme o quiero aspirar a ser el que tiene las mejores condiciones, el que produce la mejor 

uva y puede elaborar el mejor vino y cumple con todo. O sea… porque eso nos empuja a 

mejorar, porque sino… bajas para abajo, en realidad. Sería un “viva la pepa”, que en un 

momento lo hubo, que me parece que no está bueno, porque ahí confirma los prejuicios sobre 

el vino también. Es decir, la mala calidad confirma los prejuicios, y en realidad queremos todo 

lo contrario y si a la interna y al exterior ni que hablar porque se apuesta a la calidad, no hay 

otra opción porque el volumen no da para mucho.        

RB: Vos hace un poquito, y volviendo al tema de la promoción del vino, analizabas un 

poco el tema del exterior. ¿Cómo ves la promoción del vino a nivel interno? Acá todavía no 

me quiero meter de lleno en el tema político que también te voy a consultar, pero ¿cómo ves 

las actividades que realiza INAVI a nivel interno?  

MV: Para mí, como te decía, ahí es un plano para mejorar. Para mí han sido muy 

modestas. Pasa que INAVI claro, es público-privado y tiene más cintura que si fuera público 

pero también es una complejidad. En el Directorio hay gremiales de viticultores, de 

bodegueros, que representan a uno y a otro; está el Presidente de INAVI, que representa al 

Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía… Es un… 

Tiene la flexibilidad de lo privado, porque es más ejecutivo, y eso evita burocracia pública “al 

santo botón”, pero también tiene su complejidad. Entonces, buscando ese consenso, yo 

presumo, y hasta donde sé, se busca siempre el camino del medio, ¿no? Algo como muy 

generalista, entonces las estrategias de comunicación de INAVI, las campañas y demás son, o 

las acciones, muy generalistas, como alguien que no se mete mucho a fondo con cosas que se 

podrían meter como… o meter no… mensajes que podrían construir más, como por ejemplo, 

ponele, con esto del “alcohol cero”, de pronto el vino, por todo lo que implica, y el tipo de 

producto que es, podría ser parte de la solución. O sea, invertir la prueba y decir “no”, yo que 

sé… todo lo que hay detrás del vino, bueno, como vos sabes, que es un producto que va con la 

comida… uno cuando toma vino no toma… bueno, también hay gente que toma vino en el 

cordón de la vereda (risas). Pero digo, el vino fino, el uruguayo, con todo lo que implica la 

cultura del vino, está relacionado con otras cosas que de pronto sirven para generar conciencia 

de consumo responsable. Entonces, yo que sé… De pronto creo que peca INAVI en ser muy 

generalista y muy modesto en su mensaje. Podría ser más, no se si la palabra es agresivo, pero 
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construir un mensaje más claro y profundizar, yo que sé… apuntar a los jóvenes, apuntar a la 

familia, a cosas más claras… 

RB: Esas limitantes, a ver cómo lo ves vos, ¿puede que sean justamente por su 

característica de público-privado? Como que está de manos atadas…  

MV: Puede ser sí…   

RB: Es decir, como que no puede plantarse de contra al gobierno, digamos… por todo 

este tema...  

MV: Puede ser, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Eso es cierto. Y aparte, aunque fuera solo privado, 

es un sector productivo que no…  

RB: Que también tiene sus normas…  

MV: Que también tiene sus normas y también tiene sus intereses… No los veo, aunque 

sean todos privados, a INAVI yendo contra el gobierno, que tampoco creo que sería inteligente, 

¿no? Por más que hay gente que junta firmas, que levantan la voz…  

RB: Justamente de eso te iba a preguntar…  

MV: Yo no estoy de acuerdo con eso.  

RB: ¿Con la junta de firmas no?  

MV: No, no… Ya me han invitado a firmar y no estoy de acuerdo. Porque en realidad 

es un problema grave el tema del alcohol al volante. Por más que estoy en contra de la ley. O 

sea, es contradictorio lo que estoy diciendo. Estoy en contra de la ley, pero estoy en contra de 

juntar firmas.  

RB: A ver, explicame un poco más por qué....  

MV: Yo creo que es muy simplista volver al 0,3% o poner 0,5%. Es decir, porque yo 

creo que es un problema el alcohol al volante. Lo que pasa que también digo que la ley es 

injusta porque debería haber, yo no digo tolerancia… Yo lo que he leído y visto, debería ser un 

margen de error, porque ¿cuál es el problema acá? Para mí son los tiempos de espera. Por 

ejemplo, una noche vos llegas a tu casa, cenás, tomás dos copas de vino, y si te levantás al otro 

día temprano no sabés si no tenés alcohol en sangre. Y vos hiciste las cosas bien… porque 

llegaste a tu casa, no manejás, te acostás a las 12 de la noche, te levantás a las 6 de la mañana, 

te bañás, agarrás el auto y salis… y vos no sabés… porque cada organismo es distinto.   

RB: Depende del metabolismo…  

MV: Entonces, los tiempos de espera ahí… o lo mismo al mediodía, tomás una copa 

de vino con el asado y esperás hasta la tarde… ¿y cuánto esperás? No sabés, entonces en los 

tiempos de espera debería haber un margen de error, me parece a mí… y que para mí no hay 

discusión de que hay un problema… por más que se meta en la bolsa a los que somos 
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responsables tomando, ¿no? Se mete en la bolsa, porque las cifras son clarísimas: el tipo que 

choca y tomó, no tomó dos copas, nunca, o muy pocas veces (nota: pone la voz más firme).  

RB: No tiene 0,3%, sino que tiene mucho más…    

MV: Claro, tiene mucho más… porque el que toma y maneja no le importa nada, ya 

desde el punto de vista que se sube al auto y le resbala todo. Entonces, la proporción de los que 

somos responsables estamos dentro de todo. Es cierto, por eso es injusta la ley, pero no se si es 

el camino, derogar la ley. O sea, habrìa que buscar un camino del medio… pero no sé, no sé. 

Es muy complicado el tema.  

RB: Claro, porque no podés hacer una espirometría para los que toman una copa de 

vino y otra para los que toman media botella de whisky…  

MV: No, no , no.  

RB: Vos hablabas ahora un poco de la postura de INAVI. Muchos bodegueros han 

criticado, públicamente, de hecho, la falta de una postura clara, una posición como oficial, de 

INAVI al respecto.   

MV: Sí, de hecho, si vos revisas, cuando se aprueba la ley de “alcohol cero”, 

públicamente se dijo como que claro, la posición y la crítica fue poca y tardía. Como que fueron 

poco al Parlamento…  

RB: Eso, que el sector reaccionó tarde.  

MV: Sí… Si vos vas, hubo citaciones, hay actas donde fueron al Parlamento INAVI, 

incluyendo enólogos, gremiales y demás, y ahí está clara la posición, pero yo creo que estoy 

de acuerdo con eso: no hubo, y no estoy diciendo que salga a quemar cubiertas el Presidente 

de INAVI ahí al Parlamento, pero digo… ni una cosa ni la otra, pero es cierto que no se vió. 

Creo que ahí está un poco la respuesta a lo que vos decías hoy más temprano; o sea, que el 

Presidente de INAVI es un tipo muy reconocido, un enólogo de mucha trayectoria, con 

solvencia técnica, que digamos lo hacen un tipo muy capaz, que está muy bien que esté, no es 

un tipo ajeno al sector, pero no deja de ser un delegado del Ministerio de Ganadería, del 

gobierno, o sea, es así, y no hay que ruborizarse por eso. El tipo es un representante del 

gobierno, entonces también, vos lo decías, es una situación incómoda, levantar la voz contra 

una ley del gobierno. 

RB: Cuando es quien te paga el sueldo… 

MV: Sí, sí, claro, y el que te puso ahí, sobre todo. El que te paga el sueldo y te puso 

ahí. Entonces pah, entonces es raro. Pero yo con eso estoy de acuerdo, capaz que pudo haber, 

no quemando cubiertas, pero sí marcando otra postura. Igual es complicado de defender la 

posición, viste. Yo creo que ta, con todo lo que tiene detrás el vino de bueno, había para 
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construir un mensaje de defensa. Y vos me preguntás, bueno, ¿y qué? ¿Sacás al vino del alcohol 

cero? ¿Cómo hacés? Es muy complicado.  

RB: Es lo que decíamos hoy. ¿Cómo separás una cosa de otra? 

MV: Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno ta.         

RB: De todas formas, vos, por ejemplo, te enteraste de la postura de INAVI porque 

miraste un acta, porque estás metido. Pero la gente, no lo ve eso.    

  MV: El bodeguero que vos decías hoy…  

RB: El bodeguero que se queja, no entra a leer el diario o el acta. Si no fue a la reunión 

del Parlamento, no se entera que INAVI está defendiendo sus derechos. Entonces, capaz hay 

una carencia comunicacional, como decías hoy vos, entre INAVI y las bodegas e INAVI como 

ente regulador del vino y la sociedad en su conjunto…  

MV: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, tal cual.  

RB: Vos hace un año más o menos, en setiembre de 2016, aproximadamente, publicaste 

una nota en la que comentabas que INAVI había contratado una consultora para hacer como 

un estudio de mercado e investigación, y Lez (Presidente de INAVI) te decía en su momento a 

vos, o al blog en el que vos escribís, que de a poquito se iban a empezar a hacer acciones. Qué 

evolución notás desde el año pasado a ahora en vista de estos resultados? ¿Notás que ha habido 

alguna mejora? ¿No la notás?  

MV: Mirá, las mejoras que yo noto son las que te hablé al principio. No sé hasta qué 

punto están conectados con ese trabajo que hizo Lez, que es un tipo muy de la metodología. 

Todo lo de laboratorio, eso está muy asociado a él, el tema de los datos que ha generado INAVI, 

la georeferenciación de los viñedos, la trazabilidad que él busca tener; es un tipo muy metódico 

con los datos. No sé hasta qué punto los logros que yo veo, y que de pronto hay y no vemos, 

están asociados a ese trabajo. Sí existió el trabajo, la empresa que se contrató, que fue el estudio 

Ferrere, hizo un estudio a partir de encuestas que respondieron todos los bodegueros y 

entrevistas que también hubo, y hubo una síntesis con recomendaciones para qué hacer en el 

sector. Hubo hasta una presentación con actores y resúmenes del trabajo que creo que hasta 

son públicos, están en INAVI, pero que vos lo lees y no es nada que todo el mundo sepa, ¿me 

explico? 

RB: No descubrieron la pólvora, digamos…  

MV: “Bueno, hay que juntarse más, para salir al exterior, hay que buscar una estrategia 

coherente de producción de uva, hay que buscar otras variedades que identifiquen…”, no sé, 

millones de cosas que en realidad no descubren la pólvora pero a veces gente que te lo dice de 

afuera de forma técnica y profesional puede ser un punto de partida para mejorar. Pero ahí no 
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te puedo ayudar porque no sé si las mejoras que yo veo cuán conectadas están con eso. No sé, 

bueno, habría que preguntarle a Lez. O sea, cuál de los logros que él considera que hubo, los 

adjudica a esa tarea. Pero no era mala la intención, porque ya te digo, hacerla como más 

profesional…  

RB: Como estudio de diagnóstico actual para trabajar sobre ello…          

MV: Sí, sí, no solo una catarsis o una lluvia de ideas, sino alguien, como este caso 

Ferrere, que presenta el trabajo. De pronto está, y yo no lo sé, está esa relación directa de acción 

y resultado.          

      RB: El otro hito en materia política, digamos, política y legislativa del vino, es un 

proyecto de ley que ingresó hace poquito, sobre el cual me consta que estás al tanto, y que es 

esta ley “total” de la que hablaba Tabaré Vázquez respecto a lo que refiere a la promoción del 

vino, la otorgación de permisos para su expedición, por ejemplo, y de hecho me acuerdo un 

comentario que vos habías puesto en redes sociales, en el cual hablabas que, de aprobarse esta 

ley, que todo indica que así va a ser, las publicidades que hacía INAVI hasta hace muy poquito 

tiempo eran ilegales y tendrían que ser retiradas del aire…  

MV: Sí, sí, sí.  

RB: ¿Cómo visualizas este panorama vos? Esto de que la comunidad médica siempre 

recomiende “el vino y salud”, y destacar sus características, especialmente de la cepa Tannat, 

que es la que tiene mayor carga de polifenoles, para la buena circulación de la sangre, 

etcétera…  

MV: Sí, y todos los beneficios… Mirá, un poco te dije anteriormente respondiendo esta 

pregunta. Yo creo que el vino puede ser parte de la solución, no para el “alcohol cero”, estamos 

hablando ahora de la ley general. Puede ser una solución para tratar el consumo abusivo, porque 

1) el consumo responsable de vino fino uruguayo va de la mano con lo que se quiere fomentar, 

que no es una Ley Seca, sino que ser responsable en el consumo. Entonces hay toda una cultura 

en Uruguay que ya está instalada que es funcional a eso. Es decir, vos en tu casa, nosotros 

cuando nos juntamos con amigos, vamos a un cumpleaños, y tomamos vino de forma social, 

responsable, que es en realidad lo que se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es que los gurises 

no tomen bebidas destiladas y se desbunden en las previas, y que tomen sin una historia, porque 

el vino tiene todo lo que tiene y puede ser funcional para eso. Ahí sí creo que el vino tiene que 

plantarse más.Ahora, con el “alcohol cero” es muy complicado para buscar una solución que 

involucra al vino o que beneficie al vino, pero en esta ley sí, el vino tendría que tener un 

tratamiento distinto. Yo creo que hay un proyecto de ley de un diputado colorado, del Partido 

de la Gente, que era colorado, Faccelo, que no va a tener votos porque no tiene representación, 
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pero que no está mal la iniciativa esa, que es justamente esa… él va mucho más allá, ¿no?, y 

como a detalles que de pronto pueden ser buenos, como instalar en las recepciones de 

extranjeros, es decir, que cuando viene alguien, o en las embajadas…  

RB: Bueno, es la bebida nacional, justamente, vos lo decías hoy…  

MV: Exacto, exacto.    

RB: Hay como cierta dualidad o contraposición con justamente un Decreto que salió 

del Poder Ejecutivo, en este caso…  

MV: Abro un paréntesis… ahora revisando por mi tarea periodística en la parte de 

actualidad del diario, revisando los gastos de las tarjetas corporativas de los funcionarios 

públicos que últimamente está muy agitado, uno ve las cenas que tienen los Presidentes de 

entes, empresas públicas en restaurantes uruguayos con extranjeros… en La Casa Violeta, La 

Corte, donde vos quieras, los restaurantes más famosos, y ves lo que piden, y piden vino 

argentino. Un funcionario uruguayo, que recibe a un extranjero, en el marco de una actividad, 

y vos me dirás: “es una pavada”, “sos un fundamentalista”, sí, sí, pero igual está mal, porque 

cuando viene el Presidente de México o de Francia, a Suárez y Reyes, se sirve vino uruguayo, 

porque si vos vas a México no te van a servir vino uruguayo. Te van a servir tequila mexicano. 

O sea, ya está….  

RB: Bueno, lo mismo en Argentina… Imaginate a cualquier Presidente de un ente 

argentino recibiendo a un uruguayo… ¿qué vino va a servir? 

MV: Pero bueno, ta. Eso a modo de anécdota, pero yo creo que en esa ley sí, el vino, 

no te digo que tenga coronita, pero ahí sí se puede hacer alguna consideración con el argumento 

de que es un aliado, que es un aliado… yo creo que sí. Y bueno, lo de la salud lo dijiste vos, es 

así, aunque hay gente que lo cuestiona, porque dice bueno, el reveratrol, que es el antioxidante 

que lo tiene en cantidades muy altas el Tannat, que genera que entre otras cosas te reduce el 

colesterol malo y te aumenta el bueno, vos dijiste lo de la circulación…  y bueno, te libera los 

radicales libres, que es lo que envejece a las personas, al organismo. Entonces bueno, dicen 

“pero está en la uva”, pero no, la vinificación es precursora de que se libere y que esté 

disponible para la persona para cuando consume el vino de forma responsable, pero ta. 

RB: Martín, para ir cerrando ya y no te robo más tiempo, ¿cómo visualizás el futuro, 

en medio de esta disyuntiva, con esta reconversión que vos mencionabas, cómo lo ves de acá 

a un tiempito, de acá a un año al sector?      

MV: Ah, yo soy optimista, sí, yo soy optimista. Para mí se puede seguir “decantando”, 

como si fuera un colador que está pasando y cae lo fino. De pronto hay, como yo que sé, daños 

colaterales, que es un drama que cierren bodegas familiares, que gente se quede endeudada, 
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que se abandonen viñedos, eso no está bueno. Vos ahora vas por rutas de Canelones, que a mí 

me toca estar todos los días y miras galpones cerrados, tanques ya en desuso, bodegas 

abandonadas… eso no está bueno, ¿no? Pero de pronto ta, es como la selección natural, como 

todo en la vida, entonces cuando se termine de acomodar un poco todo ese colador imaginario 

y queden los que están para seguir, yo veo un futuro muy bueno, porque hay buenas cosas que 

se pueden hacer, cosas que se pueden mejorar que están bien hechas hoy y hay actores que si 

siguen adelante, productores, aunque a veces no está bueno nombrar empresas, pero bueno, si 

Traversa sigue siendo Traversa, si Juanicó sigue siendo Juanicó y si Garzón se convierte en lo 

que se tiene que convertir, yo creo que hay como un empuje que está muy, muy bueno. Y 

después que sigan apareciendo y se mantengan esas cosas de las que hablábamos hoy, esa 

familia que le pone el nombre a la bodega y recibe al turista y el turista se va encantadísimo 

porque lo recibe la familia como en su casa. O esas pequeñas bodegas boutique que decíamos 

hoy que son de argentinos y gente que viene con plata de afuera pero no importa, porque 

apuesta a algo que está arraigado en Uruguay y que también le ofrece al turismo, ¿no? Yo soy 

muy optimista, sí, sí. Por algo me metí en esto además, porque me interesa.    

       

Entrevista Nº 3 

Nombre del entrevistado: Ricardo Cabrera Trobo 

Razón de la entrevista: Enólogo, Jefe del Área Técnica de INAVI. Trabaja en el Instituto 

desde su fundación, en 1987.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: INAVI (Las Piedras, Canelones)  

Fecha: 16 de enero de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Ricardo, contame un poco primero cuál es específicamente 

la tarea que vos hacés acá en el Instituto, primero que nada, y cómo llegaste; porque vos estás 

en INAVI desde que comenzó, allá por 1987. Sos de esa pequeña camada que está desde el 

comienzo...  

Ricardo Cabrera Trobo (RCT:): De los últimos Mohicanos...  

RB: De los últimos Mohicanos... Junto con otros colegas que estuve conversando, 

como Juan Pattarino, por ejemplo... Asique contame un poco de eso...  

RCT: Sí... Yo soy Jefe de la Asesoría Técnica.  

RB: Que vendría a ser... para quien no sabe...  
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RCT: Todo lo que es lo relativo a la parte técnica enológica de la administración de la 

gestión del INAVI, como que soy el asesor principal de la parte técnica. Después ya viene lo 

que es el Directorio, o Lez... para arriba, ¿no? Y bueno, me recibo en el año 78, 1978, de 

Enólogo en la Escuela de Enología, hoy Escuela Superior, y ahí al mes de haberme recibido 

paso a trabajar en, hubo un llamado para técnicos zafrales para la vendimia del año 79 en el 

Ministerio de Ganadería, que en aquel entonces administraba todo lo que era la vitivinicultura 

del Uruguay. La oficina esa se llamaba Dirección de Contralor Legal, y era dependiente del 

Ministerio de Ganadería, y ahí nos contrata un profesor que siempre le quedé agradecido y que 

hizo mucho por la historia del vino del Uruguay que es Gerardo Palleiro, un Agrónomo que 

después fue técnico principal de Calvinor, que era una cooperativa de Bella Unión, este.... 

Asesor de varias empresas... Bueno, nos contrata; éramos una camada y empezamos a trabajar 

en el 79. En el año 80 y... fines del 87, 88, se crea el INAVI y me llaman... Al único enólogo 

de Contralor Legal que llaman fue a mí.  

RB: Pero… ¿Por algo en especial? ¿Te conocían? ¿Algún vínculo en el Ministerio? 

¿Te recomendaron?  

RCT: No sé bien, pero fui el único que llamaron del Ministerio, Contralor Legal... 

Después llamaron a otros de Sayago, del Laboratorio de Sayago y ta, ahí empecé a trabajar en 

el INAVI, con la gestión de Inspección, casar, maridar la gestión de Inspección con la parte 

Técnica. Es decir, no que fuera una gestión policíaca sino que fuera una gestión técnica, de 

controlar técnicamente todos los productos y procesos enológicos. Y bueno, y ahí después 

trabajé 10 años en coordinación con Inspección y me dediqué después exclusivamente a la 

parte técnica. Trabajé un tiempo en Comercio Exterior creando el Departamento de Comercio 

Exterior... Después ya pasé a la parte de Asesoría Técnica y bueno...  

RB: En la parte de Comercio Exterior ¿Estabas con Martín López o esto es anterior? 

RCT: No, no, no, esto es anterior. Cuando recién se creó estaba el Lic. Juan Carlos 

Bauzá y el Enól. José Luis Perrone, que después se fueron de INAVI. Después la parte de 

Comercio Exterior, cuando vino Calvo, en la época negra de INAVI, deshizo Comercio 

Exterior, un Depto que se había creado con mucho esfuerzo y se habían hecho muchos vínculos 

con el exterior... se estaba exportando bien... Te hablo del año 91, 91... y ta, viene este personaje 

nefasto y deshizo el Departamento.  

RB: ¿Por qué te referís a época negra y personaje nefasto? Yo recién era nacido en el 

91... esa parte de la historia me la perdí...  

RCT: Él vino en el 2004... Cuando ganó el Frente vino a trabajar acá como Presidente...  

RB: Sí, y estuvo hasta el 2011...   
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RCT: Exacto. Y bueno, fue la peor época de INAVI porque... esto a título personal... 

¿no?  

RB: Sí, sí, sí, cada uno...  

RCT: Deshizo todo lo que había y bueno, ahora se está reconstruyendo todo a como 

estaba antes... pero ta...  

RB: ¿El período entonces que vos decís de esta "época negra" corresponde desde 2004 

a 2011?  

RCT: De 2005-2007 a 2011, que fue para mí el peor período de la industria del vino, 

¿no? Porque se empezaron a bajar las ventas, hubo una propaganda negra contra INAVI, y 

bueno... pero es un tema muy complicado, se vivieron muy mal acá adentro, porque fuimos 

perseguidos una cantidad, viste, de... había una mala imagen de INAVI en algunos sectores del 

partido que ganó y bueno... se pensaron que estábamos todos mal acomodados, yo que se... 

pero es una historia personal... fue con mucho sacrificio salir pero es bueno que la sepas. Fue 

una época muy difícil de transitar.  

RB: ¿Por el cambio de gobierno, será? Pasar de partidos tradicionales al Frente Amplio.  

RCT: Claro, claro. Fijate que en aquella época habíamos logrado lo del comercio 

exterior, los planes de reconversión de viñedos, los planes de reconversión de bodega, se 

cambió todo el viñedo nacional por un viñedo mejor, nuevo, de mejor calidad...  

RB: Claro, toda la década del 90, de la reconversión...  

RCT: Exactamente. Y ahí se paró todo. Y ahora como que está volviendo de a poco a 

empezar otra vez.  

RB: Yo había llegado a un informe que está publicado en la página de Presidencia, que 

no me lo acuerdo exactamente porque no me lo estudié del todo, pero que indicaba, había todo 

un informe que estaba firmado por Calvo, cuando él, ante la asunción de un nuevo gobierno, 

no se si de Tabaré o quien, hace un informe de las horas extra, de cómo estaba, qué se había 

hecho durante la Administración, cómo estaba el tema, que se había aprobado el reglamento 

interno del sindicato, había una serie de puntos que hacían un informe como de seis o siete 

hojas que se le presentaba a una solicitud de informe del Ministerio de Ganadería, ponele... 

Capaz está vinculado a esto que vos estás diciendo.  

RCT: Y bueno, a la prueba está que el loco no hizo bien las cosas, porque le pegaron 

un voleo en el orto y... y vino José, por suerte, cambió la cosa. Pero bueno...  

RB: Este tema de persecución que vos decías que había ¿es una percepción tuya pero 

también compartida por el resto de tus colegas?  

RCT: Todos, sí, sí, si se formó hasta el sindicato acá por eso... acá no había sindicato.  
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RB: Esa es otra de las cosas que te iba a preguntar más adelante, pero está bueno ahora 

ya que lo traes a colación acá... El sindicato se forma en 2000... 

RCT: En realidad había una asociación de funcionarios pero era pour la gallery... el 

sindicato con fuerza se formó en... yo no me acuerdo bien, pero en la época negra por el 2006, 

2007, 2008... hasta vino Richard Read, nos afiliamos al PIT CNT, ¿viste? Estuvo pesada la 

cosa... cortamos la calle, hicimos pancartas... ¿viste? estuvo bravo. Y había traído un Gerente 

de afuera el loco...  

RB: Calvo...  

RCT: Calvo. Un tal Bruzzone, que venía de la cerveza, y ahí se dieron una pila de 

despidos, ¿viste? Y ta, fue una época complicada. Y en la cresta de la ola, cuando el tipo estaba 

en la cresta de la ola, del ministerio lo sacaron y apareció José.  

RB: ¿Y por qué lo sacaron? Si estaba en la cresta de la ola...  

RCT: Por mala gestión...  

RB: Ah...  

RCT: Mala gestión.... Pero bueno... Una lástima porque se perdió 10 años...  

RB: Aparte 10 años apenas hecha la reconversión  

RCT: No, y un crecimiento potencial brutal porque... yo tengo todos los, yo hice todos 

los planes de reconversión como gestor técnico, son todos estos... ¿ves? (nota: abre un armario 

debajo de su computadora donde se ven no menos de 100 biblioratos repletos de papeles). En 

la época que no había computadora... o había una computadora pero...  

entonces todo esto, y todo esto (señalando dos armarios, aunque parece haber otros con más 

información en papel) son los planes de reconversión industrial de cada bodega. Es la historia 

de cada bodega, de los planes de reconversión que presentaron.  

RB: ¿Te molesta si después le saco una foto, aunque sea de lejos, a todo eso?  

RCT: Sí, claro, cómo no.  

RB: Después de la entrevista... está bueno tener un registro.  

RCT: Entonces había... como en los viñedos había que cambiar viñedos malos, o 

viñedos de mala calidad enológica por viñedos de buena calidad enológica, en la bodega lo que 

se hizo fue un plan de reconversión industrial que el INAVI Y el PREDEG, que era una oficina 

del Ministerio de Ganadería, Plan de Reconversión y Desarrollo de la Granja, le daba una parte 

al INAVI, el INAVI ponía otra parte y le daban a la bodega el 75% del plan. El bodeguero 

ponía el 25%. Entonces había que investigar cuál era el plan de reconversión que presentaba. 

Hubo planes que quedaron por el camino porque no eran viables pero la mayoría de los 

proyectos salieron... más de 100 proyectos se aprobaron. Entonces había cambio de maquinaria 
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enológica, yo que se... sistemas de frío, de filtración, de envasado, de prensa, viste... y también 

lo que era la reconversión cultural... viajes al exterior, cursos, equipamiento informático, 

estamos hablando del año 2002-2003 y bueno.. ahí las bodegas despegaron, porque había un 

gran cambio en lo que era la matriz vitícola, muy buenas variedades, pero en la bodega no se 

reflejaba lo que era el cambio...  

RB: En el producto final no se reflejaba...  

RCT: Claro porque ¿qué pasa? Vos tenías muy buena uva pero no tenías 

equipamiento...  

RB: Entonces perdías toda la calidad que lograbas en el viñedo...   

RCT: Claro, y entonces se logró el equipamiento, más la inversión privada y bueno... 

y mostrar Uruguay al mundo, que Las Piedras fundamental de toque fue el congreso de la OIV 

(Organización de la Viña y el vino) del año 95, en Punta del Este.  

RB: Claro...  

RCT: Ahí vino todo el mundo del vino al uruguay y durante una semana vieron la 

calidad de los vinos, visitaron bodegas, viñedos, y ahí Uruguay se conoció a través del mundo. 

Que en los últimos congresos de OIV que fui, todos me preguntaban qué pasaba con Uruguay, 

por qué no organizaba de nuevo un congreso como el del 95, que para ellos era lo mejor, este... 

entonces los alemanes, los ingleses, te preguntaban eso y vos quedabas como diciendo... ta, fue 

algo magnífico, entonces Uruguay se mostró al mundo con los vinos, con los viñedos, la 

bodega, y ta. Después vino el parate ese y ahora estamos de vuelta... y ahora tenemos el 

congreso (nota: un nuevo congreso de la OIV en Uruguay, también en Punta del Este) a 

mediados de este año.  

RB: ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe lo que es INAVI qué es? Y quizás una 

pregunta anterior... ¿La gente sabe, en general, qué es INAVI? Porque me pasó varias veces de 

decir "bueno, estoy haciendo mi tesis sobre INAVI... ¿qué es INAVI?"   

RCT: ¿Qué es INAVI? 

RB: ¿La gente sabe o no sabe? En general...  

RCT: No... El común de los mortales no sabe. Tampoco sabe lo que significa VCP, la 

mayoría... Imaginate. Lo que pasa es que habría que instruir un poco más a la gente, o haber 

más... más información al respecto de lo que es INAVI, de lo que hace y que, 

fundamentalmente, el vino uruguayo está controlado como ninguno en el mundo, que es un 

alimento y que INAVI es el gestor realmente de que ese control se lleve a cabo, para preservar 

la salud del consumidor, que es la primera función de INAVI: preservar la salud, la calidad y 

aptitud de los vinos. ¿Qué hace INAVI? Es el Instituto rector; entonces garantiza la calidad, 
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verifica los padrones vitícolas y los padrones vinícolas, las bodegas, trabaja en comercio 

exterior, gestiona la exportación, gestiona la importación, marca las reglas de juego de cada 

año, según la vendimia, grados alcohólicos, todas las tipificaciones que tienen que tener los 

vinos, es decir, los parámetros analíticos que tienen que tener los vinos, asesora a las empresas, 

asesora entre comillas, ¿no?  

RB: Mayoritariamente bodegas, asumo...  

RCT: Claro, pero digo.. trata de reforzar lo que es la cultura vitivinícola en cuanto a 

traer gente del exterior o enviar gente al exterior a estudiar... Es un poco el padre de toda la 

criatura del vino en Uruguay, eso es lo que es el INAVI. Que después a influjo de INAVI se 

fueron creando institutos que, salvo INAC, que es anterior, ahí se fue creando el Instituto de 

semillas, el INAL, el de la leche... y tiene una rara avis en lo que es la conformación... es un 

Instituto público no estatal. Quiere decir, que da un servicio público pero que se gestiona por 

la actividad privada. Nosotros somos empleados privados, no somos públicos, y bueno... eso 

le da a la gestión del Directorio.  

 RB: ¿Cierta autonomía?  

RCT: Le da autonomía, le da libertad de movimiento, a pesar de que dependen del 

ministerio.  

RB: Eso te iba a decir... está con una pata en cada lado...  

RCT: Está con una pata en cada lado, pero no está permanentemente al influjo de lo 

que es el estado, sin perjuicio de que... (nota: cambia por un instante el tono de voz, como 

mostrando cierta desconformidad con este cambio) últimamente depende mucho del Ministerio 

de Ganadería... dependen en el sentido de los lineamientos, ¿no? 

RB: Asumo yo, capaz un poco de afuera, en el sentido de que todo lo que es la imagen 

país, marca país y todo la importancia que ha agarrado el vino en los últimos años.  

RCT: Sí, sí, totalmente.  

RB: Es muy difícil las comparaciones, ¿pero qué diferencias macro notas entre el 

Instituto al que vos llegaste y el rol que tenía en la sociedad, por ejemplo, y el Instituto en el 

que estás hoy?  

RCT: ¿En el que estaba antes?  

RB: No, no… el mismo Instituto, digo, pero con mirada 1987 y mirada 2018... en 

cuanto a como actor social, el peso del Instituto, su desenvoltura.  

RCT: Y no, lo cierto es que el Instituto, sin perjuicio de que no todas las personas 

conocen la función, creo que debemos andar en el 70% de la gente que sabe que "el INAVI es 
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el que manda en materia de vinos" entre comillas. Hoy la función de INAVI, si bien es la misma 

que tenía cuando empezó...  

RB: Sí, sin duda...  

RCT: Se ha mejorado sensiblemente y se ha acrecentado. Es decir, dentro de 10 o 15 

funciones que tenía, ha logrado que esas 10 o 15 funciones se han multiplicado 

exponencialmente en forma brutal.  

RB: ¿En cuanto a cantidad de tareas?  

RCT: En cuanto a cantidad de tareas y en cuanto a calidad de tareas. Porque antes era 

una utopía soñar con la exportación. Y si bien hoy tenemos capaz que la misma cantidad de 

exportación que hace 10 años.. 3 millones, 4 millones de botellas, o 5... Los valores son mucho 

más altos.. la calidad de los productos es mucho mejor...  

RB: Claro, a lo que se paga el vino uruguayo...  

RCT: Se paga más, se conoce más. Uruguay es conocido en todo el mundo por las 

ferias, por los concursos. Hay una vinculación del Uruguay con el mundo muy importante que 

no la había antes, y ya te digo... en el año 95 fue un poco la... el timbre que abrió la puerta 

internacional que fue el congreso de la OIV. Uruguay es parte de las comisiones técnicas de 

OIV, que antes no lo era, sin perjuicio de que Uruguay siempre fue miembro de la OIV desde 

el año 83... Uruguay siempre fue miembro de la OIV.. No te digo que fue país fundador pero 

anduvo ahí...  

RB: Anduvo cerca...  

RCT: Fue el número 32 en OIV, afiliado número 32. Yo me acuerdo siempre de eso 

porque ya te digo, Palleiro era el delegado y fue anterior a Estados Unidos...  

RB: Y anterior a la fundación de INAVI...  

RCT: Por supuesto, sí, sí.  

RB: Que quizás ahí está una de las cosas más llamativas...  

RCT: Y OIV tiene mucho que ver en la génesis de lo que es el INAVI en cuanto a los 

reglamentos técnicos, ¿no? Decir que nosotros respetamos lo que es OIV en cuanto a la 

reglamentación, los parámetros, las prácticas enológicas, ya es una carta de presentación muy 

importante.  

RB: Es que me parece que no hay otra forma de posicionarse a nivel mundial si vos no 

te regis por los lineamientos internacionales...  

RCT: Claro, pero tenés países que juegan en las dos canchas... en la cancha del 

comercio y en la cancha de la OIV. Porque OIV es una parte exclusivamente técnica, y a veces 

lo técnico te juega en contra con lo comercial. 
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RB: No va de la mano con lo comercial...  

RCT: Y Uruguay se ciñe por la OIV, por lo técnico. Pero hay países que... este, mueven 

el cuerpo y dicen: comercialmente me sirve más "bypassear" la OIV con determinadas cosas... 

Por ejemplo con la chaptalización. OIV recomienda que si bien admite chaptalización, es decir, 

el agregado de azúcar a los mostos, recomienda que no se haga. Y Uruguay no lo hace. hay 

países que sí lo hacen. Por ejemplo, respecto a las denominaciones de origen, Uruguay lo viene 

haciendo desde el año 90. Y hay países que todavía están en duda si las respetan o no... Caso 

Jeréz, Champagne, Bourgogne.. etc.  

Y Uruguay desde el año 90 las viene respetando. Eso es una marca a fuego del país que ta, 

servirá o no servirá, pero te marca una impronta de la vitivinicultura del Uruguay.  

RB: Y cómo se hacen las cosas acá...  

RCT: Que a veces te va en contra, comercialmente ¿no? Técnicamente no.  

RB: Ser intachable por lo menos en ese sentido.  

RCT: Pobre pero honrado...  

RB: Claro, tal cual (risas). Bueno, esperemos que cada vez menos pobre. Al menos...  

RCT: Sí, yo qué sé.. por lo menos que tenga un buen vivir. 

RB: Exacto. Ricardo, ¿cuál es el análisis que vos haces, capaz más a nivel macro, de la 

realidad del sector hoy? Porque a todos los que estoy entrevistando le pregunto lo mismo, 

porque por un lado, hay como una realidad como muy positiva, de que cada vez exportamos 

más, Uruguay está mejor posicionado a nivel mundial, y otros factores (se suman nuevas 

generaciones a las bodegas, con más formación técnica capaz, más a nivel de marketing, 

comunicación, comercio exterior, etc.), pero por otro lado tenemos una merma en el consumo 

interno, cierre de bodegas todos los años, menor cantidad de viñedos plantados. ¿Cómo la ves 

vos a esta realidad?  

RCT: Y bueno, tal cual lo planteaste. Yo creo que estamos muy bien en lo que es 

calidad de producto, lo que es la exportación, que estamos exportando más y que estamos 

exportando a mejores valores también, pero que ha mermado el consumo, que ahí hay una gran 

cantidad de factores pero fundamentalmente yo creo que hay un factor económico, por la 

merma de consumo, y también una campaña brutal en contra del alcohol y fundamentalmente 

en contra del vino, de distintos actores comerciales.  

RB: ¿Por qué fundamentalmente en contra del vino?  

RCT: Porque acá hay una pelea que lo dijo un seminarista español que estuvo hace, 

creo que Salvador Manjón, me parece, de la revista Semana Vitivinícola; hay una lucha 

internacional en contra del vino de las bebidas gaseosas y vos sabes que lo analizas y el tipo 
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tenía razón. Si vos te fijas hay cada vez más bebidas efervescentes o dulces, con gas o sin gas, 

con azúcar o con Stevia, con lo que fuere, saborizadas... La campaña de agua Salus es brutal, 

por decirte una marca...  

RB: Sí, sí, sí...  

RCT: La campaña de Coca Cola tenés la Coca Cola clásica, la Coca Cola...  

RB: Light, Zero...  

RCT: La light, la Zero, la otra, la otra, la otra, la otra y así sucesivamente. Y el loco 

nos decía en un seminario acá que hay una campaña internacional en contra de la bebida con 

alcohol y fundamental, la que más se ve afectada es el vino, porque tiene un público que 

compite con la bebida sin alcohol, efervescente o no, dulce o no, y eso va mermando en el 

consumo. Es un tema mundial, y que a nosotros nos vino después, ¿ta? Entonces creo que una 

de las bajas del consumo es esa, la campaña que hay contra la bebida con alcohol, porque la 

cerveza se defiende sola. Al ser un monopolio, salvo ahora que está el tema de las cervezas 

artesanales, que tiene otro público...  

RB: Sí, y que hay un boom ahí...  

RCT: Claro, tiene otro público...  

RB: De a poquito le van haciendo más fuerza...  

RCT: Claro, pero creo que ese público no va en contra del vino, me parece a mí...  

RB: No, para mí al contrario. Son aliados.  

RCT: Para mí favorece y hay que aliarse, ¿ta? Creo que la gran idea es aliarse a ellos.  

RB: Me parece que sí.  

RCT: El gran rival a vencer acá es, ya te digo, las bebidas sin alcohol y la cerveza 

monopólica, porque las campañas invasivas que te hacen, y vos que estás en la comunicación 

lo podrás ver, yo es una percepción de un tipo que observa la realidad, no tengo ningún estudio 

al respecto, pero me parece muy invasiva, del tipo, no se si te acordás pero "voy en taxi, si 

tomo voy en taxi, con espuma o sin espuma", y te van metiendo y te van metiendo, y hay locales 

que esto hay bodegueros que te lo dicen "pero que no se sepa" te dicen, que vos vas a vender 

el vino en el local y te dicen "si el bodeguero me ve que estoy vendiendo...", "no puedo 

promocionar el vino porque pierdo el beneficio del porcentaje de descuento"...  

RB: De la cerveza...  

RCT: Ta... y pasa.  

RB: Sí, seguro que sí... Son prácticas anticomerciales totalmente, ¿no? Que se pueden 

denunciar, etc. 

RCT: Sí, pero andá a hacerlo...  
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RB: Pero quién lo hace es otra cosa...  

RCT: Si lo haces...  

RB: Ha perdido juicios la cerveza, muy importantes, por prácticas anticompetitivas...  

RCT: Sí, totalmente. Lo que te quiero decir, hay toda una gama de cosas que van en 

contra del consumo. Una es la tolerancia cero, que para mí es muy importante, que ha decaído 

el consumo y si vos vas a cualquier restaurante o cualquier lugar, la gente toma, el que toma 

no maneja, obviamente, y lo que hay en la mesa es bebidas: agua salus, coca cola, lo que fuere. 

Y ahí hay un gran porcentaje de venta de vino que se perdió.  

RB: Sí, y el consumo al mediodía también...  

RCT: El consumo al mediodía...  

RB: Me acuerdo una nota que le hicieron a Fernando Pettenuzzo, el Presidente de la 

Asociación de Enólogos, que dice "el alcohol cero mató la copa del mediodía". Tal cual.  

RCT: Sí. Y al enólogo le ata las manos, porque vos... acá por ejemplo, dos por tres 

tenemos reuniones de cata, ¿no? que tenemos que probar determinada cantidad de vinos, por 

integrar la Comisión Enotécnica, y te vas de acá y decís... "¿y ahora qué pasa?". Porque algo 

tragas...  

RB: Y así no tragues, por las papilas te entra...  

RCT: Y te queda ahí.  

RB: Te queda un poquito.  

RCT: A pesar de que te dicen que tenés que dejar pasar 10 minutos, que después se te 

va... pero andá a probar que se te va después.  

RB: Es una lotería, prácticamente.  

RCT: Parece que no pero mirá que ha bajado la venta... y también el tema de la 

economía en general.  

RB: Eso te iba a preguntar... ¿por qué en términos económicos dijiste hoy como factor? 

Porque en realidad yo tendería a pensar de que la gente está... que estamos en una época de 

bonanza económica digamos, de cierta manera... si bien hay cierta crisis, en términos más 

macro, el país está mucho mejor económicamente que hace unos años atrás... tendería a pensar 

que la gente puede gastar un poco más en consumo de vino, por ejemplo.  

RCT: Y yo no sé... los grandes números dicen que sí. Ahora, si vas a escarbar en lo 

chico capaz que no. La gente trata de gastar lo menos posible y el vino es un producto que va 

para el fin de semana, ya te digo, aunado a la inconveniencia de beber vino, una copa familiar 

entre semana, la dejás para el fin de semana y con suerte, porque tenés vinos que si bien están 



272 

 

a tiro, son caros para el poder adquisitivo que hay. Hay vinos de todas las gamas de precio pero 

el vino no es barato en el Uruguay.  

RB: Estamos de acuerdo...  

RCT: El vino no es barato... el vino en el supermercado es una cosa, y vos vas a un 

restaurante y te cobran 150% más... es un disparate.  

RB: O más a veces...  

RCT: Es un disparate.  

RB: Esa es una lucha que no se ha comenzado me parece.  

RCT: Yo creo que hay que darla esa lucha.  

RB: Esa lucha es... que esa es otra de las grandes causantes me parece del consumo. Es 

una opinión un tanto personal, me parece, que capaz ni tendría que decirla, pero...  

RCT: Ahora, siempre fue caro en el restaurante... ¿eh?  

RB: Una cosa es caro y otra cosa es, a veces, inaccesible, ¿no? Porque los mismos vinos 

que a vos en el supermercado te valen $300 y en el restaurante te valen $1000.  

RCT: Sí, o $1500. No, pero...  

RB: Y esa es otra competencia... ahí se pierde también mercado, porque mucha gente..  

RCT: Ahí perdés mercado sí..  

RB: La gente joven, por ejemplo. Yo salgo a cenar con mi pareja o algún amigo, y yo 

no sé si quiero pagar $500 de más por una botella de vino y no me compro una cerveza que 

capaz que tomo algo para acompañar la cena y me sale mucho menos.  

RCT: y sabes que siempre es igual...  

RB: Me tomo dos cervezas...  

RCT: a pesar de que es una bebida... Ahora ta, con las cervezas artesanales te tomas un 

par de cervezas artesanales, que sabes que están buenas...  

RB: pero sigo sin elegir vino entonces... ahí está el tema...  

RCT: claro.. porque qué pasa.. el precio..  ahora, tampoco son baratas las cervezas 

artesanales...  

RB: No, no, no. Estamos de acuerdo..  

RCT: Pero son más baratas que el vino.  

RB: Estamos de acuerdo. Pero siguen siendo más baratas... claro, sin duda. Ahora, por 

ejemplo, con mi familia salimos a cenar a determinado restaurante que nos gusta y que tiene 

unos precios prácticamente a nivel de góndola de supermercado y no hay una vez que vayamos 

a cenar y que no pidamos una botella de vino. No hay una vez que vayamos y no pidamos. Por 
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qué? Porque el precio te invita a pedir. Es un tema también muy, muy comercial, el tema del 

consumo de vino en el restaurante.  

RCT: Yo creo que la lucha esa la tienen que dar las bodegas.  

RB: Yo pienso que sí...  

RCT: Porque no puede ser...  

RB: Para mí es uno de los grandes puntos a trabajar el tema con el punto de venta. Es 

tremendo.  

RCT: es una gran lucha que la tienen que dar las bodegas me parece porque es 

netamente comercial, el INAVI puede asesorar o puede dar una mano, pero es un tema de cada 

uno..  

RB: pero no puede exigir...  

RCT: puede abrir puertas, hablar con CAMBADU, con la asociación de restaurantes, 

yo que se... pero las bodegas son las que tienen que dar la lucha, porque el restaurante no sé, 

alguna práctica comercial tiene que ser que el que les beneficia. Pero de qué te sirve tener una... 

porque cada vez...  

RB: no moves el stock que tenés de vinos...  

RCT: cada vez se estila más que el restaurante tenga su propia cava, mostrar su vinos, 

etc.  

RB: pero si los tenés tan caros...  

RCT: pero si cobras $1500 la botella, por decirte algo...  

RB: a cuántos les vas a vender?  

RCT: No sé...  

RB: Preferible que cobres y ganes un menor porcentaje y tengas mayor volumen...  

RCT: claro..  

RB: porque eso va a representar...  

RCT: pero aparte ganándole bien igual..  

RB: sí, sí, ganándole bien... nadie dice que no les ganen, porque a ver, tienen que 

ganarle, por supuesto.  

RCT: si vos le ganas el 50% arriba a una botella de vino... yo que sé...  

RB: venderías mucho más... pero bueno. Eso también sí es parte capaz del trabajo que 

tienen que hacer las bodegas.  

RCT: Hay un restaurante en Punta del Este que yo cuando voy, voy directamente que 

se llama Classic. Es en Maldonado, y tiene una relación calidad-precio con el vino que está 

excelente. Tenés vinos buenos, muy buenos, por $350 la botella. Ta, en el super están a $100 
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y pico, ta, o $200, pero los locos le cobran apenas un poco más y vale la pena, porque incluso 

te invitan a ir a la cava que tienen. El otro es La Balanza, también en Maldonado, y está lleno, 

y todo el mundo toma vino.  

RB: Ahí está una de las grandes luchas para mí de las bodegas, pero bueno, ya lo hablaré 

con algunos cuando los entreviste... Cuáles son, para vos Ricardo, los objetivos de INAVI a 

2018? Y de tu sector en particular, si es que tienen trazados objetivos anuales, supongo, o no...  

RCT: Fundamentalmente aumentar la exportación y la calidad del vino de exportación. 

Creo que es fundamental. Seguir mostrándonos en el mundo con los mejores productos, que 

nos elijan por calidad y... porque a ver: el Uruguay en esto es como los suizos con los relojes. 

Vendes poco pero bueno. En cambio, los japoneses y los coreanos, te venden muchísimos 

relojes, o China, yo que sé, pero no a la calidad del reloj suizo. Yo creo que hay que apostar a 

lo que hacen los suizos, ta?  

RB: Es que Uruguay podría apostar a lo que hace Japón o China? En términos de escala 

sería inviable me parece...  

RCT: No sé. Sabés lo que pasa? Que faltan inversiones extranjeras en materia 

vitivinícola. Se está viendo últimamente... hay muchas bodegas en el mundo que son 

multinacionales, por decirte algo. Acá tenemos alguna... por el caso de Agroland, pero creo que 

faltarían más bodegas...  

RB: Son casos aislados...  

RCT: Faltarían más bodegas... Como pasa en Argentina, el boom argentino fue la 

inversión extranjera en las propias bodegas argentinas, de hace 20 años atrás y ahí Argentina 

despegó. Falta inversión extranjera...  

RB: Sí, hay muchos europeos invirtiendo también en Argentina... me acuerdo de 

holandeses que tenían una bodega...  

RCT: Holandeses, alemanes, italianos, suizos, franceses...  

RB: Por lo que me decís, el objetivo...  

RCT: Objetivo? Exportar más y mejor. Eso es fundamental.  

RB: Eso en términos de INAVI...  

RCT: En términos de INAVI.  

RB: ¿Ese es el objetivo de INAVI hacia 2018, podríamos decir, desde tu punto de vista?    

RCT: Sí, después bueno... objetivo específico lo de la organización del congreso de la 

OIV de mediados de año, de fines de noviembre. Creo que es fundamental que Uruguay salga 

bien parado en esa organización porque ahí abre muchísimas puertas así como las abrió en el 

95. Vienen, no sé, dos mil personas a Uruguay a un congreso.  
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RB: Dónde va a ser? En Punta del Este?  

RCT: En Punta del Este...  

RB: Y la organización del congreso está a cargo de INAVI? O de algún agente privado?  

RCT: No, no sé. Creo que va a ser a cargo de INAVI. Capaz que tiene algún agente 

privado que...  

RB: capaz que hay más de uno en la vuelta...  

RCT: Que haga la organización, porque es una cosa muy grande, no?  

RB: Puedo inferir de lo que me estás diciendo vos, y corregime si me equivoco, que el 

foco está puesto en el mercado externo más que en el interno?  

RCT: No, el mercado interno, el mercado externo, es fundamental porque es una 

palanca de crecimiento. El mercado interno no sé si hay alguna política del Directorio en cuanto 

a elevar el consumo. Supongo que sí, que lo estarán estudiando, pero para mí es fundamental 

también elevar el consumo. Sino... porque el gran defensor del vino nacional es el vino común, 

ta? Porque vos no podés hacer vino fino y dedicarte exclusivamente a vender vino fino. Tenés 

que tener, y es una opinión muy personal, tenés que tener una buena base. Es como una casa; 

si vos no hacés buenos cimientos o una buena plataforma...  

RB: se te vuela todo...  

RCT: se te vuela todo... entonces, si vos no tenés buen vino común y lo vendes bien, 

no podés pensar en vender vino fino.  

RB: sí, sí. Y a pesar de eso, y más allá de lo que vos decís, el vino de mesa sigue siendo, 

en el reparto de la torta, un porcentaje elevadísimo de los ingresos de las bodegas...  

RCT: Sí, sí. El 80 y pico por ciento.  

RB: Y el mercado interno, en relación al externo, es un 95-5, 93-7...  

RCT: Ha crecido mucho la calidad del vino común desde cuando empezamos a ahora. 

Notablemente no tiene nada que ver. Hoy perfectamente se puede pedir una jarra del vino de 

la casa en cualquier lugar...  

RB: y va a estar bien...  

RCT: que va a estar bien... Antes te servían un vinagre, ahora no. Y ahora, lo bueno 

que ahora podés protestar y decir "no, tomé esto y me cayó mal o estaba feo..." 

RB: "Cambiámelo..." 

RCT: "Cambiámelo...". Tenés derecho de respuesta. Yo creo que una de las cosas 

importantes es seguir apostando a la calidad del vino de mesa nacional, que hay muy buenos 

vinos de mesa.  

RB: Sí, sí, sin dudas...  
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RCT: Hay mucho vino de mesa que es VCP que no se puede vender como tal porque 

no...  

RB: no completan los requisitos...  

RCT: no lo pueden pagar...  

RB: ¿Hay como "bajada de línea" en cuanto a los objetivos del Directorio hacia los 

trabajadores, hacia el grueso de los trabajadores digamos, o no? Digo... hay algún tipo de 

comunicación del Directorio que diga "los objetivos 2018 son estos:" o "los objetivos del 

semestre, del período" o cómo se maneja?  

RCT: Sí, generalmente sí, hay reuniones de trabajo mensuales...  

RB: Estas reuniones a quiénes involucran?  

RCT: A las cabezas de área. Por ejemplo, mañana tenemos una. Para arrancar el año 

tenemos una reunión y ahí se dictan los objetivos generales, los particulares, los mensuales... 

RB: Y después se le va haciendo seguimiento?  

RCT: Y después se le hace un seguimiento...  

RB: Cuántas personas participan más o menos de estas reuniones?  

RCT: Y... somos 12, 10 o 12, que son todas las secciones o áreas del INAVI que tienen 

que ver con las Direcciones.  

RB: Más el Directorio...  

RCT: Más el Presidente y el Vicepresidente.  

RB: Ah, todo el Directorio no...  

RCT: No.  

RB: Cuándo se junta todo el Directorio? Tiene algún tipo de reuniones estipuladas?  

RCT: Con los funcionarios? No.  

RB: No, no, no. Entre el Directorio. Los 8 miembros.  

RCT: Una vez por semana.  

RB: Los 8 miembros se juntan una vez por semana.  

RCT: Y hasta dos veces a veces.  

RB: ¿Cuáles son, para vos, los puntos más positivos de INAVI hoy por hoy y cuáles 

son aquellos en los que te parece que tendría que mejorar?  

RCT: Para mejorar creo que la comunicación. Comunicar lo que hace, las bondades 

que tiene el vino, por qué tomar vino, por qué hacer enoturismo, por qué, por qué, por qué, por 

qué, por qué... me parece que...  

RB: Insistir más?  
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RCT: Insistir más. Comunicar más. Más y mejor. Es decir, acercarse más a la gente de 

repente. Eh... estar más vinculado con la gente, con las catas, con las muestras de vino, me 

parece que es fundamental. Porque hoy por hoy... antes se organizaban catas regionales, que 

involucraban a las bodegas de una determinada zona o región y vos estabas en contacto con la 

gente de esa bodega y de esa zona o región. Y hoy, organizar un evento de cata ya es como una 

cosa de elite, te digo por el precio que hay que pagar, por el lugar donde vas a ir, y... no es así. 

Para mí tenés que hacer algo más horizontal y que abarque a más gente, que es lo que yo intenté 

hacer y que lo logré en las catas de acá de Las Piedras del Club Solís, vinculando muchísima 

gente que no tenía nada que ver con el vino, que estaba loca de la vida con ir a probar un vino, 

hacer gastronomía y sobre todo a encontrase con gente conocida y conversar y que el vino sea 

el vínculo de unión, no ir exclusivamente a decir "ah... este vino tiene estas características"... 

es muy esnobista eso... entonces creo que está bien, a mí me parece bárbaro, pero para 

determinado público. Hay determinado público que no va. De repente puede pagar una entrada 

y no va, porque como que está sometido...  

RB: Te incomoda esa situación...  

RCT: Y te sentís incómodo. Entonces me parece que una de las falencias es la 

comunicación. Y lo bueno de INAVI es, precisamente, la comunicación. Humanizó lo que es 

el vino en el país. Antes el vino era... antes vos decías que eras enólogo y te decían "qué es 

enólogo?" o te ponían la "T", "etnólogo", y hablar de vino era hablar de gente borracha, yo que 

sé. Hoy el vino ya es una materia...  

RB: Más cercana...  

RCT: De conocimiento general, más cercana, que vos decís "el vino, ah, INAVI". De 

alguna manera INAVI. Hay más información, se humanizó más el tema del vino, la gente 

conoce, pero tiene que conocer más. No, y aparte lo que ha crecido la calidad del vino uruguayo 

es notoriamente superior a lo que era antes. El vino nacional antes era, no te digo que 

lamentable, había 10 o 12 bodegas que elaboraban muy bien y que trabajaban muy bien... 

RB: Pero el resto...  

RCT: Pero el resto... dale que es tarde. Y eso llevó a que decreciera el consumo 

también. Que hubo gente que se pasó a la cerveza, porque el vino era malo...  

RB: Tal cual, tal cual. Si tuvieras que... esta pregunta siempre es un poco complicada, 

pero siempre la hacemos en términos de comunicación para entender un poco a las 

organizaciones... Si tuvieras que describir a INAVI como una persona, con sus rasgos físicos, 

sus rasgos de personalidad, cómo la describirías? Si se entiende la pregunta...  
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RCT: Sí, claro. INAVI yo creo que es una persona madura, de unos, te digo por edad, 

no lo tiene, pero 45-50 años, que tiene hijos grandes, ya de arriba de 20 años, que tiene claro 

lo que quiere hacer y que a veces le faltan medios económicos para llegar a donde quiere ir, 

pero que está consolidado en su vida, que le gustaría viajar más, de repente, que le gustaría 

tener, a ver... si fuera un, todo hablando en términos hipotéticos, no?  

RB: En términos hipotéticos, claro...  

RCT: Tendría que, que está con una buena pareja, que tiene su matrimonio 

consolidado, que tiene hijos grandes, que está maduro y que tiene posibilidades de seguir 

creciendo. Así lo veo yo.  

RB: Quién sería el matrimonio? El gobierno? Las bodegas? Cuando decís "tiene un 

matrimonio consolidado", pensaste en algo en particular?  

RCT: No, no, no. Que está estable, ta, y que se lleva bien con el país, con el gobierno, 

con sus clientes, que tiene una empresa, que maneja favorablemente los recursos y bueno, yo 

lo veo así, en términos totalmente literarios.  

RB: Sí, sí, sí. Ese era un poco el objetivo. Cómo te parece que los demás actores, 

fundamentalmente las bodegas y alguno que quieras opinar, perciben al Instituto? Porque he 

encontrado como opiniones un tanto dispares en algunos sentidos, de que por ejemplo INAVI, 

capaz que es una opinión de antes, que era como el lugar donde hacer los trámites, era como 

viste, esa percepción un tanto negativa. Quizás otros los vean como un aliado, otros capaz como 

"el malo de la película", el que me inspecciona, el que me pone impuestos, el que me pone las 

trabas para "x" cosa. Cómo lo ves vos esa situación hoy en día o cómo ha evolucionado? 

 

(se interrumpe la entrevista durante unos segundo porque suena el teléfono de su oficina) 

RCT: Mirá, el control siempre molesta. Yo cuando trabajaba con grupos de inspección, 

tanto en el ministerio como acá, les decía: "ustedes fíjense que van manejando y te para un 

inspector, un policía de tránsito, ya te molesta, porque te molesta que te corte la rutina, que..., 

pero a veces es necesario porque te encausa, te guía, te orienta", y el INAVI yo lo veo como 

que hay mucha gente que no sabe lo que hacemos, dentro del mismo sector. Tampoco se 

preocupa; se preocupa más de ver lo negativo y no ve lo positivo. Porque por ejemplo, si INAVI 

no estuviera hoy, este, primero que sería una anarquía, sería un caos, cada uno haría lo que 

quisiera y eso económicamente con el poco tiempo, con el tiempo, en poquísimo tiempo, estaría 

destruido. Ya lo vivió el sector; es decir, no tenía un organismo rector, tenía un ministerio de 

ganadería que lo que hacía era recaudar, porque yo trabajé ahí y me di cuenta, que no le daban 

medios para trabajar y bueno, cada uno hacía lo que quería y así nos fue, ta. Hoy, tenemos un 
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organismo que depende, que está involucrado directamente con la vitivinicultura, con actores 

del sector vitivinícola, que es fundamental, que saben lo que hacen, que saben lo que tiene, que 

sabe a donde apunta. Que puede equivocarse? Como todo. Ahora, creo que falta información a 

la gente. Por eso hablaba hoy de la comunicación. Le falta información a la gente, a veces 

porque no quiere informarse y a veces porque desconoce directamente qué es lo que hacemos. 

Entonces, yo creo que lo ven, muchos lo ven como un organismo rector, otros lo ven como una 

lomada, que vienen acá a pagar impuestos, y otros directamente dicen "bueno, es una parte más 

del sector" pero yo creo que el 50% no lo ve como coadyuvante de lo que es la industria del 

vino, me parece a mí. Entonces, me parece que lo que falta es, repito, comunicación. Porque a 

veces vos hacés muy bien las cosas, pero si no las comunicás bien, es un gran problema.  

RB: Este rol fue igual siempre o ha ido mejorando con el paso del tiempo? Porque, por 

lo que vos decías, al principio capaz que no tenían tanto conocimiento de INAVI, etc. ...  

RCT: No, pero a INAVI a nivel país, a nivel general.  

RB: Sí, sí, sí.  

RCT: No INAVI a nivel industrial. Yo creo que ha sido siempre así, es decir, los 

organismos de control molestan en todos lados. En el INV de Argentina vos encontrás, yo me 

acuerdo la primera vez que fui a Mendoza, que fue en el año 80, por ahí, me acuerdo que hablé 

con varios bodegueros que me decían "sí, porque el INV...", entonces me daban palo al INV. 

Hablaba con otra gente y dice "gracias que está el INV, el Instituto del Vino de Argentina, que 

sino esto era un caos". Entonces vine acá y les pregunté a mis mayores, a mis superiores en 

aquel momento, les dije: "no, la gente se queja del INV, y la gente...". Claro, yo tenía 20 años. 

Entonces me dicen: "pero lo vas a encontrar siempre eso: todo el que controla molesta, y si no 

controlás, es un caos. El tema es hacer del control como algo que se agota en sí mismo". No 

podés decir exclusivamente vas a controlar y controlar y controlar. Tenés que hacer todas las 

funciones, que es lo que está haciendo INAVI, por eso creo que la gente no sabe toda la 

maquinaria que hay acá adentro. Acá el año pasado se hicieron varias reuniones en las 

gremiales con una consultora que se había contratado, que era Ferr... 

RB: Ferrer.  

RCT: Ferrer, ta. Entonces me acuerdo que fuimos a una de las gremiales y ta, yo hablé 

una parte ahí y me dicen: "ah, pero yo no sabía", me dice un bodeguero conocido, eh. "Yo no 

sabía que hacían todo eso ustedes" y le digo "hace 30 años que lo estamos haciendo".  

RB: Ahí está lo que vos decís, que falta comunicación, que incluso dentro de los actores 

más importantes, digamos, para INAVI y para las bodegas que son ambos, uno con el otro, 

desconocen lo que hace el otro.  
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RCT: Te das cuenta con las exportaciones. Hay gente que no sabe los trámites, no sabe 

cómo hacer, no sabe... Entonces nos llaman y les allanamos el camino. Es decir, es parte de la 

función.  

RB: Claro, sí, sí. Están cumpliendo con su rol...  

RCT: Conectarlos. "¿Qué valor analítico piden en Inglaterra para los vinos rosados?" 

Y bueno ta, mirá, es tanto, cuanto, tenés que hacer así... Esa es la función de INAVI: tender 

puentes, pero mucha gente no sabe. Entonces van a la Cámara de Comercio, van al... a 

determinados lados hasta que llegan a INAVI de vuelta y "¿por qué no me llamaste?".  

RB: Ricardo, cuán comunicados están los distintos departamentos de INAVI? En el 

sentido de lo que es la comunicación horizontal digamos. ¿Es necesario que estén 

comunicados? Se necesita cierta independencia por temas de procesos técnicos, que uno tiene 

más autonomía que otros...   

RCT: No, están comunicados sí directamente, porque por ejemplo hay departamentos 

como el caso nuestro que estamos en directa comunicación con el laboratorio por los resultados 

analíticos y con la parte inspectiva. Bueno, también con la parte jurídica, porque hay opiniones 

técnicas que les valen a los abogados para hacer informes o consultas de ellos hacia uno por 

determinados casos y también la parte inspectiva por determinadas... trabajamos directamente 

vinculados. Y bueno, la parte contable obviamente que, si bien no estamos vinculados 

diariamente, pero formamos todos parte del mismo cuerpo, no? Bueno, la parte de atención al 

público. Este... viene gente... 

RB: Eso es el hall que está abajo?  

RCT: Seguro. Viene gente a consultar, yo que sé. El caso tuyo, que tenés que hacer 

una tesis sobre el INAVI, y querés...  Después hay comunicación directa con las universidades 

que vienen a hacer tesis sobre el vino, sobre la uva, sobre las pasas, los sommelier, yo que sé... 

Si bien hay cosas que no están reguladas...  

RB: También se hacen.  

RCT: Se hacen. Se hacen... no sé si porque uno es así, porque es abierto, comunicativo 

o porque a mi me nace, pero entonces te llaman y te dicen "mirá, tengo que hacer una tesis, te 

puedo mandar las preguntas o pueden venir eh... ". Decenas de personas que vienen a 

consultarme o que me llaman y a mí me encanta el tema... porque cuanto más se hable del vino, 

mejor.  

RB: eso es lo que te iba a decir... Todo suma, todos son actores que van a hablar en pos 

del vino y de la uva. O sea, en cierta medida estás como apoyando a las funciones de INAVI 

también, que es la difusión en gran medida... Y cómo es en el otro sentido? Lo que es la 
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comunicación vertical. Vos me decías que tenés acceso al Directrorio. Tu sos uno de los jefes 

de área, digamos, pero el resto... o mismo los que estaban debajo tuyo hacia vos, cómo es el 

tema de la comunicación vertical ahí? Hay acceso, se los motiva como para que propongan 

mejoras?  

RCT: Sí.  

RB: Capaz que es un poco, a ver... Capaz que es una respuesta medio de... la respuesta 

que podés responder es políticamente correcta pero digo, es realmente? Se puede? Cualquiera? 

A ver, un funcionario de atención al público, podría hablar con Lez? Podría hacer un planteo 

al Directorio o eso es inviable?  

RCT: No, no. Usando los canales de comunicación adecuadas sí, se puede. No 

directamente que va y golpea la puerta y el Directorio lo recibe. Tiene su Jefe, su autoridad y 

se dirige primero a su mandante, digamos, y después siempre tiene la respuesta. Hay casos de 

gente que tiene que plantear determinados temas y va y los plantea a su...  

RB: a su superior...  

RCT: a su superior, el superior se lo plantea a Lez, al Directorio o lo que fuere. Hay 

una Comisión, una relación permanente. Lo que pasa que no somos tantos.  

RB: Eso te iba a preguntar. Cómo es el tema del, porque desconozco cuántas personas 

trabajan actualmente en INAVI. 

RCT: mirá, hoy por hoy, llegamos a haber 110 personas trabajando acá. Hoy creo que 

andamos en 70, este...  

RB: Entre todas las áreas. 

RCT: Entre todas las áreas. Inspectores hay como 30. Entonces fijate que hay distintos 

turnos, gente que trabaja en archivos, muestras, en lo que es la limpieza...  

RB: Pero digo, ta. Ponele que sean entonces 40, sacando los inspectores que están 

yendo y viniendo supongo. O sea, es una organización de tamaño mediano digamos, si se 

quiere, y hay muchas personas que están acá hace muchos años acá, entonces como que el 

vínculo es...  

RCT: La comunicación es permanente y el vínculo también, porque a vos te viene un 

caso de alguien que te viene a preguntar por una venta de vino y que tienen dudas, te llaman o 

vos llamas o pasas la comunicación y te dicen "mirá, este loco quiere averiguar sobre qué 

tramite tiene que hacer para inscribir una importadora" y le pasás al Departamento de Registro 

de Bodegas. El departamento de Registro de Bodegas lo atiende y te devuelve la llamada o... 

es un vínculo automático. Digo, siempre... en realidad es algo que nació con el INAVI. La 

impronta de INAVI fue la comunicación interna siempre fue muy interesante... la ayuda mutua. 
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Todos "mirá, este me llama porque quiere hacer una entrevista porque quiere vender vino en 

Sudafrica" y bueno, pasámelo. Pero saben a quién dirigirse. No sé si soy claro...  

RB: Porque en general hay buena relación entre los trabajadores.  

RCT: Sí, sí.  

RB: ¿El tema del sindicato acá cómo caló ese tema y cómo está hoy en día? Porque vos 

me decías que antes no había, pero ahora sigue estando ese sindicato y no tiene mucho peso, 

por lo que infiero.  

RCT: Antes no había, no. Ahora hay un sindicato que ta, pero lo que pasa que hay una 

muy buena relación laboral con Lez y con el Directorio; es una relación de ida y vuelta. Salvo 

el período oscuro ese, después todo bien.  

RB: Ta, y están todos los trabajadores sindicalizados o qué porcentaje hay, más o 

menos?  

RCT: Creo que el 90%.  

RB: Ah, bueno, casi todos.  

RCT: Sí, sí. Hay gente que no está sindicalizada porque tiene tareas, a ver, de estricta 

confidencialidad con Lez, algún jefe, y bueno... pero obviamente no puede estar en la misa y 

en la procesión, no?  

RB: Sí, claro, tiene que mantener cierta distancia. Eh... Me decías que la comunicación 

formal acá entre los trabajadores fluye muy bien. ¿Cómo es en lo más informal digamos, a 

nivel más de los vínculos entre los trabajadores? ¿Se hacen algún tipo de celebración en la 

interna, algún evento que sea exclusivo para empleados?  

RCT: Generalmente se hace una vez al año, la reunión de fin de año...  

RB: ¿Un almuerzo, una cena? 

RCT: Sí, y después espontáneamente surgen, antes de un feriado, por ejemplo, se arma 

un asado, por ejemplo acá.  

RB: ¿Acá? 

RCT: Sí, sí.  

RB: ¿Tienen alguna salita, un parrillero?   

RCT: Hay un parrillero, ahí en un patio que hay grande y entonces dos por tres, antes 

del primero de mayo, por ejemplo, siempre el día antes del primero de mayo, del feriado, se 

arma un asado. El día antes de "tal cosa", "¿che, qué les parece si hacemos un asado?" y "bueno, 

ta, salió".  

RB: ¿Y se celebran los cumpleaños, por ejemplo, o ese tipo de cosas?  

RCT: No, no, no. Antes había esas "boludeces" del amigo invisible... 
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RB: Sí, pero hoy ya no... 

RCT: No. Digo "boludeces" porque...  

RB: sí, sí, sí.  

RCT: Viste, en la medida que vas creciendo laboralmente vas madurando determinadas 

cosas que hay gente que le rompe las bolas, yo que sé...  

RB: Claro. Cómo se comunica INAVI, digamos, mirando la parte más de Directorio, 

con el resto de los funcionarios? Qué herramientas utiliza para comunicarse con los 

trabajadores? Me imagino que capaz que comunicados, intranet, cartelera... ¿Qué herramientas 

utiliza?  

RCT: Por mail.  

RB: Mails?  

RCT: Fundamentalmente mails.  

RB: Y algún otro que utilice en menor medida? 

RCT: No... Y bueno, directamente con los jefes de área y que los jefes de área

 difunden la comunicación.  

RB: Digamos a través de la vía oral.  

RCT: Ahí va.  

RB: Tienen grupos de... Intranet por ejemplo no utilizan?  

RCT: No.  

RB: Carteleras y esas cosas no?  

RCT: No. Antes se usaban carteleras, pero ahora no.  

RB: Se han quedado en desuso. Y WhatsApp por ejemplo? Hoy en día tienen algún 

grupo de WhatsApp con todos los trabajadores?  

RCT: No, no.  

RB: Eso tampoco. Perfecto. Bueno, voy terminando y te hago la última que es como 

más abstracta... Cómo te imaginás vos al Instituto en los próximos años? De acá a 5 años, 10 

años... ¿Cómo ves el rol que va a jugar? ¿mayor, menor? ¿Cómo lo evaluás? 

RCT: Y bueno, yo apuesto a que mejore la comunicación, que tenga más incidencia en 

lo que es la, seguir insistiendo en la calidad del vino, en que se consuma más y mejor, y que se 

apuesta a la, que el hecho de consumir más no signifique consumir en exceso, porque a veces 

decís "bueno, hay que tomar más para que el mercado todo" y por el otro lado estás creando un 

problema en la salud. Y bueno, yo creo que el INAVI tiene mucho para hacer todavía en cuanto 

a la comunicación, en cuanto a la calidad del vino y seguir trabajando. El vino es un ser vivo, 

es muy dinámico y por lo tanto no hay que perderle la vista nunca, siempre hay que estar arriba 



284 

 

de él, tanto del vino como del viñedo. Y mejorar en los aspectos técnicos, que... seguir 

vinculando a los técnicos y a los productores, tanto de uva como de vino, a lo que es el exterior, 

el mercado externo, la realidad del mundo, lo que son los cursos, me parece fundamental, 

porque nos ha ido bien con eso, y creo que tenemos que seguir insistiendo en eso, en los planes 

de reconversión. Hay gente que hay que apoyar y bueno... hay que tratar de favorecer lo que es 

las asociaciones de productores o de bodegueros. Por ejemplo, se han comprado máquinas 

"vendimeadoras" por la asociación de productores, sin perjuicio de que INAVI, tiene o no que 

ver, yo creo que tiene que ver porque de alguna manera los ha juntado, siempre en el fondo 

está INAVI. Y bueno, yo creo que si tenés que cambiar el filtro, me parece que a veces podés 

pensar que si vos te asociás conmigo y dos más, podemos comprar un filtro mejor. Entonces 

hacer de puente para que esas bodegas, esas tres o cuatro bodegas chicas puedan tener un filtro 

mejor y mejorar la calidad del vino, como un equipo de frío, yo que se...  

RB: Sí, sí, sí...  

RCT: Mejorar la... tratar de insistir más en lo que es la enseñanza de la gente nueva, de 

los recambios generacionales de técnicos, me parece que es fundamental. INAVI ha trabajado 

mucho en el tema de la Escuela de Enología, pero yo creo que hay una montaña muy difícil de 

sortear que es la UTU. Yo creo que habría que trabajar más en eso; no depende mucho de 

INAVI, depende también de la enseñanza, del Ministerio de Cultura o de... CODICEN creo 

que se llama...  

RB: Sí, CODICEN.  

RCT: Bueno, no sé si la UTU depende del CODICEN o no, pero yo creo que hay que 

trabajar mucho en eso, en la enseñanza. En la enseñanza de los nuevos técnicos. Tiene que 

haber un recambio generacional, yo hace 30 y pico de años que estoy en la jugada y.. bueno.  

RB: Tienen que empezar a venir los nuevos...  

RCT: Y... yo creo.  

RB: Y cómo se hace acá cuando entra alguien nuevo, por ejemplo? Con la transmisión 

de conocimiento... es vía oral, supongo, o se le da una especie de manual? Cómo se maneja 

eso?  

RCT: Mirá, eh... es oral, y va trabajando...  

RB: Se le hace un seguimiento?  

RCT: Es como un jugador de fútbol, viste? Se lo va evaluando, se lo va evaluando y se 

lo va acompañando permanentemente, hasta que queda solo. Son cosas... el tema de las 

reglamentaciones, bueno, hay que estudiar; el tema del laboratorio, hay que estudiar y ponerlo 

en práctica, las técnicas, la manualidad del tipo, yo que sé...  
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RB: Claro, porque depende mucho de la función también, no?  

RCT: Claro, el tema de Inspección, por ejemplo, entra un muchacho nuevo y bueno, 

tiene que salir y golpearse, pegarse y preguntar y siempre le van a responder. En eso, en el 

INAVI siempre ha habido buena disposición para ayudar al nuevo. Es algo innato.  

RB: Eso es importante...  

RCT: Sí.  

RB: Sabés que ahora me estaba acordando y me quedó una pendiente... Con el tema de 

todo esto que ya estuvimos conversando de las reglamentaciones nuevas, contrarias al vino 

digamos, como la tolerancia cero, esa discusión que se está teniendo ahora en el Parlamento de 

la ley total de alcohol y el consumo problemático, cómo evaluás el tratamiento de INAVI y de 

su Directorio sobre el tema? Porque he escuchado varios actores que dicen que actuó tarde, que 

no fue porque no lo invitaron, y escuché como muchas opiniones como contrarias; otras de 

"¿qué podía haber hecho?", como que viste, que a pesar de que se lo hubiera intentado, no se 

hubiera podido hacer nada. Cómo lo ves vos eso, cómo lo ven los trabajadores, vos y el resto 

de tus compañeros?  

RCT: Yo te puedo decir como yo lo veo. Yo creo que hizo lo que pudo y para mí hay 

una cosa que es fundamental, que es un tema de Vázquez, para mí es un tema de Vázquez, que 

Vázquez, todo el mundo sabe que cuando se le pone algo en la cabeza...  

RB: Ya está...  

RCT: Ya está, es ley. Y bueno, y nadie lo puede cambiar. Incluso fijate que formó una 

comisión y los actores más importantes del país en materia de alcohol que es el vino, no estaba. 

Y querés entrar y no podés, y estaba el sindicato de la cerveza, dos o tres legisladores, ¿y son 

representativos?  

RB: De una parte sí, capaz... no del todo, seguramente.  

RCT: Ahí te das cuenta que es una comisión para decir que sí a lo que él quería.  

RB: Sí, ahora estuve leyendo algunas versiones taquigráficas y hubo llamados a sala 

de parte de una comisión que fueron el Presidente de la Asociación de Enólogos...  

RCT: sí, sí, sí...  

RB: A ver... distintos actores, pero claro.  

RCT: Acá mirá, yo... esto no es ninguna infidencia pero te voy a decir uno de los 

actores, que es Mujica, que le dijo a un bodeguero importante del país "esto es un tema de 

Vázquez, Vázquez no lo quiere, Vázquez quiere la tolerancia cero y no se lo puede cambiar 

nadie".  
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RB: Sí, lo único que puede pasar es que no se lo voten y se postergue, se postergue, se 

postergue...  

RCT: Y andá a votarle en contra algo...  

RB: Sí, el tema político acá es muy complicado.  

RCT: Es muy complicado. Lo que pasa que hay un sector que tiene 50 mil personas 

que andan en la vuelta, que trabajan en ese sector, porque si vos empezás a contar los 

viticultores, los bodegueros, los distribuidores, los periodistas...  

RB: Los comerciantes...  

RCT: Los comerciantes, los mozos, ¿cuánta gente hay? 50 mil personas, por lo menos.  

RB: O más...  

RCT: Sino más... no? Y... te quedan por el camino por una cosa que... así como se le 

ocurrió lo de la sal en la mesa, lo del ketchup y la mayonesa, mañana bueno... lo del cigarro, 

está perfecto, pero que haya lugares donde poder fumar, está fenómeno... pero digo una copa 

de vino a un tipo de 90 kilos, ¿qué le hace una copa de vino? No le hace nada, pero bueno... si 

el tipo no quiere, no quiere y chau.  

RB: Bueno, seguiremos...  

RCT: No es que me de por vencido antes de pelear, pero a veces tenés que gastar la ... 

guardar las armas.  

RB: Hay una frase que dice "saber qué batalla pelear", ¿no?   

RCT: Exacto.  

 

Entrevista Nº 4 

Nombre del entrevistado: Fernando Pettenuzzo 

Razón de la entrevista: Enólogo, Presidente de la Asociación de Enólogos del Uruguay 

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: Confitería Porto Vanila (Punta Carretas, Montevideo) 

Fecha: 19 de enero de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Fernando, ¿cuál es el balance que vos haces del sector 

vitivinícola hoy en día? Con estos dos focos en los que veo, por un lado, aspectos muy positivos 

(nuevas generaciones acercándose al vino; récord de exportaciones; tecnología y tecnificación) 

y, por el otro lado, aspectos negativos (baja del consumo; cierran bodegas y menor superficie 

de viñedos). Contame cuál es tu visión desde la Asociación de Enólogos.  
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Fernando Pettenuzzo (FP): Primero me voy a presentar (risas). Yo nací dentro de la 

familia vitivinícola. Mis dos abuelos, por separado, tenían bodega y tenían viñedo. Mis padres 

se conocieron en base a la vitivinicultura y yo, de alguna manera, nací, crecí, comí, viví y 

disfruté gracias a lo que da la vid. Entonces, tengo mi visión como productor rural, mi visión 

como profesional y mi visión como empleado operario en una empresa. Hoy tengo mis propios 

proyectos; entonces te puedo hablar de diferentes ámbitos.  

RB: Bueno, vamos a hacer un resumen, entonces, teniendo en cuenta quién es el 

interlocutor, porque a pesar de tener muchas visiones, tu posición es una.  

FP: Siempre, siempre. Por eso quería aclararte desde dónde vengo, todo lo que he 

hecho, para que de alguna manera entiendas mi posición. Yo veo que hoy en día el sector 

vitivinícola está en una cierta crisis y que no hay un culpable, no hay una razón. No es que "el 

costo del estado es imposible de mantener y entonces en base a eso..."; sí, entra, juega, pero no 

es el culpable. Yo veo que, por ejemplo, hace 30 años, el vino que se tomaba era una porquería. 

Era lija, era malo y la franja de la población que lo tomaba era el obrero. Y gracias a que ciertos 

impulsores quisieron revertir eso, en la década de los 80, hoy Uruguay tiene grandes vinos a 

nivel mundial y, a su vez, el público que lo consume es cada vez más exigente.  

RB: Y más amplio...  

FP: La oferta es muy grande, pero el público que lo consume cada vez se vuelve mucho 

más exigente. Entre todo ese lapso, 40 años, hubo muchos cambios (y no estoy hablando de la 

calidad): en la vid, en la superficie, en las bodegas, en la tecnología, en la comercialización, en 

la presentación, pero más que nada en la familia que producía uva, que producía vino y que 

comercializaba. ¿A qué me refiero con esto? Lo que veo es que hoy el sector se está adaptando 

a lo que es. ¿Qué es? Que cada vez menos personas toman vino común, pero cada vez más 

personas toman vino donde se exige una calidad. Obviamente que toda esa compensación de 

la baja y el aumento en otra franja no es compensatoria y muchos negocios quedan en el 

camino. ¿Por qué? Porque generacionalmente no han tenido continuidad, porque no se han 

sabido adaptar, porque tanto el viticultor como el bodeguero no es empresario, y para llevar 

adelante un negocio vitivinícola hoy en día tenés que ser empresario, porque la que manda, 

más allá de la calidad, de la superficie y de la productividad, siempre es la calculadora. Siempre.  

RB: Sin duda. Si no llegás a fin de mes...  

FP: Siempre es la calculadora. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja? Es que somos 

descendientes de los barcos, somos descendientes de inmigrantes, y el inmigrante acá vino a 

laburar... heredamos eso del nono y la nona, ¿entendés? Vinieron a laburar, y nosotros salimos 

laburando. Lo que pasa es que antes era mucho más fácil generarse un capital porque no había 



288 

 

una sociedad de consumo tan grande en cosas y se vendía todo lo que se producía. ¿A qué me 

refiero con esto? La unidad productiva antes, de una familia de cuatro personas con diez 

hectáreas comía y vivía bien. Pero, ¿qué pasaba con esa pareja que tenía dos hijos, cuando los 

hijos crecían? Ya no eran cuatro, y probablemente iban a ser seis... y no podían seguir comiendo 

con esas diez hectáreas. ¿Qué hacía la mente empresarial? Compraba 10 hectáreas para cada 

uno y las diez se convertían en treinta, ¿ta? Y ahí, de alguna manera, la unidad productiva 

seguía creciendo. Acá, parte del problema es ese recambio generacional que trajo una mínima 

rentabilidad y no saber tomar la decisión correcta como para que el negocio de la 

vitivinicultura, o sea, la bodega de 150, 200 mil litros siguiera trabajando, transformándose en 

el futuro. Entonces, ¿qué veo acá? Veo que la baja de consumo es un eco mundial...  

RB: Y Uruguay no escapa a esa realidad...  

FP: Y Uruguay no escapa a esa realidad, punto número 1. Punto número 2: los grandes 

volúmenes no se consumen, salvo dos o tres empresas, pero tampoco. Antes había muchas 

grandes empresas que hacían grandes volúmenes; eso hoy no está y bueno... ¿qué trae aparejado 

eso? El cierre de ciertas empresas, la desaparición.  

RB: Lo que vos decías: no se supieron adaptar...  

FP: No se supieron adaptar. A ver: yo prefiero vender vino fino hoy en día que tiene 

mucho más valor agregado, que la damajuana. Pero por una cuestión enológica... yo como 

enólogo, pero también como empresa.  

RB: Pero la empresa necesita hoy en día seguir vendiendo esa damajuana... 

FP: Pero cada vez se vende menos...  

RB: Cada vez menos, pero hoy sigue siendo la base también.  

FP: Entonces tenés que adaptarla de alguna manera. Ojo, mirá que yo, y esto es una 

visión enólogo-empresarial, que Uruguay se divide en dos: Montevideo y el interior, ¿ta? En 

el interior, o sea... ¿cuáles son las bodegas que siguen subsistiendo con la damajuana? Las que 

venden en el interior, porque el interior sigue tomando damajuana. Montevideo ya casi no toma 

damajuana; toma Tetra, toma litro y medio, toma bag in box. Y en el interior se sigue fumando 

dentro de los locales, no se usa el cinturón, no se usa el casco. Es otro planeta, y a veces yo 

creo que las leyes las hacen para Montevideo y se olvidan del interior. Acá lo que veo es que 

se está viendo beneficiado el consumidor porque cada vez hay cosas nuevas y de mayor calidad, 

porque ese consumidor se ha vuelto mucho más exigente. Yo creo que las bodegas, o las 

familias que han quedado en el camino no tuvieron visión empresarial y no se supieron adaptar 

a la realidad, porque acá es claro: si vos ves que esa bodega grandota le va bien, yo creo que 

no le podés competir, pero sí te podés asociar: o le vendés la uva, o le vendés el vino o le 
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alquilas capacidad... de alguna manera tenés que adaptar tu negocio en base a la realidad que 

hoy en día vive. Yo tengo 43 años, y cuando quedaba en salir con alguien, era de semana a 

semana: "che, nos vemos el sábado que viene a las 12 en tal lado", y no había celular, no había 

nada. Valía mucho la palabra, y no era tan rápida la información. Hoy, que es tan rápida la 

información, tu mente también tiene que ser rápida para adaptarte a la realidad. Entonces, 

¿cómo veo yo el sector hoy? Veo que hay una renovación, y estoy muy contento porque hay 

muchos enólogos jóvenes que tienen muchas ganas de laburar, pero más que nada de innovar. 

Creo que no se está quedando tanto, porque antes claro... hay que seleccionar: el enólogo y el 

enólogo-dueño, porque son dos cosas diferentes. Yo creo que hay más enólogos empleados que 

quieren innovar, y ese enólogo dueño, que de alguna manera era tan vertical, y no tan abierto 

a hacer cambios, entonces veo que por ese lado, de alguna manera, tanto el consumidor se ve 

beneficiado, el enólogo se puede llegar a ver satisfecho o realizado, el empresario confía un 

poco más en la figura del enólogo, ¿ta?, pero aparte, a su vez, viendo la otra realidad, hay 

muchas empresas que quedan en el camino, justamente, por la baja del consumo, porque somos 

muy caros para producir, porque no se adaptaron a la realidad, porque no tienen la continuidad 

generacional, porque bueno, los descendientes tomaron otros caminos, y otra cosa... entonces 

a lo que voy, ¿hay crisis? y bueno… (nota: piensa unos segundos)… sí, puede haber una crisis, 

no estoy diciendo que no la hay, pero hay que tener mucha visión empresarial, y esto... y lo que 

te voy a decir ahora... se elaboran tantos litros de vino y se venden tantos y queda un superávit, 

ta, está bien. Esa calidad, del vino de superávit, ¿es realmente buena? O sea, nosotros tenemos 

calidad de exportación. ¿Nosotros tenemos volumen y calidad de exportación? O tenemos... 

¿O lo que exportamos es poco porque la calidad es poca? Es ahí donde de alguna manera veo 

que INAVI, tal vez, en conjunto con todas las gremiales, es donde tiene que actuar un poco 

más... en la calidad y en el asesoramiento, más que en el control o en reprimir. Ojo, de alguna 

manera hay que aplicar la ley pero, también, adaptarlo a la realidad de decir: "señor bodeguero, 

usted no puede hacer vino acá", porque las bodegas lindas son 20, pero hay 170. Entonces, el 

bodeguero te va a decir "bueno, pero yo no tengo dinero", bueno, "vamos a buscar la manera 

como para que usted pueda seguir produciendo" con un... y cuando digo vino de calidad, no 

estoy hablando de medalla de oro... estoy hablando de adaptar un poco el emprendimiento a 

que tenga un técnico, porque a veces las bodegas tienen un técnico mensuales, de visita, pero 

que tenga un técnico que lo guíe, la limpieza, trabajar un poquito el viñedo, para sacar un 

poquito más de calidad, usar levaduras, controlar temperaturas... Estoy hablando de esas cosas 

fundamentales para mejorar un poquito la calidad, para tener un volumen para decir "bueno, 

tengo 20 millones de litros que sé que si salgo, los coloco". Entonces, a lo que voy... yo no le 
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estoy echando la culpa al bodeguero, que él es el culpable de que se genere la crisis, ¿no? Es 

como te decía de un inicio: hay un conjunto de cosas... A ver: leyes sociales, sueldos, 

impuestos, eh... costos energéticos de producción caros, combustible caro. Eso generó una ola 

de gastos muy grandes que el bodeguero no estaba acostumbrado. Y yo no estoy diciendo 

solamente que no se adaptó a la realidad. Estoy diciendo que tampoco se adaptó a los gastos, 

porque los gastos tenés que transmitirlos y vos no podés seguir regalando el vino a veces como 

lo regalas. O sea, vos tu trabajo tenés que cobrarlo, pero aparte, a su vez, los costos tenés que 

pasarlos. Claro, ahí ya quedamos totalmente desfasados con respecto a lo que es un precio de 

exportación. Y si vamos al hecho, lamentablemente el uruguayo te prefiere el vino importado.  

RB: Esa creencia de que lo importado es mejor.  

FP: Entonces, o sea... Por eso cuando empecé te dije todas las cosas que había hecho 

en la vida, porque mi visión es que, tal vez que a mí también me gusta el vino chileno, porque 

bueno... tienen un clima, tienen costos bajos, tienen una relación calidad-precio espectacular y 

nosotros acá somos magos, hacemos magia para hacer cosas buenas, con un precio medio y 

todavía impulsar la venta. Yo creo que... o sea, la viticultura de ahora no es la misma viticultura 

que antes, la persona que no se adaptó quedó en el camino y que no hay un culpable, sino que 

hay muchas cosas, ta, que hacen, hay muchos factores que hacen, ta, hay muchas cosas que 

hacen que el sector corra peligro. Porque claro, corra peligro en función a que bueno, a que 

había muchas bodegas hace 20 años atrás y ahora hay muchas menos. Pero bueno, volvemos... 

no quiero ser repetitivo, pero es justamente el tema de decir "no te adaptaste".  

RB: Y cuando decís "corre peligro", ¿a qué hacés referencia explícitamente? ¿A que 

sigan desapareciendo bodegas y...?  

FP: A que queden cinco, y ya no sea atractivo para el gobierno que cinco empresas 

manejen todo el volumen de vino que se haga, ¿ta? Y ahí sí ya te lo atribuyo a que producir acá 

es muy caro, más allá de que tenemos las inclemencias del tiempo a veces que... ¡woow! No 

son fáciles de sobrellevar, porque nunca sabes lo que te puede llegar a pasar. Entonces digo, 

cuando te digo "corremos peligro", y... no corre peligro el vino uruguayo, sí corre peligro un 

poco la seguidilla de desaparición, tanto de viñedos, de empresas, de marcas... y la culpa no es 

de INAVI, ojo... (risas).    

RB: O no sólo de INAVI, al menos... 

FP: La culpa no es de INAVI. O sea, yo creo que tienen que actuar en conjunto. Tanto 

INAVI tiene que decir "bueno, muchachos, vamos, vengan, hablen, díganme cuál es el 

problema". Si vos tenés el problema, siempre tenés la solución, o al menos se te ocurre la 

solución. Y si vos charlas con aquel, tiene el mismo problema que vos, y capaz que tiene otra 
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idea, y si esas ideas se plantean coherentemente, yo creo que en virtud... porque están 

acostumbrados a pedir subsidios, subsidios, pero los subsidios son baldes de agua que le tiras 

al fuego, que después la brasa se arrima...  

RB: Sí, parches...  

FP: Que sos un bombero, ¿me entendés?, y el incendio no lo vas a apagar nunca. Hay 

un problema de raíz, y bueno, ¿el problema de raíz cuál es? Y bueno... El consumo no va a 

aumentar, no, probablemente baje más todavía. Hay que trabajar para estabilizarlo. Acá la 

solución que tenemos es vender vino afuera. Bien. Para vender vino afuera, ¿qué tenemos? 

Costos complicados, bueno... bajame el gasoil, haceme un beneficio en el aporte al BPS, 

haceme un beneficio en la energía eléctrica, no me des un peso por litro... haceme beneficios... 

Contrato gente y esos sueldos que pago me los descontás del IMEBA, del IMESI, de... no sé, 

mirá que son cosas digo, que pienso y digo, "bo, ¿por qué no me ayudan?" Porque... a ver, dar 

plata es más fácil, pero en realidad hay que ver si esa plata que dan realmente va. ¿Entonces 

qué hacés? Bueno... un compromiso.  

RB: Te doy pero...  

FP: Mirá: yo gasto tanta energía para producir tanto. Bueno, subsidiame o dame un 

reintegro, o yo con esa guita voy y contrato más gente, no tengo problema, ¿pero se plantea 

eso? ¿lo plantean eso? ¿O hay tantas cosas a veces que capaz que te hacen enojar y no ves esto? 

No sé...  

RB: Vos hoy al principio hablabas de que el vino uruguayo hace 40 años era lija, era 

intomable, que la calidad era muy... todo muy "informal", parece. Más o menos hace 40 años 

surgió INAVI. ¿Cuál ha sido el rol de INAVI en estos 40 años y en qué medida ha 

contribuido…? 

FP: 25 más o menos INAVI... Del 88...  

RB: Del 87... 30 años hace que surgió INAVI más o menos... Entonces, ¿cuál ha sido 

el rol de INAVI en estos tiempos para que se llegue a la situación en la que estamos hoy?    

FP: Y bueno, yo creo que INAVI fue el gran impulsor de la reconversión vitivinícola 

en Uruguay. Creo no, o sea, fue el gran impulsor, ¿no? Fue el que generó la reconversión 

vitícola, de la reconversión industrial, la reconversión de los técnicos... Creo que bueno, había 

una tercer fase que era la comercialización que fue la que no se pudo lograr o no se dió, 

¿verdad? Pero yo creo que bueno, que INAVI fue el gran... el, el... a ver, más allá del impulsor, 

fue el que de alguna manera lo fomentó y lo implementó. O sea, te incentivó a que vos 

arranques y te daba ayuda, te incentivó a que plantes y te daba una ayuda, te incentivó a que 

viajes y veas la realidad y te doy una ayuda... no la dió INAVI, la dió el gobierno, pero bueno, 
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INAVI es el gobierno. Entonces como que eh... tuvo un período INAVI de mucha sinergia con 

el sector, y después bueno, no sé, hubo un quiebre con un presidente que estuvo seis o siete 

años creo, donde no sé si tenía la obligación o la función de sepultar el sector o no, pero o sea, 

como que no hubo mucha...  

RB: Yo ya sé a qué te referís pero decímelo vos... ¿a qué presidencia te referís?  

FP: A Ricardo Calvo. 

RB: ¿Qué recordás de esa época? 

FP: Y bueno, fue un poco... (nota: duda unos segundos). Lo primero que desmanteló 

fue el Departamento de Comercio Exterior; después quiso desmantelar el Vitícola, el Registro. 

Entonces, no sé si realmente... y eso que era enólogo... ¿no? (risas) No tenía una visión muy 

clara, o no le interesaba, o lo tenía como un empleo y su sueldo y nada más, pero creo que 

todavía estamos pagando todos esos errores, ¿no?  

RB: ¿Y cómo ves a INAVI hoy? Después de ese período que terminó más o menos en 

2011...  

FP: Y bueno, lo que pasa es que claro, cuando entra el nuevo presidente, que es José... 

José también es enólogo pero él fue Gerente Técnico de una empresa durante mucho tiempo, 

acostumbrado a manejar una empresa, pero claro, se encuentra con un regalito donde, para mí, 

era totalmente... a ver, el vino, como la vid, necesita tiempo, y cuando vos planificas plantar 

una planta de viña es un negocio a 25 años, entonces todo lo que pienses para arriba, es 

directamente proporcional a todo lo que vos destruyas. Porque hoy destruís una planta y son 5, 

6, 7 años más para que vos realmente puedas empezar a cosechar. Entonces, INAVI para mí es 

lo mismo. Le hicieron tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, y hoy de alguna manera, 

acompañando toda la baja del consumo, la tolerancia, la ley de alcoholes, no sé qué, no sé 

cuánto, yo no sé si José realmente puede sacar cosas adelante después de esa desilusión que 

tiene la gente, de ese bajón que tiene la gente. Porque hoy, con todo el mundo que hablas, viste 

que la negatividad se contagia... como la alegría se contagia, la negatividad también. Entonces, 

yo lo que veo es que hay una negatividad instalada, que la instaló la presidencia anterior, que 

yo no le veo una salida a nivel, o sea... no le veo una alegría, porque claro, porque el sector está 

tan desconfiado y tan descontento, aparte que a su vez, que los impuestos suben, el gasoil sube, 

la luz sube, o sea... se da un sinnúmero de cosas que te agarran mal parado y cerrás. O sea, ¿me 

entendés lo que te quiero decir?  

RB: Sí, sí, sí.  

FP: Entonces, no... la verdad, yo, mirá... tenemos un proyecto, somos unos anormales, 

pero tenemos tres socios que empezamos un proyecto de espumosos, y yo lo inicié porque le 
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veo futuro. Yo personalmente le veo futuro, pero veo tantas empresas tan bajoneadas, tan 

contaminadas por el negativismo que creo que son demasiadas para que quieran sacar el sector 

adelante, porque acá al sector adelante lo sacan las propias empresas.  

RB: ¿Vos pensás que las empresas piensan que la cosa está peor de lo que realmente 

está? Porque, por lo que veo, no hay optimismo de la situación...  

FP: No...  

RB: ¿La cosa está tan mal como ellos piensan o es "ah, está todo mal, entonces a mí 

me va mal"?  

FP: Y... (nota: se queda pensando unos segundos).  

RB: Por eso capaz es parte culpa de INAVI, por ejemplo, pero también es culpa de las 

bodegas, y también es culpa del gobierno, y también es culpa... digo, pero si uno no hace las 

cosas para que cambien un poco... ¿no? 

FP: Si vos haces siempre lo mismo... yo creo que... eh... cuando el negativismo se 

instala, se genera esa bola de "qué mal que estamos, y qué mal que estamos, y qué mal que 

estamos, y qué mal que estamos" y capaz que vos me venís a comprar vino y yo no te vendí 

porque estoy re caliente y te atendí mal. ¿Entendés? ¿Esa psicosis, viste? Que otros 

aprovechan... Entonces, yo veo que hay ciertos sectores que se están aprovechando de esa 

situación...  

RB: Aprovechando en el buen sentido... A ver...  

FP: No, no, no. O sea, aprovechando una situación que decís "ah, bueno, ¿quedó ese 

espacio ahí? Pumba, voy. ¿No hay nadie acá? No. Me siento acá"... y hay empresas que crecen, 

mientras que otras cierran. Pero, ¿por qué cerraron esas empresas? Bueno, por un montón de 

motivos...  

RB: Sí, lo que hablábamos al principio...  

FP: Familiares, de negocio, del gobierno, de unidad productiva, yo que sé... Yo veo... 

O sea, no sé si Uruguay hoy consume 60 millones, no sé, ponele 60 millones... Y bueno, y se 

elaboran ¿cuántos? 70, 75... Y bueno, yo creo que no va a bajar de ese consumo de entre 60 y 

70 millones, ¿ta? Lo que sí sé que no sé si se van a plantar nuevas viñas... O sea, todo lo que 

se está... A ver... vos decías que INAVI tiene 30 años... la reconversión tiene 30 años, las plantas 

tienen 30 años.   

RB: Sí...  

FP: Y está en buena vida... ya fue. La vida útil son 25 años. Si no se tomó la iniciativa 

de hacer una... O sea, hoy la empresa que se pone a pensar y dice "bueno, mi planta tiene 30 
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años, mi planta tiene 30 años... ¿qué hago? ¿Arranco y planto de vuelta? ¿Para qué? Si no voy 

a tener subsidios para arrancar, porque el mundillo lo tuve" 

RB: Claro...  

FP: O sea, no se pensó en que a los 25 años teníamos que arrancar y volver a plantar. 

Hay que renovar los viñedos. Entonces como que también veo que hay muchos intereses 

creados por parte de la industria, que siempre quieren dominar algunas cosas, y lo llevan para 

su lado, que antes no era así porque había muchos más grandes, ¿entendés? Pero a lo que veo... 

Estamos con un parque de maquinarias bastante gastado en las empresas, los viñedos ya tienen 

cumplida su vida útil, las nuevas generaciones son muy pocas las que le dan continuidad al 

negocio, entonces bueno... Todas esas cosas son factores que desenlazan en un cierre, pero esa 

clientela que tenía la bodega que cerró...    

RB: Se va para otro lado...  

FP: ¡Se va para otro lado! Y la empresa que la agarró, creció.  

RB: Sin duda...  

FP: ¿N o? Entonces... ¿Dónde está INAVI? Y bueno, capaz que INAVI tendría que 

haber consultado si impulsaba de alguna manera otra reconversión a nivel gubernamental, ¿no? 

Porque esos subsidios vinieron del gobierno, ¿no? ¿hay un plan? ¿reconvertimos? Hay que ver 

el negativismo del sector si te dice "estás en pedo, estás loco, ¿qué vamos a plantar viñedos de 

vuelta?" Pero bueno... Esto ya es una opinión mía, de que lo que creo que sigue pasando en 

Uruguay es que nosotros salimos a vender lo que hacemos; no salimos a ver lo que el mundo 

necesita para venir a producirlo en Uruguay. Nunca se hizo eso. Yo más de una vez tiré eso 

arriba de una mesa en la intergremial y "no, qué vas a venir a hablar vos, no sé qué historia". 

Está bien... yo empecé con 4.000 botellas de Champagne y ahora hice 20. ¿Por qué? Porque fui 

a ver lo que la gente le gustaba, y yo hice lo que a la gente le gustaba. Punto, chau. ¿Si me 

asocié a un comerciante? Me asocié a un comerciante (risas). O sea, que el producto está 

vendido. ¿Por qué eso no se traslada? ¿Por qué no te asociás a un comerciante? ¿Por qué no te 

asociás a un gran importador? ¿Yo soy un mago? No, yo soy una persona común y corriente. 

Entonces...  

RB: Que supo leer las necesidades...  

FP: Me asocié a un comerciante y elaboré lo que a la gente le gusta. Cuando yo voy a 

dar a probar un Champagne me dicen "no, no, el Champagne no me gusta porque es amargo y 

es ácido". "Probá esto"... "Ah, esto me gusta"... "Ah... ¿por qué te gusta? ¡Porque yo sé lo que 

te gusta!". ¿Uruguay no puede hacer eso? ¿INAVI no puede incentivar eso con su 

Departamento de Comercio Exterior? Salir a buscar... yo no digo que INAVI salga a vender; 
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no estoy de acuerdo con eso, porque muchos de los empresarios dicen "ah, tienen un 

Departamento de Comercio Exterior y no vendieron nada". INAVI no tiene que vender; el que 

tiene que vender es el bodeguero. Ahora, lo que puede hacer INAVI es abrir la puerta...  

RB: Ser la plataforma, digamos...  

FP: ... correrte la silla, decirte "sentate acá, hablá con él, pero no me dejes pegado" 

(risas).  

RB: Claro...  

FP: ¿Me entendés? Sí, eso sí es trabajo de INAVI. Abrir la puerta, utilizar las 

embajadas, llevar los vinos...  

RB: Bueno, pero ese es un rol que algo INAVI está haciendo hoy...  

FP: Lo hace.  

RB: Algunos pueden estar de acuerdo o no, pero hacerlo, lo hace.  

FP: Lo hace... sí, lo hace. El problema es lo que te dije recién: "no me dejes pegado", 

que lo que mandes cersiorate de que sea lo mejor que vos tengas.   

RB: Claro... porque esas oportunidades no son muchas.  

FP: ¡Es una!  

RB: Por eso...  

FP: ¿Gustó? ¡Pimba, dale! Es muy complejo el tema, ¿viste?  

RB: Volviendo un poco a la realidad de INAVI hoy, vos decías como que con la 

presidencia de Lez, por lo que entiendo de lo que vos me comentas, ha mejorado, pero no 

termina de salir de ese pozo en el que quedó sucumbido. ¿Cuáles son los puntos más a favor 

de INAVI hoy, los puntos en los que tiene que mejorar? Algunos ya dijiste, pero bueno, si 

querés mencionar algún otro...  

FP: Eh... yo creo que... eh... INAVI, por lo que veo y lo que sé, porque yo no lo integro, 

tiene diálogo, ¿no? O sea, tiene un... un Directorio que se reúne semanalmente, hasta dos veces 

por semana, todo el mundo plantea, discuten, discuten, hasta que votan y sacan cosas adelante. 

Lo que antes yo no sé si era tan ágil cuando estaba la presidencia de Calvo. Eh... el 

relacionamiento con el gobierno es a través de INAVI, pero también, a su vez, se van por... o 

sea, la intergremial de alguna manera se ha hecho manifestar sola, sin la presencia de INAVI, 

lo que eso lo veo bueno, porque no solamente dependés del organismo, sino que el sector 

también puede llegar a tener autonomía, ¿no? ¿cosas en contra que veo?... cosas en contra... 

Bueno, otra cosa a favor de lo que veo, que bueno, el presidente de INAVI tiene muy buena 

relación con el gobierno, con el ministro. Se fue el ministro ahora, pero tenía muy buena, o sea, 

tenía relación directa, onda "che, mirá, tengo este lío, ¿qué hago?". Más allá de si lo soluciona 
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o no, pero ese estado en línea para mí es favorable. Viéndolo de afuera es favorable. Pero algo 

que por ejemplo yo siempre le reclamé es que INAVI trabaja de 9 a 3 de la tarde, y las cosas a 

vos se te tienen que dar entre las 9 y las 3 de la tarde. ¿Por qué no trabaja de 8 a 5? Horario de 

bodega, por lo menos... es algo que siempre recriminé. Hoy la agilidad de los trámites es mucho 

más que antes, y eso es un punto a favor, ¿ta? O sea... se adaptan... nunca, nunca vas a perder, 

nunca vas a dejar de vender un vino o hacer algo por la burocracia, y eso está bueno, eso es un 

punto a favor, pero...       

RB: ¿Y en el debe? ¿Qué queda? 

FP: Y... (nota: duda unos segundos) yo capacitaría más a la gente, o sea, a los técnicos 

que trabajan en INAVI, capaz que los capacitaría más. Eh... Capaz que... (se frena unos 

segundos, le cuesta conseguir alguna respuesta instantánea)... es algo que le digo 

personalmente al presidente a veces... "vos agarrá el auto, recorré todas las bodegas, andá a 

hablar con la gente, no en una mesa de Directorio. Andá y salí, y llegá a la bodega; andá a 

probar los vinos... ese contacto a veces, yo creo que serviría de mucho, para renovar las ideas, 

o para que después cuando vienen los representantes, porque no todas las bodegas están 

agremiadas, y no todas las bodegas tienen representantes en INAVI... la Asociación de 

Enólogos no tiene representación en INAVI; la ABE tampoco tiene, la Asociación de Bodegas 

Exportadoras tampoco tiene representación en INAVI... Hoy porque el presidente es partícipe 

de la Asociación de Enólogos, pero si yo tuviera bodega y no estoy asociado a ninguna 

gremial... a mi me gustaría que el presidente de INAVI me visite, y poderle contar realmente 

lo que me pasa, para que él de alguna manera en un momento tome o idée algo para que yo me 

salve, para que me de una mano. 

RB: Para que me de una mano...  

FP: Eso es algo que a mí me gustaría que hiciera INAVI. Sea el presidente que sea, 

¿no? 

RB: ¿Falta un poco más de cercanía entonces? Bodega - INAVI, o Directorio - 

Bodega... capaz.   

FP: Yo diría Presidencia - Bodega.  

RB: Sí, porque en general, por lo que estuve viendo, digamos, el presidente es... los 

Directorios de INAVI son muy presidencialistas, digamos. Como que la figura del presidente 

es como, casi que todo INAVI.  

FP: Si el presidente visitara una vez al año todas las bodegas, y capaz que el presidente 

encararía el Directorio de otra manera... o capaz que se daría cuenta que capaz que sí, que hay 

que pedirle 5 millones de dólares al gobierno para que se los dé, los reparta y andá a cagar. O 
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capaz que impulsaría una reconversión o... yo creo que.... ojo, sé que no lo hace, no porque no 

quiere, ¿no? Sino que creo que hay una falta de tiempo en su agenda, pero de todas maneras 

capaz que se podría llegar a hacer.   

RB: Vos hace un ratito decías que la Asociación de Enólogos no está integrando el 

Directorio de INAVI, lo cual lo tengo claro...  

FP: No, no, no, no lo integra.  

RB: Por eso, que no lo está integrando. Vi que hubo una modificación en la ley hace 

poco y que la Asociación sí integra una Junta Consultiva, una Junta Técnica que asesora, algo 

que está en diálogo...  

FP: La Comisión Enotécnica y Asesora.  

RB: Asesora y queda en esa categoría. Pero, por qué, por ejemplo la asociación de 

enólogos, que digamos tiene...  

FP: Tiene una historia.  

RB: ¿Por qué no está integrando el Directorio de INAVI?  

FP: (risas) Porque tiene una historia. Cuando se crea INAVI, 87, la ley de creación de 

INAVI incorpora a todo el sector, a todos los sectores. Todos los sectores tenían que 

integrar el Directorio de INAVI, ¿ta? Cuando convocan al presidente del momento, a 

que ocupara un sillón en el Directorio, el presidente dice que no, el presidente de la 

asociación de ese momento dice que no, que la Asociación no podía integrar el 

Directorio de INAVI.    

RB: ¿Por qué? 

FP: Fueron razones personales. Y como eso se da por ley, mierda, ya está, cagamos y 

nunca más lo vamos a integrar, salvo que...  

RB: Se modifique la ley...  

FP: Se modifique la ley, que es muy difícil, pero no la vamos a poder integrar, salvo 

que como te digo...  

RB: Bueno, con esta Junta se ha logrado un poquito más de lo que había, por lo menos...   

FP: Sí...  

RB: ¿O es en los papeles y en la práctica no se aplica? 

FP: No, no, no... la comisión enotécnica se reúne... estuvo mucho tiempo sin reunirse, 

después cuando entró José sí se empezó a reunir, se entró a dar un poco más de dinamismo. Se 

tratan diferentes temas, temas puntuales, ¿ta?, pero también se tratan temas, o sea, se proponen 

cosas pero siempre son elevadas al Directorio. O sea, la Comisión Enotécnica...    

RB: Es como una fase previa, digamos...  
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FP: La Comisión Enotécnica recomienda que este vaso vaya acá. Y después viene el 

Directorio y dice "che, bueno, ¿qué dijo la Comisión?" Ta, y... ¿dejamos, no dejamos? Y si uno 

vino malhumorado y te dice "no, esto tiene que ir acá, tiene que ir acá", chau. Generalmente, 

generalmente como que toman en cuenta lo que hacemos y decimos, y cada vez se empezó a 

tener un poquito más, digamos...   

RB: Bueno, pero eso es bueno, habla de cierta apertura de...  

FP: Sí, sí, sí, sí. No, no, no, sin duda que la Asociación en un momento también fuimos 

convocados cuando se hizo, más de una vez, algún taller en virtud a una visión del sector, ¿no? 

Qué haríamos, cómo estamos y qué haríamos... y eso yo creo que fue en base a la presidencia 

nueva, la apertura esa...  

RB: ¿Hay canales de comunicación más allá de esta Comisión entre INAVI y la 

Asociación de Enólogos, por ejemplo? Hay cierta... Ya sea formal o informal, a ver... vos me 

estás diciendo mucho ya cuando decís que levantas el teléfono y hablás con José... Digo...  

FP: Sí, hay sí... pero generalmente tenemos, este... A ver, el presidente de INAVI 

integra la Comisión Directiva de la Asociación.  

RB: Estamos de acuerdo...  

FP: Y... las reuniones de Directiva, generalmente el presidente viene, y más allá de que 

tocamos muchos temas de la Asociación, a veces eh... ponemos, o sea... él nos da su visión de 

bueno, de un estado del sector o proyectos que tiene INAVI y todo eso... ¿no?  

RB: Pero esto se da porque Lez justamente es vicepresidente de la Asociación de 

Enólogos... ¿y si no fuera así? 

FP: Bueno, cuando asumió Calvo y yo no era presidente, no, yo no era presidente, lo 

primero que hicimos fue invitarlo.  

RB: ¿A que se acercara, a que fuera miembro?  

FP: Lo invitamos a una reunión de Directiva, a que se presentara y bueno, un poco la 

actuación en sinergia, que podía contar con la Asociación, la Asociación hace un concurso de 

Tannat y el principal auspicio es el de INAVI... entonces, o sea... es el que hace todo el apoyo 

logístico, y lo empezó a hacer desde que... o sea, nosotros hacemos el concurso desde 2004. O 

sea, no estaba José de presidente, ¿no? O sea, eh... cada vez que la Asociación pide una reunión, 

sea el presidente que sea, siempre fuimos atendidos.  

RB: Bien...  

FP: Y siempre fuimos, en base a las solicitudes que hemos hechos, siempre fuimos de 

alguna manera este... "¿Necesitan esto? bueno, sí, se lo damos sin ningún problema".  
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RB: Por lo que veo de tus comentarios, corregime si me equivoco, tenés como cierta 

conformidad con la labor de INAVI en términos generales, con su presidente también. ¿Estoy 

en lo correcto? 

FP: Sí, sí.  

RB: Perfecto. ¿Vos cómo ves al resto? ¿Cómo ves, desde tu opinión, qué opina el resto 

de la labor de INAVI actualmente?  

FP: Y... bueno, es como te decía hoy. Le echan la culpa de la crisis del sector.  

RB: ¿Solo a INAVI? 

FP: S… (nota: amaga a decir que sí, pero luego da otra respuesta). Ahora se la están 

echando al gobierno...  

RB: Bueno, pero INAVI, como decías vos, INAVI es el gobierno de cierta manera...  

FP: Nadie, nadie se autoanaliza, ¿no? Por más de que INAVI tiene también parte de la 

responsabilidad. Es como te decía, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacemos? ¿impulsamos una 

reconversión, pedimos plata, sabemos bien lo que hay en la realidad?  

RB: En esto que te comentaba de cómo perciben los demás a INAVI, me he topado con 

muchos comentarios de "INAVI es el malo de la película", "INAVI es el lugar donde voy a 

hacer los trámites", INAVI algunos dicen que es un aliado, ¿cómo, en qué categorías entra 

INAVI para vos y tu percepción del sector? 

FP: A ver... INAVI, por ley, es el que te controla. Organismo regulador, eso por ley. 

¿Ta? Eh... que ha caído varias veces en una oficina pública, sí, es el lugar a donde voy a hacer 

los trámites y me miran y a veces no me atienden, y yo sé que hay mucho descontento con 

respecto a eso. Lo que creo es que, al presidente no tener un contacto directo con esa persona 

que se enoja... porque esa separación entre la planta baja y el segundo piso genera ese 

descontento. No es que no baje nunca, ojo, pero debería bajar más seguido.    

RB: Para el que no sabe, acá está haciendo alusión a la oficina de INAVI, donde 

Atención al Público está en la planta baja y en el segundo piso está el Directorio. Para que 

quede claro de qué estamos hablando...  

FP: Eso mismo. Entonces a veces no bajar más seguido y sentarte a veces con esa 

persona que está enojada... "¿Por qué te enojás? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué está mal? ¿No 

te da? Pa, pa, pa". O sea, creo que hay que tener un poquito más de contacto. Entonces, pone a 

INAVI en esa posición me parece. A ver… ¿qué pasó con la tolerancia cero? Las gremiales no 

se movieron porque supuestamente el que tenía que pelear era INAVI. Yo como presidente de 

la Asociación de Enólogos salí a buscar la mía porque a mí me complicaron la vida, ¿ta? Y yo 

no es porque sea ni alcohólico, ni borracho ni nada por el estilo. Yo necesito degustar vinos 
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todos los días y necesito manejar. Punto, chau, y no por eso, porque ande con 0,2% o 0,3% voy 

a tener un accidente. Y se lo discuto a quien fuere, pero salí a pelear yo, con todos los 

integrantes de la Comisión Multisectorial, llegamos al presidente, fuimos a la UNASEV, 

hicimos un taller de degustación conjuntamente con la UNASEV a ver en cuánto tiempo se te 

iba todo el alcohol que vos tenías en la boca... vinieron los inspectores con... hicimos toda esa 

movida, pero me moví. No esperé, ni por INAVI, ni nada: fui yo. Entonces, le echan la culpa 

a INAVI que INAVI no se movió cuando se tenía que mover.   

RB: Sí, o que se movió tarde, también... es otra de las cosas que estuve viendo.  

FP: Que se movió tarde, está bien... hay culpa en ambas partes. Uno porque se movió 

tarde y uno porque no se movió. ¿Se te está viniendo el techo arriba y vos no haces nada? Yo 

lo hice, yo cuando... aparte yo me manejaba por la prensa, ¿no? O sea, "van a sacar otro 

decreto... en marzo la tolerancia cero", "en marzo la tolerancia cero", bo, en marzo la tolerancia 

cero, la puta que lo parió, a mí me van a complicar la vida, y yo agarré la guía de teléfono. Hoy 

en día Google te da todos los números que vos quieras y llamé... "quiero hablar con Barrios" y 

"no, Barrios... y ¿quién soy? Soy fulano de tal". "Ah, sos fulano de tal, bueno, pim", y a mí me 

atendieron, fui, después empecé a recorrer el Palacio Legislativo solo, y bueno... sentí... me 

tomaron el pelo, honestamente, ¿no? Digo... pero fui, me moví.   

RB: No te quedaste quieto...  

FP: Yo no me quedé quieto. Digo... o sea, yo Institución, ¿no? O sea, persona e 

Institución.  

RB: Sí, claro, porque vos representas a un colectivo.  

FP: Yo persona e Institución, porque veía que me estaban complicando la cabeza. 

Entonces, ¿no lo logramos? Sí, pero yo lo hice... yo fui, yo me quejé, ¿ta? Bueno, si el sector 

se confió en que INAVI lo iba a hacer... bueno, yo que sé... ¿Quién tiene la culpa? ¿El sector, 

INAVI, los dos? No sé... (risas)   

RB: Sí, del sector se sintió como poco respaldo quizás por parte de INAVI.  

FP: Sí, sí...  

RB: Como omisión... bueno, de hecho recuerdo patente un comentario que había 

circulado en Redes Sociales de un posteo de La Diaria, que compartió Martín Viggiano y que 

replicaron otras personas; Gustavo Pisano, uno de ellos, que decía que el mismo José, en una 

reunión de la Asociación de Enólogos creo, supongo que estarías vos, le había dicho que INAVI 

no había participado porque no lo habían invitado a las discusiones... 

FP: En una intergremial fue eso...  

RB: En una intergremial, bueno...  
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FP: Bueno... ¿voy, no voy?, ¿peleo, no peleo?, ¿soy agente del gobierno? Si voy y 

peleo, y soy del gobierno, me van a echar a la mierda. ¿Qué hago?  

RB: Es muy difícil, supongo también yo, la posición de INAVI, porque INAVI tiene, 

de cierta manera, una pata de cada lado, ¿no?  

FP: Y sí...  

RB: Una pata del lado del gobierno, una pata en los privados...  

FP: Paraestatal. O sea, si bien José es gente de gobierno, pero bueno, pero es el sector 

también, ¿no? Digo...  

RB: ¿Hasta dónde INAVI es capaz de modificar algo de lo que decide el Poder 

Ejecutivo, por ejemplo?  

FP: ¿Yo por qué fui? Porque a mí me estaban complicando el laburo, no tengo un 

empleo público, no soy de ningún partido político y dije "ta, chau loco, aunque hubiese sido de 

un partido político, a mí me importaba tres pitos". Yo fui a golpear puertas: "hola, soy fulano 

de tal y tengo un problema". Fui. Después empecé a acompañar, porque la intergremial se 

generó un año después de que yo empecé a golpear puertas, ¿no? Digo... hasta el reportaje en 

El Observador que me hizo Martín hace un tiempo, que ahí quemé todo y me chupó un huevo. 

¡Y sí... me complicaron la vida! Ahí aprendí que hay que tener mucho cuidado con las cosas 

que decís con la opinión pública...  

RB: Las jornadas que tuviste con la UNASEV, esa instancia de ida y vuelta con ellos, 

¿cómo fueron? ¿qué balance sacás? ¿sirvió para algo?  

FP: Y... el resultado final fue que si vos degustas y no tragas, en 15 minutos la 

alcoholemia te da cero. O sea, te empieza dando 4, y te da, a los 15 minutos te da cero, que es 

lo que ellos me decían, ¿ta? Pero se dieron cuenta que si degustás 15 vinos, vos tenés ingesta 

continua, tenés ingesta involuntaria. Tenés ingesta, porque la propia saliva que vos tragas...  

RB: Sí, las papilas gustativas, todo...  

FP: Tenés ingesta involuntaria, y siempre vas a correr el riesgo de tener 0,1%.  

RB: Sí, depende del metabolismo, depende de muchas otras cosas.  

FP: Entonces como que la tolerancia cero es un chiste, digo... "Bo, entonces dame un 

carné para que tenga una tolerancia yo". Digo, no seas malo... Entonces llegamos a un punto 

en el cual si te para un inspector, identificate: sos enólogo. Entonces, empezamos a hacer un 

carné, tenés que ser socio de la Asociación... pero claro, el carné no te habilita a tomar...  

RB: No, claro... (risas) 

FP: O sea, si vos te chupaste una botella de whisky y tenés 1,4%, no hay manera. Ahora, 

si vos saliste de una degustación, sabes que tomaste algo y te da 0,1%, o te da 0,2%, si vos te 
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identificas, lo más probable que el inspector, si vos lo tratas bien, y no lo... no sos altanero, te 

va a decir bueno, quédese acá, tome agua, dentro de 15 minutos vengo y se lo hago de vuelta, 

¿ta? No es mucho, pero por lo menos reconocieron que tenemos una profesión que es 

complicada, porque no podemos pagar un chofer, no hay ómnibus que te deje en la puerta de 

cada bodega, somos pocos y en realidad es un problema laboral. Llegamos a entrevistarnos, o 

sea, cuando se hizo el Consejo de Ministros en San Luis, las reuniones previas se hicieron en 

Canelones, y nosotros fuimos a entrevistarnos con Murro, con el Director de Trabajo, porque 

consideramos que es un problema laboral...  

RB: Que lo es...  

FP: ¡Es un problema laboral! Entonces dijeron "pah, son 200 nomás... no me rompas 

las bolas, por 200 no puedo hacer nada"... bueno... llegué al Director de Tránsito de la 

Intendencia de Canelones para decir "bo, ¿nos van a dejar de romper las bolas? Digo... dame 

un carné para moverme en Canelones aunque sea, aunque no sea nacional... Pero no estoy 

hablando de un carné para chupar, sino que me habilite a tener 0,2%, porque es involuntario. 

Ya sabemos que el 0,2% y el 0,3% no altera, no me jodas. Lo que pasa que claro, el gobierno 

tiene el "circocito" así...   

RB: Como los caballos...  

FP: Yo no te estoy diciendo que no tomes, yo te estoy diciendo que sí. ¿Ta? Me estás 

diciendo, me estás complicando el laburo, no me jodas." Y esto ya es un tema... para cerrar 

esto... Fuimos al Palacio Legislativo, fuimos a la Comisión de Agricultura del Senado, entonces 

había varios políticos, dentro de ellos estaba Mujica, que cayó tarde. Nosotros éramos 20, 

porque fue la intergremial. Entonces claro, todo el mundo, todos los representantes de la 

intergremial repiten lo mismo, no se qué historia... Mujica se duerme. Mujica estaba dormido, 

estaba así (hace gestos, imitándolo)... Entonces yo miro, miro, miro, miro... anoté dos o tres 

cosas, ¿viste? No se qué... Y dije.. "voy a hacer lo mismo que hace el gobierno, voy a utilizar 

políticas de impacto". Empecé a hablar fuerte; cambié mi tono de voz y lo subí acá (señala casi 

a la altura de su cabeza), para despertarlo, y lo único que dije fue que bueno, que la tolerancia 

cero, o sea, que el vino, de alguna manera es la bebida que ayuda, justamente, al consumo 

responsable, pero que yo, como enólogo, me había complicado la vida. Y Mujica fue muy 

sincero... me dice: "en realidad es un problema, es un quilombo, y no tiene solución". Mi 

problema específico, ¿no? La tolerancia cero conmigo, con los enólogos 

RB: Con los enólogos...  
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FP: Porque todo el resto de los políticos "sí, te vamos a ayudar, sí, te vamos a ayudar, 

sí lo vamos a votar". Fue así, ¿no? Todos igualitos, ¿ta? Y después hicieron cualquier cosa. 

Pero Mujica dijo "bueno, mirá, ¿sabes qué? Lola" (risas).  

RB: Por lo menos fue frontal...  

FP: Lola (risas)...  

RB: No le podés criticar la sinceridad...  

FP: No, no, no, no, no... pero bueno, este... con UNASEV estuvo bien, pero es como... 

O sea, vuelvo también atrás, te digo... hice, me vi en un problema que se me avecinaba un 

problema y fui a buscar la solución. No la encontré, pero bueno... por lo menos me quedé 

justamente con... con... o sea, me quedé tranquilo que no me quedé tranquilo. ¿Me entendés? 

O sea, no me quedé sentado esperando que alguien hiciera algo por mí... No, loco, chau, yo 

voy y lo hago.  

RB: Desde tu perspectiva, ¿cómo choca esto con la declaración del vino como Bebida 

Nacional? Que ahí me imagino que tendrás una postura bastante clara...  

FP: (Piensa unos segundos antes de contestar) ¿Es realmente la bebida nacional? ¿Es 

realmente la bebida nacional? (risas)  

RB: ¿Es una pregunta? 

FP: (risas) sí...  

RB: Contestame vos...  

FP: Yo que sé... yo si realmente... ah... (duda unos instantes) En Argentina sí es la 

bebida nacional, sin lugar a dudas, pero acá..., ¿uno de mis miedos cuál es? ¿Es quedarme sin 

laburo? No. Es que se pierda la costumbre de tomar vino... y por más de que sea o no sea la 

Bebida Nacional, si nosotros acá perdemos la costumbre, si los jóvenes realmente pierden la 

costumbre de tomar, y no te estoy hablando de chupar y mamarse, de tomar vino sentado en 

una mesa, ¿ta? Ahí sí creo que vamos a estar en un problema, porque es como te decía hoy... 

la vitivinicultura es un negocio a 25 años, ¿ta? Y la costumbre y la cultura de tomar vino es 

generacional, y las generaciones son a 15 o 20 años... entonces, si perdes una, perdes dos 

generaciones, ¿cómo las recuperas después? A lo que voy, y a tu pregunta, está muy bien que 

hayan declarado al vino Bebida nacional, ¿pero realmente se utiliza eso? ¿se fomenta?  

RB: ¿O se queda solo en una declaración? 

FP: O es un papel y es un decreto solo y no hacemos nada. Pregunto, porque yo a cada 

lugar que voy me llevo una botella de vino, pero bueno... vivo de esto (risas). ¿No? Y yo 

transmito la cultura del vino... tomo cerveza también, ojo. ¿Ta? No es que soy totalmente 

enfocado al vino, pero a cada lugar que voy siempre trato de dejar una botella de vino. ¿Somos 
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todos iguales? Los actores, ¿somos todos iguales? Yo sé que cada vez es más esto, ¿no? Ta... 

yo sé que cada vez es más y llevan botellas de vino, pero... ¿somos todos? Entonces, a lo que 

voy... ¿es solamente un papelito firmado esto? Y no le damos la... no sé, la utilización o la 

propaganda, o en cada etiqueta, ¿dice que el vino es bebida nacional? Porque en las 

contraetiquetas del vino argentino dice "Vino Argentino Bebida Nacional", y sino fijate...  

RB: Sí, sí...  

FP: No sé si es ley... no sé si es ley, pero está escrito en todos lados. ¿Nosotros 

llevamos?  

RB: Te hago una pregunta capaz un poquito incómoda... pero, desde la Asociación de 

Enólogos, no solamente desde vos como presidente, ¿es fácil la crítica a INAVI o la crítica a 

Lez en particular, cuando está integrando la vicepresidencia de su Institución? Me hago 

explicar... A ver... Es como que yo... ¿Quién critica a su madre? Digo... ¿se entiende a dónde 

voy?  

FP: Yo tal vez a veces me reservo un poco; el resto de la Directiva sí lo critica, sin 

ningún problema.  

RB: A pesar de que esté integrando su Comisión Directiva.  

FP: Ah, sí...  

RB: Porque digo... ¿Cómo criticas a tu compañero? A ver... es muy difícil... A mi 

compañero de equipo no suelo criticarlo...   

FP: Por eso, te repito... yo tal vez a veces, porque soy el articulador, y tengo que hacer 

poco más previsor...     

RB: Tenés que mantener como cierta...   

FP: Mantengo un poco la... pero el resto de mis compañeros sí, lo... sí, sí, lo critican.   

RB: ¿Y cómo se lo toma Lez? ¿Ha habido algún problema por eso?  

FP: Problemas no. Ha habido discusiones largas a veces... porque en base a esa crítica, 

José tiene respuesta... a todo. Verdadera o no, tiene una respuesta, y bueno, eso genera en largas 

discusiones...   

RB: claro, porque no siempre la respuesta gusta...  

FP: Y no... o es una salida diplomática, o es una salida política, o es una respuesta 

política, o es una respuesta técnica. Entonces a veces eso... eh... a ver, como te digo, como soy 

el articulador, mantengo reserva, pero el resto no se calla, y se lo dice.... y genera discusiones 

largas, sin lugar a duda, que no siempre terminan satisfaciendo a las dos personas, ¿no? 

RB: Bueno... ?¿cómo ves el rol de INAVI de acá a un futuro cercano? 5, 10 años... 

¿cómo lo imaginas, teniendo en cuenta todos estos elementos? 
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FP: (piensa varios segundos antes de contestar) Y... creo que va a seguir habiendo un 

organismo regulador, de control; es necesario que haya. Pero aparte, a su vez, debería tomar 

más posición no solamente en la calidad, sino en... o sea, tomando decisiones más gruesas. 

Decir bueno: ¿reconvertimos o no reconvertimos? Jugando en... o sea... capaz que...  

RB: ¿Arriesgando más? ¿Apostando más?  

FP: Arriesgando sí... Apostando un poco más con respecto al gobierno. O sea, 

articulando entre el gobierno y el sector...  

RB: ¿Pero jugándosela más por el sector?  

FP: Sí...  

RB: Por lo que decís...  

FP: sí, sí.  

RB: Porque capaz que al gobierno le da igual...  

FP: Porque si no lo hace a eso, creo que tiende a desaparecer, y queda solamente 

como una cosa reguladora nada más, ¿no? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, que si no 

hay un quiebre real de apostar al sector; o sea, de articular el gobierno con el sector, creo que 

va a quedar solamente como un organismo regulador y chau, y nada de promoción, ni nada de 

eso. Como que lo diviso así, ¿no? Que si no hay un cambio real, ¿no? De postura que queda 

como un organismo regulador y chau, y a otra cosa, y no sé en qué posición quedaría... Lo 

que pasa, que si esto sigue así, creo que quedarían muy pocas empresas, y tal vez el sector 

dejaría de ser atractivo para el gobierno y solamente quedaría un organismo regulador y chau, 

a otra cosa. Sigue habiendo vino, pero bueno, te fiscalizo y nada más.  

RB: Sí, a esos pocos que quedarían en esa hipotética situación...  

FP: Chau. Y si tenés un problema, vení, golpeame la puerta y andá a hablar con el 

ministro. Yo que sé.  

RB: Cuando hablás de cambio de postura, referís a... ¿a qué hacés alusión 

específicamente, o qué postura tiene hoy que tiene que cambiar INAVI? ¿Una postura más 

pasiva? Una postura más... digamos...  

FP: Como más rebelde, me parece... Más jugada. Tendría que tener algo más jugado. 

Internamente.  

RB: ¿Internamente decís el sector? 

FP: Claro, ahí va...  

RB: Claro, pero digo... a ver, en un futuro se hace una ley que puede afectar al sector 

de vinos y bueno, voy y discuto, no me quedo esperando a ver si me llaman.  
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FP: Te prendo fuego todo. Ah, voy y te pateo todo. "Bo, acá se pudre. Chau. Sacala 

porque se pudre".  

RB: ¿Y es viable eso? 

FP: Y... bueno, y sino que te echen. O sea, sino echame... ¿qué voy a hacer? Yo me la 

juego, ¿qué voy a hacer? Si no la jugas así, no se puede... Porque últimamente, esto se está 

dando así... o voy y te hago un piquete en la puerta, loco, ya está, chau. Te paro todos los 

camiones acá y se pudre. Pero yo incluído. O sea, que venga todo el sector y yo soy el 

interlocutor. El presidente de INAVI tiene que ser el interlocutor, porque está complicada la 

cosa... ¿me entendés? O sea, el ambiente está caldeado, ¿viste? Y sé que José eso no lo puede 

hacer...   

RB: ¿Lo de pararse en el Palacio Legislativo a hacer un piquete? Pero, ¿por qué? ¿Por 

su personalidad? O... porque la situación no lo permite, ¿o por qué? 

FP: Capaz que tiene compromisos políticos... yo que sé, ¿viste? No sé, eso no lo sé. 

(piensa unos segundos). Yo es lo que haría... Lo que pasa es que... a ver, donde vos pones...  

RB: ¿Pero cuando vos decís no lo puede hacer es "no lo puede" o "no lo quiere" hacer? 

FP: Bueno...  

RB: Ahí está...  

FP: Capaz que no lo quiere hacer... o lo quiere hacer de otra manera... o lo quiere hacer 

de otra manera... entonces yo capaz que si él tuviera una postura un poquito más rebelde, capaz 

que deja contento al sector y no logra nada, ¿no? Ojo... pero por lo menos capaz que tiene el 

apoyo... ¿viste?  

RB: Capaz que deja otra imagen en el Instituto....  

FP: Capaz... no me quejo de la gestión de él, ¿no? Para mí la gestión de él... O sea, 

conociéndolo como persona, conociéndolo como acciona, él está haciendo una buena gestión 

para mí, ¿ta? Lo que pasa que el sector quiere y pide otra cosa, ¿no? Pide la rebeldía y pide ir 

y patear todo y... no sé con cuál de las dos logras cosas más rápido. No sé...    

 

Entrevista Nº 5  

Nombre del entrevistado: Ing. Agr. Enól. Estela de Frutos 

Razón de la entrevista: ex Asesora en Promoción y Desarrollo de INAVI. Principal referente 

de la vitivinicultura uruguaya a nivel mundial.   

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: domicilio del entrevistado 

Fecha: 22 de enero de 2018 
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Ramiro Benedetti (RB): Estela, primero que nada muchas gracias por recibirme. 

Quería empezar como haciendo un raconto... de todos los entrevistados que yo estuve hablando 

en los últimos tiempos, respecto de la tesis, y les comentaba que te iba a entrevistar, todos me 

decían "bueno, no hay ninguna persona en Uruguay que pueda describir al vino uruguayo, y al 

Tannat en particular como lo hace Estela". De hecho, leyendo muchas entrevistas y artículos 

que han publicado acerca de vos y bueno, muchas otra cosas, eh... dicen que es imposible hablar 

del vino uruguayo, al menos en las últimas décadas, sin hacer referencia a vos... ¿Sos consciente 

un poco de todo lo que has logrado? Capaz que un poco los reconocimientos que te hacen es 

una prueba de eso, pero... ¿qué te merecen todas estas opiniones al respecto?   

Estela de Frutos (EDF): A ver... te gustan porque bueno, son un mimo, son un abrazo, 

¿no?, que te abrazan como abraza el Tannat, así, fuerte, pero se necesitan para seguir andando, 

pero sabes que yo creo, y a veces siento, que estamos con el mismo camino que recorrimos a 

recorrer, que no hay que bajar la guardia nunca. Y lo que yo trabajé, no me di cuenta que lo 

trabajé, o sea... como que el vino te va inspirando, te va exigiendo, te va enseñando, de prisas, 

de pausas, de humildad, porque uno te sale bien, uno te sale mal (risas)...  O sea que...  

RB: Como todo...  

EDF: Entonces creo que el mismo vino nos va forjando, la misma profesión te va 

forjando en esta personalidad, en la personalidad de que bueno, trabajas... también trabajas en 

algo que es intangible, porque el vino tiene más intangibles que tangibles, pero que es un 

producto concreto, que todo lo que tu hagas, vamos a ver... todos los mimos que le hagas al 

vino te los devuelve, o te devuelve también en caricias, o dicho de otra manera, que todo lo que 

tu trabajas por el vino, tiene efecto, tiene rédito. Entonces no te das cuenta, es como ir 

avanzando y, de verdad, te lo digo de verdad, cada vez que yo tengo que enfrentar a algo, como 

jurado de un concurso de vinos, diseñar un vino, decir "bueno, corto aquí la fermentación", 

"sigo la maceración", "macero poco", "macero mucho", "está pronto, lo embotello", "no lo 

embotello", "hago este corte"... cada vez para mí es como la primera vez. Entonces... (risas) 

RB: Estas también de cierta forma todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y...  

EDF: Sí, y todo el tiempo motivada como con una ilusión juvenil, pero me parece que 

te la da el vino. Soy consciente en algunas cosas. El otro día descorchaba unos vinos míos de 

20 años y digo "no, ya ahora no me pueden pedir vinos para 20 años" o capaz que ya los 

descorchan otros, ¿viste? O sea, uno toma conciencia de la realidad y del paso del tiempo, pero 

no lo siento, o sea, me parece que volvería a vivir todo igual.  
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RB: Porque vos llevas más de treinta años vinculada al vino uruguayo. Yo me recuerdo 

algunas biografías que fui leyendo que recién en el 84 hiciste... y empezaste a vincularte… 

EDF: Sí, yo en realidad empecé a trabajar en Los Cerros de San Juan en el 91, trabajé 

hasta el 2010, que fue donde puse en práctica, donde elaboré vinos, donde trabajé en el diseño 

de los vinos, pero llego a la elaboración desde otra formación. Primero me había formado 

académicamente y yo cuando fui a hacer un posgrado no sabía que me iba a dedicar al vino. 

Yo iba con mi proyecto de pasas de uvas y ta, y descubrí el vino con filosofía europea, o sea... 

pero sobre todo, descubrí el vino en el aula, porque aquí la universidad todavía no daba 

enología; todavía no lo hace enteramente, o sea... y bueno, lo que yo sentí que el vino cerraba 

todos los ciclos biológicos, que como ingeniero agrónomo el vino me hacía entender todos los 

ciclos biológicos: el ciclo de Krebs, el glicolisis, todo, y por otro lado, que las uvas se 

inmortalizaban en el vino. Entonces se mezcla con los conceptos de cultura, y es una filosofía 

pesada, cuando empiezas a sentir el vino así... lo sentís desde el punto de vista biológico, desde 

el punto de vista cultural y tanto entré de lleno en eso que empecé a desarrollar la degustación, 

casi autodidacta, porque eso es una cosa que uno va entrenando y lo va haciendo y cuando 

entro a elaborar, cuando empiezo a elaborar, tenía un principio muy claro que me dejó la 

Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y Don Luis Hidalgo específicamente. Es que cada 

uva tiene su vocación, entonces yo aprendí que yo tenía que, para hacer un buen vino, 

interpretar la vocación de las uvas, ayudarlas a ser, que nunca el enólogo domina totalmente la 

naturaleza, sino que conduce el proceso, nada más. Entonces había que ayudarlas a ser, 

entonces empecé trabajando mi diseño en mi cabeza, lo que yo quería, pero si las uvas lo 

querían. Entonces ellas me iban llevando, yo las iba acompañando, ellas me iban llevando, y 

así me fui animando a diseñar, y tuve suerte en los  primeros... esto es un poco de suerte 

también.  

RB: Sí, es que contra algunas cosas es imposible...  

EDF: Trabajé en empresas muy lindas, que me dejaron que yo le estuviera muy 

agradecida a Los Cerros de San Juan. Hice 22 diseños para ellos y nunca me dijeron que no... 

Si teníamos dudas, "el mercado lo va a decir", me decían eso... O sea, trabajé con gente muy 

linda, allí trabajé con el enólogo Gustavo Assandri, que cuando yo me fui de Los Cerros él se 

quedó un mes más y nada más. Sabes que yo le dije "Bueno, Gustavo, yo me voy, pero no se 

qué...". Y Gustavo hoy está como enólogo del grupo Costellation, le costó... y cada vino que 

hace me manda una foto y me dice "estás acá, estás conmigo, hacemos lo mismo que hacíamos 

con otra tecnología"... (risas) Entonces hay mucha satisfacción humana, mucha, mucha 

satisfacción humana. Se van ganando amigos, y bueno, cada vez que haces algo tenes 50 a 
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favor y 50 en contra. Nunca advertí tampoco eso yo, viste, como... yo trabajo y trabajé, pero 

sobre todo el trabajo de INAVI y todos estos, trabajos con responsabilidad colectiva, sobre el 

colectivo, sobre lo corporativo, como decís tu, yo trabajé pensando que nos podemos equivocar 

como seres humanos, pero cuando te digan dentro de 20 años, "qué macana lo que hicieron", 

era por error, pero no era porque... perdón, era porque a la luz de los conocimientos de ese 

momento, era lo que se podía hacer, no era por error. O sea, no era por desidia o 

desconocimiento, era contar siempre con toda la información y entonces si te equivocas, te 

equivocas, pero no te digan "bueno, a la luz de los conocimientos de ese día eso era lo que se 

podía hacer", y lo mismo pasa con la medicina... y así fue un poco la conducta. INAVI tuvo 

directorios preciosos, de un nivel de profundización... el padre de Ricardo Varela... a mi me 

contrató INAVI... ¿cómo empiezo yo en el INAVI?  

RB: Dale, era una de las preguntas, pero dale. No, pero empezá.  

EDF: Ah, no, no, por favor, así terminamos esta y te queda más fácil el desgrabado. 

Entonces, para concluirte... ¿qué fue lo que me preguntaste? Ah, ¿qué hice yo? Yo solo... a ver, 

concluyendo... me lo haces pensar tu ahora... ¿Qué hice? Tuve mucha fe en el Tannat, siempre 

pensé que solo somos Tannat. Sin Tannat no hubiéramos sido nada, dicho de otra manera. El 

Tannat nos dio identidad, que era importante, porque nadie conocía al Uruguay... pero si tu 

pensas, desde tu ángulo de la comunicación, te voy a decir una cosa que es dura: tu pensá en la 

superficie de viña de Uruguay, la superficie Tannat dentro de esa superficie, y lo que te voy a 

decir es una entrega total, porque no lo diría a la prensa, al público, pero para que tu lo manejes, 

te va a servir para el trabajo... fíjate si será importante lo que se muestra, lo que se comunica, 

los intangibles del vino, que Uruguay, con 3 mil hectáreas de Tannat, está reconocido en el 

mundo entero como el país del Tannat, y nadie piensa que somos un puñadito de botellas. Eso 

es labor del vino, que de esas botellas nunca desentonó ninguna afuera, es la labor de la 

promoción, pero no en el sentido de promoción de marketing, porque yo como agrónomo... lo 

que yo hacía en INAVI era desarrollo y promoción de producto, no de comunicación, yo trabajo 

más para adentro de la bodega que para afuera... para eso estaba la agencia, entonces yo trabajo 

para adentro. Ahora, yo voy de jurado a París el mes que viene y bueno, llamaba a las bodegas 

y "mandá tal vino, mandá tal otro", o sea, yo de afuera les decía, porque tu les conoces el 

producto, conoces al jurado, conoces más o menos lo que va a pasar. Entones eso es promoción 

de la calidad, pero hacia el sector. Mi profesión es trabajar hacia el sector.  

RB: Hacia adentro...  

EDF: Hacia adentro, no hacia afuera. Hacia afuera están ustedes. Por eso te lo digo a 

calzón quitado, el hecho de que Uruguay, con la superficie vitícola que tiene, fuera reconocido 
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como un país con identidad, es que al Tannat le debemos todo, y le debemos sacar el sombrero 

y respetar y no permitir que nadie diga "no me gusta", bueno.. no te gusta, pero es como que 

un escocés diga que no le gusta el whisky, o sea, no lo va a decir...  

RB: Es renegar su identidad, de cierta manera...  

EDF: Claro. Entonces, esto me parece importante como foco de la comunicación, 

cuánto se puede hacer. ¿Cómo lo logramos? Durante 20 años estuvimos mandando vinos a los 

concursos y se creaba una categoría Tannat. Yo promoví las veces que se creaban la categoría 

Tannat. La prensa siempre nos dijo, hasta el día de hoy, "ah, pero compiten entre ellos"... no, 

los vinos tintos van con los tintos, los blancos con los blancos, pero ¿qué pasa? Los resultados 

se agrupaban como Tannat del Uruguay, por lo que la difusión de la prensa, lo que salían los 

periodistas y los catadores diciendo en el mundo es "ah, tantos premios para el Tannat del 

Uruguay". Metimos palabra "Tannat del Uruguay, Tannat del Uruguay". O sea, pero ahí lo que 

yo hacía era buscar los vinos y crear un grupo, eso fue el casi hacia desarrollo de producto iba 

eso, y después la comunicación hacia el resto... Y aquí te dejo otro tema para tu trabajo: ustedes 

tienen que estar siempre informados e intercambiando con gente que sepa mucho pero que sea 

muy honesta, porque si desde nuestra profesión se le miente al vendedor, se le miente al 

periodista, se le miente al comunicador, eh...  

RB: Es una cadena...  

EDF: La mentira tiene patas cortas. Entonces la comunicación tiene que ser honesta, 

pero el que tiene que, y mucha ética, y por eso la ética, la ética, la etica, este... pero el que te 

habla a ti también, porque a veces lo que pasa con los enólogos es que como hay una mezcla 

de pasión, te imaginas un cuento y uno se convierte... a veces te dicen cosas que... a veces a mí 

me pasa con colegas y pienso: "'¿se estará creyendo lo que me está diciendo?" O sea... pero te 

lo dicen porque sí, al final lo dicen tantas veces. 

RB: Que se lo creen...  

EDF: Que se lo creen... entonces ustedes ahí tienen otro filtro que hacer. Por eso no es 

un comunicador común, una comunicación común... tiene que ser un entendido. Este... y como 

al sommelier le cuesta mucho ser profesional, porque no lo dejan, al comunicador tampoco lo 

dejan muchas veces...  

RB: ¿Por intereses creados?  

EDF: Claro... o sea, en sí... bueno, se me va la bola, asique vos córtame.  

RB: No hay ningún problema. Un poquito del Tannat, la pregunta iba enfocada a qué 

representa para vos el vino uruguayo y qué representa el Tannat; del Tannat un poquito ya 
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hablaste, pero si querés explayarte un poquito más no hay problema, pero ¿qué opinión te 

merece a vos el vino uruguayo en su concepción hoy y lo que ha mejorado estos años?  

EDF: Yo creo solo en el Tannat de Uruguay como producto que lo puede todo y con el 

cual no se ha logrado todo. Nos falta, tenemos una asignatura pendiente que es la crianza en 

los Tannat, los Tannat de Crianza. Es un vino con una vocación de guarda increíble. Yo tengo 

un ensayo hecho, tengo, me quedan unas pocas botellas que me traje de vinos del mundo. Yo 

elaboré un vino, Tannat del 97, para la celebración de los 150 años de Los Cerros y guardé una 

barrica, 12 años en barrica. Cuando yo me voy de Los Cerros, en 2010, la había puesto en el 

87, cuando me voy en el 2010, yo me voy para trabajar en otro proyecto, el de Fabio Balsaini, 

y él sabía que me daba mucha pena dejar los cerros, y también los dueños me decían "¿qué te 

querés llevar?" Y yo no me quería ir... quisiera que esto le fuera bien, pero las pautas que me 

habían dado, yo era la Directora Técnica, y las pautas que me habían dado, que la empresa lo 

que quería era, siendo una marca tan importante, que lo que quería era seguir usando su marca 

pero elaborando otra cosa, pero que fuera como VCP. No, yo lo único que tengo es el nombre 

de mi trabajo, o sea, yo no podría hacer esto con estas uvas y con estas marcas, que acababa de 

escribir el libro de los 150 años, y ese respeto a los antepasados y a los antecesores, entonces 

dije que me iba, pero todavía me retumba cuando pienso, cuando le dije al Directorio que me 

iba... uno del Directorio lloró y el otro se enojó y ese momento yo no me lo olvido porque me 

salió de acá (se señala el pecho), era como una cosa que me retumbaba acá, era como un tambor, 

salía de otro lado, yo lo siento como una cosa que retumbaba y cuando me voy me dice Fabio 

Balsarini, "yo compro lo que sea de esta bodega, ¿qué querés que compre?" Y yo le dije.. 

RB: La barrica.  

EDF: Comprame la barrica. Y bueno... él se quería llevar la barrica, y yo le dije que 

no, que lo iba a envasar en su casa, lo llevo envasadito. Lo envasamos con Gustavito los dos, 

fue el último trabajo que hicimos envasar esas 246 botellas, que tuvieron 12 años de barrica y 

ahora el vino tiene 20 años el año pasado, y por lo tanto tiene 8 años de botella... el color 

impecable, el color lo resistió totalmente. El potencial que tiene el Tannat... entonces sacarlo 

como vino joven, cada vez más suave, o sea...estamos desperdiciando potencial, sobre todo si 

queremos llegar a tener vino de gran valor, de gran valor de verdad. O sea, ¿qué pasa? Aquí 

hay una ecuación que es entre el capital de retorno, el capital de riesgo, que es la crianza, eso 

nos tiene siempre un poco limitados, y lo otro, es que hay que tener una personalidad muy 

fuerte para decir "yo voy a hacer el mejor vino que pueda hacer, el mercado me va a decir"... 

porque hacer los vinos para el mercado ya hay muchos países que lo están haciendo, y con más 

competitividad que la nuestra. Entonces para mí hay que seguir trabajando en, por eso te digo 
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que para mí no está todo hecho, en este potencial del Tannat y en la guarda del Tannat. Y tú 

me habías preguntado...  

RB: Del vino uruguayo...  

EDF: Entonces para mí el vino uruguayo es Tannat y con el Tannat no está todo hecho. 

El Merlot, no hacemos un gran Merlot. Le pedimos mucho a la planta y después le damos a la 

gente Merlot con Tannat y le decimos que le gusta más porque tiene Merlot, y en realidad el 

Tannat está mejorando a ese Merlot. El Tannat se convierte en el mejorador. Así lo planta Chile 

también al Tannat, en Brasil, lo plantan para mejorar otras variedades. Entonces, nosotros no 

lo podemos plantar para eso al Tannat. Tal vez podamos hacer un buen Merlot, pero con otras 

concentraciones y con otras cosas. El Cabernet (Sauvignon) nos es un vino muy difícil. Yo he 

elaborado grandes Cabernet, he comprado en Durazno, en El Carmen, ese fue uno de los 

Cabernet que más recuerdo... Bueno, el de Los Cerros, el suelo calcáreo, el suelo de piedra era 

fabuloso, el de La Cruz, que está plantado sobre la misma época y sobre los mismos suelos, 

sobre suelos cristalinos, era igual... en San José, en Sierra Mahoma hay unos Cabernet muy 

lindos, pero bueno... se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, ¿qué somos? Somos 

Tannat. Somos Tannat. Después en vinos blancos, no tenemos vinos blancos de guarda. Yo 

había hecho un Sauvignon Blanco, que es una linda variedad para criarlo en botella, y en ese 

momento Eduardo Lanza con la sociedad de catadores le llamaba Blonde, porque no era un 

blanco, era, ya tenía 8 años de botella, era dorado y me acuerdo que Andrés Terra, que trabajaba 

en una importadora, era el hijo del dueño, era el más joven, y me dice "vengo muerto, no lo 

entendieron, al Blonde, el Sauvignon Blanc, dijeron que estaba oxidado" y no, no estaba 

oxidado. "No les dijiste que no eran tonos de oxidación, sino que eran tonos de reducción'" 

Porque eso lo gana en la botella y ta... No, no, nada que hacer... porque si no lo entienden en la 

sociedad no lo entiende nadie. Entonces es como que hay un gurú que si Robert Parker no te 

pone 100 puntos y ellos te ponen 20 (risas), entonces es muy difícil... es muy difícil esto en el 

vino, y te exige personalidad. y así como yo soy tímida para las cosas de la vida, porque soy 

tímida... acá te dicen perfil bajo, yo creo que es timidez, o sea... el vino me da cierta fuerza 

hasta hoy.  

RB: Que lo podes salir a defender a capa y espada.  

EDF: Sí, no sé de dónde saco el coraje y me animo en la decisión. No, sacá, no, cortá 

la uva... dirán "ésta no sé qué se cree"... pero no soy yo, es algo que...  

RB: Es alguien que está dentro tuyo...  

EDF: Sí, sí, es un duende... por eso yo siempre hablo del duende... bueno, hablándote 

sin ataduras, como te digo, yo creo que somos, por ahora, si no aparece otra cosa, que lo que 
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tenemos es solo Tannat y que ese poco Tannat que tenemos, menos del 50% de la superficie 

total, ese todavía se da el lujo de mejorar a otros. Ahora, a la gente no le gusta el Tannat, como 

también te lo dicen... Y puede ser, pero ahí está el que se puedan elaborar Tannat suaves, 

Tannat... o sea, ahí están los estilos de Tannat. Una forma de suavizar el Tannat y que les guste 

a todos es la crianza… ahora, al que no le va a gustar el Tannat, no va a comprar nunca un vino 

con los costos de un vino de crianza, entonces hay una ecuación de mercado, para ser realistas. 

Por suerte en todas las plantaciones que hay extranjeras están apostando al Tannat... ya ni lo 

piensan, viste que los extranjeros están plantando Tannat solo o más Tannat que cualquier otra 

cosa. Son los uruguayos los más importantes... después, hay otra cosa también: nosotros 

tenemos 85 variedades en cultivo, en 7 mil hectáreas. Si vos tenés un país importador que 

quiera un volumen de algo no lo tenés, porque tampoco hay disciplina en eso, y como estamos 

pensando en el mercado interno... es decir, yo tengo una variedad que no la conoce nadie porque 

así soy el único que la tengo, y entonces meto otra variedad, y meto otra variedad... es como... 

yo no le llamo a eso innovación, eso no es innovación. Eso son manotazos de recién llegados, 

como el vino azul. El vino azul no es innovación. Va en contra del vino natural, es un ejemplo 

de que no es innovación. se le llama manotazo de ahogado o ideas de recién llegados al mundo 

del vino. Fijate si una bodega de marca, si Rotschild o Chateau Margaux se les ocurre hacer 

eso... no, porque su imagen de marca, de prestigio, va por otro lado, no va por conquistar...  

RB: Nichos...  

EDF: Nichitos. Y todo lo mal que hace... entonces pienso que falta disciplina, yo pienso 

que falta disciplina. Por eso me decís... y todo lo que hice... bueno, falta disciplina.  

RB: Hace unos años, ya en 2010, más o menos, te hicieron una entrevista en Bodegas 

del Uruguay, en la cual vos te definías como monotemática... que estabas todo el día, todos los 

días, para el vino. ¿Seguís siendo así?  

EDF: Sí... quiero cambiar.  

RB: Pero no estás pudiendo...  (risas)  

EDF: Quiero cambiar sí... a veces me da vergüenza. Digo, "no, porque estoy con gente 

del vino", pero "ahora no estoy con gente del vino", pero me ha pasado.. que me han dicho... 

pero vos solo sabés hablar de vinos. Eso últimamente, porque ahora que yo me quiero contener 

se ve que no muestro tanto, me quiero contener a la fuerza, y dejo grietas como para que me lo 

digan... antes ni dejaba pasar el aviso, monopolizaba tanto el tema de vinos... sí, me doy cuenta. 

Lo que ocurre, por ejemplo, Cassandra, mi hija, me sigue, se interesa, porque si le hubiera 

molestado a ella, quizás... mi padre también probaba todos los vinos que yo tenía y ta... pero sí 

me costó el matrimonio, o sea... mi ex marido, mi marido hubo una época en la que estábamos 
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muy presionados, y yo iba a un restaurante, cuando trabajaba en Los Cerros de San Juan me 

pasaba, y el mozo me recibía, y vos eras la cara de la marca, que la marca no era tuya... vos 

tenías tu salario pero la sentís tuya, que es lo que se llama la propiedad sentimental que genera 

el vino. Entonces yo le decía... "te prometo que hoy no hablamos de vino y tomamos cerveza 

si querés". Entonces venía el mozo y decía "Estela, de la mesa de allá piden que usted le elija 

el vino... se me arruinaba la noche. Entonces también está el que te trae el vino... invito a una 

persona a cenar en FOC... estoy cenando tranquilamente y viene la sommelier y me trae una 

copa de vino y dice "me pidieron que usted me diga qué es". Y yo con este señor, que no quería 

hablar mucho de vinos, quería hablar del vino pero la exportación, era un contador... pero de 

producto no quería hablar mucho. Y yo dije no voy a hablar de vino, entonces le digo a la 

sommelier "no, eso lo hacía antes, ahora ya no digo más". Y a los 5 minutos tengo al bodeguero 

en la mesa (risas).  

RB: Claro...  

EDF: Entonces a mí no me molesta... a mí me encanta… 

RB: Claro, ahí está el problema.  

EDF: Ahí está el problema, que no todo el mundo se siente implicado, no le das entrada 

a otros que no sean de tu entorno, te haces un poco...  

RB: Como que te cerras a un grupo...  

EDF: Sí, tipo clan. Pero me prometí que lo voy a ir cambiando de a poquito.  

RB: Porque en realidad hoy tu vinculación con el vino está más que nada por tus vinos 

y estos proyectos que me contabas antes de empezar con la grabación, porque con INAVI hoy 

estás 100% desvinculada.  

EDF: Eh, no, nunca te podes desvincular 100%. O sea, José es un amigo... Marichal... 

o sea, este... la gente.  

RB: Pero no hay una relación de contrato laboral ni nada. es más por cercanía...  

EDF: No, no. Yo cuando los vinos Manuscrito (nota: los vinos que Estela produce en 

España) empezaron a entrar en Uruguay yo sentí que tenía que dejar INAVI porque no podía 

defender el vino uruguayo, elaborar vino en España, importarlos y que estuvieran acá. Y Lez 

me dijo: "no te preocupes, las bodegas son importadores". O sea, es una fórmula que en el país 

está... las bodegas que son exportadoras son importadoras, los países que compran, que son 

exportadores son importadores porque no hay dos vinos iguales, por todo eso... pero bueno, yo 

me fui el 31 de agosto del 16 de INAVI y el 16 de setiembre estaba presentando... fue la primera 

sensación que tuve de que me había ido de INAVI, cuando estaba presentando en setiembre en 

entre copa los Manuscrito y me sentí libre, o sea... no lo hubiera podido hacer de otra forma. 
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Igual, el proyecto manuscrito nació en España con un vino que cuando yo lo vi, dije "me voy 

a animar a elaborar acá porque para mí era Tannat". Cuando yo vi el Graciano en la planta y lo 

elaboré igual que el Tannat, y fue el vino que abrió el proyecto. Y si me llaman Patricio Tapia 

o José Luis Murcia le dicen "el Tannat de Estela en España" (risas). Fue el vino que abrió el 

proyecto. Realmente yo creo en ese hollejo, en ese perfil. Lo otro que tengo también son 

proyectos culturales, porque tú sabes que conocer la historia sirve mucho para elaborar. Todo 

lo que pasó a fines del siglo XXI pasó a fines del siglo XX, las mismas cosas...  

RB: ¿A qué cosas haces referencia?  

EDF: A todas. La tecnología, todo... en el 1900 la Facultad de Agronomía dijo 

"cosechen el Tannat maduro" y lo comenzamos a cosechar en 1995, casi 100 años después. A 

mí cada vez me impresiona más, porque la historia del vino uruguayo es muy culta, muy culta, 

muy profunda, y que no podemos entender el presente vitivinícola incluso, si no conocemos 

esto. ahora tenemos unos proyectos culturales ahí que en eso sí me voy a meter porque hay más 

tiempo para eso, y también estoy atendiendo mercado, pero ya no vendo... Bueno, Terra me 

decía que yo no sabía vender y si yo te llevo para vendas... (risas). Pero no sabía ni lo que 

cuesta ni cuanto dejan de ganancia ni nada… 

RB: Nada comercial...  

EDF: Parezco tarada... porque cuando me dicen "ay, los certificados, y cómo van los 

certificados"... yo los certificados de exportación no sé quién los paga, si el importador, el 

exportador, me lo dicen mil veces y no lo agarro, viste (risas). Ahora nos pusieron en una feria 

el importador de los Manuscrito en Brasil, es el mismo de otra bodega española, y entonces en 

San pablo y en otras ciudades, nos puso a los dos juntos. Los otros eran vinos baratos, de dos 

euros, y los nuestros eran vinos caros. Entonces el tipo se sentía incómodo, el otro, y de hecho, 

la gente probaba los nuestros, les gustaban más, pero a la hora de comprar, compraban los más 

baratos. Entonces era muy lindo porque, por ejemplo, el nos decía "yo no voy a poder ir al 

baño"... "¿cómo no vas a poder ir al baño? Yo te atiendo" "¿Vos me vas a atender?" "Sí, yo te 

sirvo tu Tempranillo" (risas) O sea… él se iba al baño, a comer y al final nos dejaba cada vez 

más el stand y ahí lo empezamos a aprovechar un poco... (risas) ya quedábamos casi solas. Pero 

viste, no, creo que la competencia son otras bebidas, los que hacen vinos son todos colegas, y 

eso es una cosa importante. Bueno, te concreto esto, que hemos vivido muchas cosas, pero que 

yo tuve una época que trabajé muy duro, muy muy duro, pero mucho. Yo empecé a trabajar en 

Los Cerros de San Juan cuando mi hija tenía 4 años y porque me la llevaba en vendimia y todo, 

pero yo pertenecía al INAVI, tenía la cata de la facultad de agronomía y tenía los cerros de san 

juan. A veces pienso, ¿yo cómo hacía? porque siempre la bañaba, siempre le di de cenar, nunca 
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dejé, digo... ahora estoy un poco más lenta, hoy sería imposible (risas)… viste que la juventud 

es muy linda, no te das cuenta. Las energías sobran y no te das cuenta. Pero el vino te da 

energía, te da. Vas a ver que a vos te va a  dar muchas satisfacciones.  

RB: Sin dudas... ya me las ha dado. Estela, ahora sí te pido si podes hacerme un raconto 

por tu llegada y paso por INAVI, que fue sumamente vasto y  muy rico para todos.  

EDF: Sí. Yo entré en INAVI cuando se vislumbraba el Mercosur. Yo trabajaba en el 

Ministerio de Agricultura, era directora de la parte de control de calidad, y no creía mucho que 

una empresa privada, por eso te digo que es una empresa privada, que los bodegueros se podían 

manejar a sí mismos, y la verdad no creía mucho, y el ministro de agricultura me convenció. 

"Te doy un pase en comisión en un año, pero vas a ser muy útil ahí, porque ellos necesitan 

formar un equipo para evaluar la entrada del vino de Uruguay al Mercosur". Entonces vamos 

en equipo con un economista, Juan Carlos Bauzá, hermano del abogado actual de INAVI, que 

trabajamos precioso con él... y trabajamos en toda la década del 90, y como yo tenía años de 

ministerio ya, tenía mucha relación con los organismos internacionales. Yo estaba coqueteando 

con la FAO, porque siempre quise que la FAO se ocupara del vino, y entonces todos los 

contactos que tenía los llevé a INAVI, y conseguimos un... a ver, ¿qué nos planteamos en ese 

momento? Yo entraba por un año por un pase en comisión del ministerio de agricultura, y a 

ese año había que sacarle todo el jugo, y este... y lo primero que había que probar era si el vino 

de Uruguay podía existir, podía tener futuro, podía tener competitividad. Para eso lo que hay 

que empezar es por los factores naturales. ¿Tenemos clima y suelo? ¿Tenemos gente? Y 

después por los modelos económicos. Si tenemos eso, y eso está, o cómo hacerlo rentable, o 

qué vinos hay que producir. Entonces ahí, mientras empezamos a elaborar con Juan Carlos 

todos los antecedentes, llegamos a las 6 de la mañana y nos íbamos a las 6 de la tarde, con los 

biblioratos que pasaban de la dirección de contralor legal del Ministerio de Agricultra al 

INAVI, pasándolo todo para hacer estadísticas y cosas, mientras gestionábamos un convenio 

de consultores internacionales con la GTZ de Alemania, que fue magnífico, que nos permitió 

traer tres personas: a don Luis Hidalgo para regionalizar la vitinivicultura, para que nos diga si 

teníamos conodiciones naturales y a José Antonio Saez, que en realidad era un economista para 

la otra parte, pero en realidad el trabajo lo hacíamos nosotros y ellos nos guiaban. Lo más 

importante del trabajo de don luis hidalgo es que la facultad de agronomía decía que lo mejor 

era el norte para la viticultura, pero nosotros teníamos el 96% de la viticultura en el sur. En el 

norte solo estaba Calvinor. El BID había hecho un informe, con Paul Hobbs en aquel momento 

y dijeron que donde se plantaba caña de azúcar no podía haber buen vino, que no, que la 

ecuación de calidad estaba en el sur, pero eran dos opiniones así. Lo primero que hicimos con 
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Don Luis Hidalgo, en un mes, fue regionalizar el país. Nos subimos en un Sesna, que la puerta 

se cerraba con un palillito porque se movía un poco y el español se quería bajar, y este tipo me 

enseñó a ver la gran red hidrográfica que tenemos. Mirá lo que es el Uruguay. Todos los viñedos 

van a estar en valles de ríos. O sea, esto es como Francia, es como no se qué, empezó a disfrutar 

de todo esto, y de qué sacar, que zona era mejor, y había un profesor, que había sido profesor 

mío de fisiología, el ingeniero Laco, que había sido profesor mío en la Facultad de Agronomía, 

que era el encargado de viñedos de Calvinor. Murió ahora... Y nosotros, don Luis para hacer 

este trabajo usó doce índices bioclimáticos, pero lo importante era saber cuál era el cero 

fisiológico de la vid, que en teoría es de 10 grados cuando brota la vid, y Laco como profesor 

de fisiología vegetal, y como encargado de ese viñedo, le dio el cero fisiológico del norte, lo 

que le abrió el panorama totalmente. Gracias a él, a esos datos de él, don Luis pudo usar algunos 

índices bioclimáticos propios  concluyó que dividió al terriotorio en 9 regiones pero que el sur 

era lo más importante. Pero nos dijo una cosa... yo hice su vino de cava en el 99... el murió por 

el 2000-2004, y el me dijo... si la viticultura de Uruguay crece, va a crecer al este, al sureste, 

lo dijo hace 20 años. No va a crecer al norte, asique no te preocupes, si esta viticultura crece, 

va a crecer hacia el atlántico, asique ... porque claro, había opiniones muy encontradas. De 

hecho, si tu mirás, la viticultura del norte no existe, son ...   

RB: No, claro, es muy poca...  

EDF: Claro. Entonces él me lo dijo en el 2000. No te preoucupes, no va a crecer hacia 

ese lado, va a crecer para el lado del atlántico y mirá.. .y no va a crecer con uruguayos, va a 

crecer con inversión extranjera... lo que son los genios, ¿no? que no pasan de moda, como 

Vidiella, otro genio, que el otro día comprobé que era un genio, como Harriaghe. Y bueno, 

entonces con los modelos económicos y los modelos hechos con José Antonio Saez, los 

modelos económicos hechos por Juan Carlos Bauzá daban que éramos competitivos solamente 

en vinos de alta calidad, porque nunca vamos a ser productores de vino de los volúmenes de 

Argentina y tal. Entonces quedaron muy claras las pautas, por la GPZ de Alemania era que 

teníamos aptitud para producir vinos de calidad y que la zona de producción era el sur y que 

bueno, los modelos eran... después de este proyecto, traje al Director de la OIV e hicimos el 

primer decreto de VCP, vino calidad preferente, con lo cual pretendíamos llamarnos como en 

Europa, vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Nosotros preparamos 

materiales para el Mercosur, y nunca lo pudimos conseguir eso en el MERCOSUR, porque 

Argentina quería llamarle vinos finos, Brasil también, y no podíamos entre esos dos gigantes, 

entonces nosotros nos quedamos con la sigla VCP, pero en el Mercosur quedó vinos finos, no 

pudimos dar el escalón, porque internacionalmente el vino fino es un Tío Pepe, es un vino de 
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jerez, o sea que quedamos a medio pelo pero no fue por Uruguay, sino por los socios más 

grandes. Y bueno, en el 95 se nos acababa el proyecto GPZ y yo seguía con la FAO, llevaba 

12 años con la FAO, que nos apruebe un proyecto de reconversión de las pequeñas bodegas. 

Entonces ahí sí en promoción del producto, lo que yo te digo promoción de lector, y yo salí a 

decir que, eso sí fue una locura mía, que el único país donde el vino era un alimento era 

Uruguay, porque me dijeran, y yo lo decía en los foros por ahí, que me dijeran en qué otro país 

la FAO se había ocupado del vino. En ninguno. Entonces, ¿en qué lugar el vino es un alimento? 

(risas) La FAO me llama dos por tres para que meta el vino en la... no me bajen el vino de la 

pirámide, no me lo bajen, sigan con el vino... pero claro, las luchas contra el alcohol le hacen 

poner cada vez más arriba el vino en la pirámide... y yo les digo "bájenme el vino, bájenmelo, 

no me lo sigan subiendo", porque quedó una buena relación desde aquel momento y con ellos 

había unos fondos que se pudieron distribuir en las bodegas y en aquel momento,  no me 

acuerdo cifras exactas ahora, pero las bodegas que usaban frío las contabas con los dedos de 

una mano. Entonces nuestra reconversión vitícola en realidad consistió en…  

RB: Equipamiento...  

EDF: Usar el equipamiento de frío. Pero fíjate tú, que los Cerros de San Juan enfriaba 

el vino en el siglo XIX y creo que Harriague también, porque yo me llegué a meter en unas 

cuevas en la bodega de salto y creo que también. O sea, y la facultad de agronomía dijo en 

1908 que había que enfriar los mostos. O sea, que lo aplicamos cuando un proyecto de la FAO 

del 95 porque cuatro o cinco bodegas que enfriaban, las que estaban ahí arriba, las demás no lo 

hacían. Entonces tú me decís, terminamos el siglo XX con una reconversión de bodegas que 

no eran las cosas que estaba haciendo el mundo... esa década fue muy fuerte porque además 

fue una década que decimos entre casa que las bodegas tiraban manteca al techo, entonces se 

podía invertir, se podía pagar proyectos, se podía invertir.. fue una década muy linda. Yo en 

esa época trabajaba a través de Los Cerros con Moet Chandon, en el año 2000, se firmaron 

acuerdos, hacían vinos con las bodegas terrazas, o sea... tuvimos una expansión, unas 

oportunidades de contactos técnicos, Paul Hobbs venía a probar mis vinos. Él tenía una nenita 

que este... entonces, cuando su mujer estaba divorciada  yo la invitaba a su mujer, que era amiga 

mía, con la nenita, y el venía y era... eran vidas de familia que fueron muy intenso, porque 

bueno, todo estaba por hacer y todo muy intenso.  

RB: Pero vos entraste por un año con ese proyecto... ¿fuiste sumando proyectos? 

EDF: No, eso fue todo... FAO y todo eso...  Bueno,  pasó el primer año con GTZ, y me 

di cuenta que adiós ministerio, que me quedé en INAVI, y ahí seguí toda la década con los 

proyectos. Tuvimos proyectos y planes de desarrollo hasta 2005; en el 2005 nos quedamos sin 
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plazos de desarrollo, pero de 2005 hasta ahora, que cuando yo me vine lo que había hecho el 

último también me gusta mucho, para mí tenía un organismo, teníamos la CPA... Es decir, me 

fui dejando todo CPA Ferrer para que entraran los proyectos de desarrollo a partir de ahora, no 

se puede si no tenés una guía para los proyectos. Es decir, tu sos contraparte de alguien que te 

va guiando, porque no te deja cegar, que tiene un universo más amplio y que hay cosas que vos 

no podes decir, hay cosas que no le podes decir a tus hermanos, pero si viene alguien de afuera 

y le pagas para que lo diga, tiene el deber moral de decirlo, y eso es lo que te ayuda a crecer 

con orden, con orden, que es el gran problema nuestro. Si, hace que se está sin proyectos, 

entonces este... tú fíjate que una viña se planta para toda la vida, pero que una uva te dé bien 

sus características, precisas a veces 6, 8, 10 años. Desarrollar un diseño de vino te lleva mínimo 

dos años, un año... es decir, no se puede estar cambiando siempre, improvisando siempre, 

porque no concretas, ¿no? Entonces, como conclusión, el sector vitivinícola es muy activo, es 

muy dinámico, porque vos podes decir en la oficina, dar ideas y desarrollo, pero el que ejecuta 

es el viticultor que está todavía en la viña, es el bodeguero, es el que cuida, el que tiene valor 

en una bodega es el que cuida los vinos de día y de noches. Si vos me decís, se derramo una 

pileta, si hay una gotita de vino sucia, sino el enólogo no puede hacer nada. Si los mandos 

medios en bodega y el que trabaja en la viña, a esos hay que cuidarlos, habría que mimarlo 

muchísimo. Tiene que estar bien guiado, bien dirigido... pero sin ese capital...  

RB: Después de 2005 que terminaste ahí, hasta 2016, 2017?  

EDF: Ah, bueno, no, esos años, eh... por la década del 90 mirá todo lo que hicimos: 

pusimos el Tannat en el mundo, en el 95-96 se reflotó la dieta mediterránea y ahí empezamos 

a sacar el Tannat al mundo, entonces supo estar donde había que estar, a la hora que había que 

estar, había que ir vestido de negro, como iba él, había que tener muchos polifenoles y había 

que ser muy antioxidante (risas) y cumplió con todo. En esa década también fui a dar muchas 

conferencias, me acuerdo, a Siena y tal, "El vino corazón", se podía hablar de eso... nosotros 

teníamos una agencia de publicidad que era Burel, que había hecho una campaña que era un 

corazón que había "plaf, plaf", esa campaña paseó por el mundo, o sea... ese era el Tannat y 

cómo nos dejaba el corazón el Tannat, que fue fantástico. Muchas actividades en congresos, y 

todo eso, mostrando el vino, mostrando el vino. Se hacía... Alegresa hizo un llamado a todas 

las embajadas y hacían presentaciones con los embajadores, una década que se trabajó mucho, 

mucho...  En el 95 fue la asamblea de la OIV en Uruguay, y ahí hubo mucho trabajo también. 

Fue la década que yo recuerdo más fuerte... después seguimos con cosas, por ejemplo, 

desarrollamos los concursos nacionales de vino, que era para evaluar las catas. Los primeros 

tres no eran evaluaciones, no tenías medalla ni nada, era: calidad buena, muy buena, no sé qué, 
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y no se decían los nombres, era todo secretito... Ahí me acuerdo de Falcone, ahí empezó a 

surgir Falcone, empiezan a surgir otras... hacíamos las catas regionales, que primero eran con 

vinos en damajuana y después, dos o tres años, esos vinos estaban en botellas... ¿por qué no 

embotella esto? Entonces eran como promociones pero para conocerles los vinos, lo que yo te 

digo. Y... ¿qué más de esa época? Bueno... luego 2011 llega Lez... tuvimos años muy duros 

ahí, después que se fue Alegresa, que vino una colega, María Auxiliadora Carballo, que no 

tuvo estabilidad psicológica como para tener ese cargo, y está poquito, está seis meses, la 

sustituye Ricardo Calvo, y después de Calvo viene Lez. Esos años fueron...  

RB: ¿Cómo fue la época de Calvo?  

EDF: La época de Calvo fue muy... la época de Marita, que lo precedió, fue confusa, 

inexistente, todos le teníamos piedad... o sea, el vino no se merecía eso. Aparte de lo humano, 

era colega, la quería... aparte de lo humano, el vino no se merecía eso. O sea... cuando vos tenés 

que tener un referente como Director. Y Calvo lo que te digo, lo que yo le dije a Calvo, "a ti 

no te van a juzgar porque hiciste economía, sino por lo que no hiciste o por lo que hiciste", 

porque él tenía un concepto de no gastar, y en ese concepto de no gastar nos llevó a cierta 

inoperancia. Un tipo muy bueno, muy bueno, yo no te hablo como personas...  

RB: No, no, no. Acá no está en cuestionamiento eso...  

EDF: Porque claro, vos podes ser buen técnico, pero si no sos buen administrador... y 

bueno, después viene Lez. Lo que yo veo de INAVI es que la época donde se formaron equipos, 

equipos de trabajo, que eran equipos, que nos movíamos como medusas, que vos miras a un 

tipo y sabes lo que tiene que hacer, esa fue la época de Alegresa y su equipo.  

RB: ¿Eso a qué época te referís? 

EDF: Y Alegresa estuvo como dos períodos o tres períodos. Fue... yo cuando entré al 

INAVI ya estaba formado, y yo entré en el 91, formalmente en el 92 y Alegresa... estuvo un 

poquito Passadore, y Alegresa como dos o tres períodos, estuvo como 15 años.  

RB: Me suena de haberlo leído un par de veces eso...  

EDF: Sí, porque mirá, Marita estuvo seis meses, eh... Calvo estuvo poco y en el 2011 

ya viene Lez, o sea que Lez ya tiene siete años. Lez tiene gran formación, lo había formado 

Juanicó, tiene un gran sentido humano, pero no hay equipos en INAVI, no hay equipos.  

RB: ¿Pero falta cohesión en los trabajadores? ¿O qué es lo que está faltando? 

EDF: No, eh... equipos, equipos. Ha cambiado un poco la forma de trabajar también.  

RB: ¿En qué sentido, más individualista?  

EDF: En el Uruguay, sí, sí.  

RB: Ah, en Uruguay en términos generales...  
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EDF: Sí, sí, en general, en general. Entonces como que con los equipos de trabajo se 

lograba mucho. Yo trabajaba con Juan Carlos Bauzá, y nos poníamos un índice de los libros, 

para llegar al nivel de equipos... él escribía desde el punto de vista económico, yo del punto de 

vista técnico, lo juntábamos y solo teníamos que intercalarlos y poner "sin embargo, pero" 

(risas). 

RB: (risas) Sí, conectores.  

EDF: (risas) Sí, esos eran equipos, equipos fuertes, pero creo que se ha cambiado la 

forma de trabajar y eso rendía mucho, y un consejo directivo muy puntilloso. A mí el padre de 

Varela me decía "¿qué te parece si acá pones un punto y coma en lugar de coma?" Entonces 

me decía "vos no te enojes conmigo, que yo te corrijo tanto, ¿sabés por qué te corrijo tanto? 

Porque soy el único que lo leo" (risas) Pero era la forma en la que te lo decía, y era divino, 

porque vos sabías que tenías...  

RB: Ese ida y vuelta... 

EDF: Ese ida y vuelta, sí, era muy lindo. Pero yo trabajé siempre muy feliz en el 

INAVI. En este período con Lez, si tu proponías cosas, o sea... a mí me gustan los empleados 

que propongan, y si vos propones, o sea.. te lo tiran para adelante. Yo siempre asesoré al 

Directorio, no sé cómo se sienten los empleados.  

RB: Eso te iba a preguntar... a ver si los empleados eran motivados a proponer cosas, 

pero por lo que decís no sabes en realidad eso...  

EDF: No, no, creo que no son... por eso digo, si no hay equipos, no son motivados y lo 

de la comunicación, también falta comunicación interna, porque lo que no hay esos equipos 

tipo medusa, éstos no saben lo que están haciendo estos. Referido a la comunicación, lo que te 

quiero decir... o sea, cuando hablas de la comunicación, también la comunicación interna, para 

que se involucren y "ay, yo te puedo aportar esto a tu trabajo". Igual hay gente muy valiosa en 

el INAVI, trabaja muy lindo la gente, y esa gente que el trabajo que lo ves como rutinario, que 

no se luce, lo contable, los que están en mesa de entrada... porque uno hace un trabajo que se 

ve, pero hay cantidad que hacen un trabajo muy lindo que no se ve. El de mantenimiento, el 

cuerpo inspectivo, que hace el trabajo más ingrato, no... es un equipo lindo. Y José es muy 

humano, o sea... con la gente.  

RB: Qué diferencias a nivel macro, por lo menos, ves entre el INAVI de hoy y el INAVI 

cuando vos llegaste? Al menos en cuanto al rol social que ocupaba INAVI, digamos. Lo que 

representaba INAVI en aquel entonces y lo que representa hoy.  

EDF: No sé bien qué representa INAVI hoy, ¿sabés? Porque cuando estas metido 

adentro de las cosas, a veces no lo ves. El INAVI en aquel momento era una empresa nueva, 
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cuando se forma como empresa nueva, era un desafío a la modernización del país, fue un 

ejemplo de la modernización del país, fue muchos ejemplos, que un sector se administrar a sí 

mismo, que un sector no le costara plata al estado. Fue modernizador, realmente. Después te 

acostumbras y es natural. O sea, para las generaciones de ahora, no vieron eso. Y se forma, hay 

personas que están ahí, que se forman y que sienten el INAVI de ellos, como Rosita, como esa 

gente que estuvo hace tiempo, y porque todo se hacía medio a pulmón, es lo que pasa cuando 

las empresas se forman.  

RB: Bueno, hay muchos trabajadores hoy que siguen estando desde 1987...  

EDF: Sí... y en realidad son como dueños de INAVI, dirías, porque...  

RB: Sí, como que acompañaron todo el proceso.  

EDF: Acompañaron todo el proceso. Pero los tiempos han cambiado mucho. No se 

puede pretender recordar aquello como mejor. Yo no creo que lo pasado fue mejor.  

RB: No, mejor no...  

EDF: Yo creo que... no en nada, yo creo que todas las etapas tienen lo suyo y que no 

habría desarrollo si nos quedamos pensando en el pasado (risas). Yo creo que sí hay mucho 

para hacer, y la sensación es que los cambios son todos tan rápidos, si me decís a mí yo creo 

que hay que empezar de nuevo.  

RB: Barajar y repartir de nuevo...  

EDF: Sí, sí. La gente que hay, quiere al Instituto.  

RB: Sí, eso es fundamental. Que los propios trabajadores, y quienes están ahí, valoren 

la institución en la que están, es fundamental, sino... me da igual lo que suceda aquí, y a mí no 

me llames. Estela, ¿la gente sabe qué es INAVI? El ciudadano de a pie, digamos, ¿sabe lo que 

es INAVI, valora, conoce cuál es su función? En términos generales...   

EDF: No, creo que antes se hablaba más de eso. Nosotros hicimos muchos focus group, 

en todas las épocas, con varias agencias de publicidad, y lo que hicimos por el año 2000, con 

Burel de agencia y tal, eh... la gente te decía... me acuerdo los focus group: "ah, sí, INAVI es 

el que solo entran plantas francesas acá certificadas de virus". No sabían lo que te estaban 

diciendo pero entraban plantas francesas certificadas de virus. Yo creo que eso hoy ha 

cambiado, no te lo dicen más, pero me parece que sonaba más antes, pero también por eso te 

digo, porque era una cosa nueva, me parece que era un poco por ese lado. Se empezaba a hablar 

de vinos... porque en la década del 90, no solo Uruguay empieza a hablar de vinos, a ver... El 

vino no es una moda, porque el vino acompañó a la humanidad siempre, pero lo que sí se puso 

de moda fue hablar de vinos, y hablar de vinos empieza ahí, en el mundo empieza en la década 

del 90, que se empieza a decir tanta pavada del vino. En Uruguay empieza al unísono, porque 



323 

 

viene Garciá Robles, que viene de su exilio y viene a hablar de vinos, y empieza Puglia, con 

sus programas de la televisión, el club de la buena vida, o sea... Uruguay fue pionero en eso, o 

sea que... en la comunicación de vino cuando se va dando en el mundo. Y con buen nivel, 

porque vino Isabel Mijares, o sea... tanto con la viticultura, Uruguay siempre escuchó a los 

técnicos franceses, y una viticultura muy francesa, siempre vinieron muchos especialistas para 

la parte del vino, cuando se empieza en la década del 90 a hablar de vinos, porque todo el 

mundo habla de vinos, empieza el mundo a hablar de vinos, Uruguay estuvo ahí presente, en 

el contexto mundial en la comunicación de vinos. La comunicación el vino no es una cosa de 

siempre, es una cosa bastante moderna.  

RB: Cómo le explicarías vos a alguien que no sabe lo que es INAVI, qué es 

efectivamente.  

EDF: Ah, es la empresa que se ocupa de todo lo referente al vino en relación, 

fundamentalmente, a asegurar la genuinidad del producto y que sea auténtico y natural. Eso lo 

controla INAVI. La adulteración, todo eso lo asegura. Es una fiscalización el fuerte del INAVI, 

el que se lleva el mayor porcentaje es la fiscalización.  

RB: Un ejercicio que solemos hacer bastante en la facultad es ponerle roles y 

características humanas a las organizaciones, como una forma de entenderlas desde una 

perspectiva un poco diferente. si tuvieras que definir a INAVI con los rasgos de una persona, 

¿cómo la describirías? 

EDF: Ah, yo la definiría como un maestro rural. o sea, que tiene que estar siempre 

guiando que hagan buena letra y todo esto, pero con cariño y estar muy próximo, como el 

maestro rural, pero que no los podes descuidar, no los podes dejar porque se salen del renglón 

(risas).  

RB: Y hacen cualquier cosa... (risas) Pero eso lo ves como un ideal de lo que tendría 

que ser INAVI o como lo que es hoy.  

EDF: Como yo lo vi, sí, por la parte de fiscalización. Muchas veces me preguntaba, 

"¿por qué no hay más fondos para investigación o promoción?"  Y bueno, porque no se podía 

bajar la fiscalización. Hoy se desarrollaron métodos analíticos muy importantes... el vino tiene 

una radiografía, INAVI tiene una radiografía de las botellas de vino, de lo que hay adentro. 

Incluso se la ha ofrecido a los cerveceros... para ver qué tiene la cerveza adentro (risas). 

"Quieren ustedes todo nuestro dispositivo, quieren saber lo que tiene adentro? Nosotros se lo 

ofrecemos... tenemos todo para verlo. (risas)  

RB: Apuesto que ya sé la respuesta. (risas) 

EDF: (risas)  
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RB: ¿Cuáles son los puntos más positivos que vos le ves a INAVI hoy?  

EDF: Ah, este... la vertebración, la tuvo siempre.  

RB: ¿ A qué te referís con vertebración?  

EDF: Que estén todos representados en un directorio. Eso para mí es... la vitivinicultura 

uruguaya es muy vertebrada, lo que dijiste… Porque tenemos viticultores, productores, 

comercializadores, comercializadores de vino barato, de vino caro, con sus gremiales, y todas 

están representadas en el Directorio de INAVI. Que si la usan bien o mal su representación es 

otra cosa, porque ellos debían llevar la posición de la gremial, discutirla, yo que sé... pero como 

idea, como funcionamiento, es una cosa moderna. Funciona en eso y funciona en los equipos 

de trabajo, los grupos de trabajo, pero que están integrados por los industriales, por el sector...  

RB: ¿Algún otro punto que quieras destacar como positivo de INAVI?  

EDF: Este... bueno, eso que te decía de la representatividad, y por otro lado de 

agruparlos, el poder de agruparlos para.  

RB: Como por ejemplo… 

EDF: Para que vayan x vinos a un concurso, para que vayan vinos de Uruguay a una 

feria. Agrupar, agrupar, que no solo es aprovechar recursos, que lo es, sino también es mostrar 

coherencia...  

RB: Cierta unidad...  

EDF: Unidad, organizar...  

RB: Como te pregunto lo positivo, te pregunto lo negativo. ¿Qué le ves en el debe a 

INAVI hoy?  

EDF: Y... yo en él debe, lo que te dicen siempre… a ver, quizás la burocracia, pero eso 

está visto como... desde el lado de los productores, pero la burocracia bien entendida, del 

bureau, que es esa jerarquía, que ta... eso sí es ágil, no perjudica, es seguridad, es buena 

administración. Yo que sé... yo como usuaria... hay que verlo como lo ve el usuario... yo como 

usuaria, siempre trabajé en bodega y todo, o sea... es como todo, si tú sabes usar las cosas, son 

ágiles. Yo pedía una, cuando yo pedía chaptalizaciones con día y hora, se hace con día y hora. 

Ahora, si lo haces a último momento, a lo uruguayo, y el vino lo tenés que envasar mañana, y 

lo pedís ayer, y lo querés tener hoy, no hay organización que te responda. Entonces, si tu estas 

planificado... creo que responde. Y la verdad capaz que no te sé contestar esa pregunta, porque 

a mí las quejas como saben que soy amiga de Lez, de Marichal, hay cosas que no me las cuentan 

si a alguien le pasa algo. Y cuando me lo cuentan, yo intervengo, yo intervengo y se soluciona. 

"Mirá, les está pasando tal cosa... ¿lo sabías?". Porque viste que a veces se habla pero no se 
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habla directo, no se va a pedir las fuentes. O sea, la verdad que no sé... no sé cómo... si te digo 

la verdad, yo ahora soy usuaria como para traer los vinos...  

RB: Los tuyos, los españoles...  

EDF: Claro, que a veces digo... "¿y te siguen pidiendo papeles?" Pero claro, eso es con 

los vinos importados y a mí no me molesta (risas).  

RB: (risas) Hasta te deja contenta...  

EDF: Me deja contenta. Pero no quiero que sientas que no te quiero contestar, Ramiro, 

pero la verdad que no sé... se ha vuelto una organización grande, con muchos empleados, este... 

hay un cuerpo de abogados importante, que para mí el área jurídica tiene que ir adelante de las 

cosas. el área jurídica del instituto tiene que estar siempre a la vanguardia, no puede ser que te 

venga, como te voy a decir, no me puede sorprender ninguna práctica enológica, no me puede 

sorprender... todo lo que venga yo tengo que estar preparado. Entonces, tiene que tener un 

equipo jurídico muy activo. En el ministerio de agricultura yo trabajé con abogados, con 

Cataluga, con otros... salíamos con dolor de cabeza. "A ver, ¿y qué es el vino? ¿Qué es el vino? 

¿Y si es esto, por qué tal cosa? Salimos con dolor de cabeza, porque queríamos cambiar la frase 

de un decreto, o permitir que se usara un producto, o algo... yo pienso que un departamento 

que tiene que ser activo enológicamente, en términos enológicos, es el departamento jurídico, 

y no ir de atrás. O sea... vos cuando viene el problema, salís a buscar una solución.  

RB: ¿Qué es lo que sucede hoy?  

EDF: Con el vino azul sucedió... Como verás lo tengo, el vino azul lo tengo...  

RB: Bastante presente...  

EDF: Sí, lo tengo bastante presente porque el Instituto no estaba preparado para esas 

cosas, pero lo tengo presente porque en España no se le puede llamar vino, se le llama "bebida 

refrescante a base de vino". A mí cuando me llamaron para hacer el catálogo de Tienda Inglesa, 

lo pusieron como... ya habíamos clasificado los vinos en blancos, rosados y tintos... fueron 

geniales en la agencia Amén y todos... fueron geniales. Porque yo les dije "no, disculpe..." 

(tenían todo pronto), pero me traen la última prueba y... "no, pero yo no hablé del vino azul"... 

"¿y dónde lo ponemos?"... "y... no sé, porque le digo... no es blanco, ¿no? No. No es rosado... 

no, no es espumoso... no. No es licoroso... no. ¿Y será vino?" Entonces lo pusimos con las 

aguas saborizadas...  

RB: ¿En serio?  

EDF: Eso no quiere decir que no vendiera... porque yo le decía a Santos...  lo vas a 

vender, si lo pusiste más bajo que el Chandon, lo vas a vender, si la gente quiere lo vas a vender, 

pero no puedo confundir. Ustedes me contratan a mí para hacer esto, no podemos confundir; 
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no es blanco, no es rosado, no es tinto, es un vino con un colorante artificial. Yo ahí encontré 

flojo al Instituto, pero flojo porque no tienen el argumento legal. Y si no está el argumento 

legal no se puede sancionar. El único que salió a hablar bien, no te gusta como lo dice, pero el 

único que se jugó fue Daniel Arraspide.   

RB: En contra...  

EDF: Claro…  

RB: Sí, sí. Estela, te pido un poquito un análisis un poco más general del sector. Porque 

por un lado, lo que yo noto de afuera capaz, es como que hay muchos elementos positivos: 

aumento de las exportaciones, del enoturismo, nuevas generaciones que se van sumando a las 

bodegas con una formación profesional quizás mayor que antes, pero por otro lado, también, 

menor consumo interno, que cierran bodegas...  

EDF: Vayamos por partes... la formación profesional, los enólogos que salen siguen 

siendo de la universidad del trabajo, de UTU...  

RB: Sí... me refería igual, no que los de antes no estuvieran formados, sino que en otras 

disciplinas, como Marketing, Comercio Exterior, como que...  

EDF: Claro, ahí va. Entonces los que se vienen a sumar, es como este mundo de los 

Gerentes de Exportación y todo eso. En vinos no hay secretos, lo que te quiero decir. Se sabe 

todo, o sea... porque antes la gente ocultaba las cosas, pero hoy no hay secretos. O sea, que la 

parte enológica y ciencia, ta, no hay secretos. Eso es estar con los pies en la tierra y estar 

informado. ¿Y qué otra cosa me preguntaste?  

RB: ¿Cómo ves vos la realidad del sector con estos puntos a favor y estos puntos en 

contra? 

EDF: Ah, la realidad del sector... yo creo que la economía va a basar... esto es lo que 

está pasando en todos lados, porque también los canales de venta... antes, a ver.. cuando había 

700 bodegas, cuando había 400, cuando había 300, 200, ya son menos de 200... ¿qué es lo que 

las va bajando? para mí son los canales de venta, porque ¿dónde se vende el vino? en grandes 

superficies, hay que llegar a las grandes superficies, este... cambia la modalidad de venta, 

fundamentalmente, y es una realidad que hay que adaptarse a esa. Los litros de vinos que se 

siguen elaborando son los mismos, por lo tanto hay una concentración. Lo que sí ha cambiado 

es quienes son las primeras marcas, este... o las bodegas más exitosas. Ahí hay un cambio de 

panorama, este... fíjate que era Carrau, Castillo Viejo, Los Cerros, Santa Rosa, era Juanicó... 

ese paquete que era el líder... ¿no? Y  bueno, eso se va moviendo, se va moviendo hacia unas 

más grandes, como Traversa, que se ha despegado, y después la inversión extranjera. La 

inversión extranjera, salvo la grande de Agroland, son pequeños emprendimientos, digo 
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pequeños en términos de proporción de litros que elaboran, que nos ofrecen un gran paisaje, 

nos dan nombre de país porque hay muchas cosas lindas, pero que también compiten en el 

mercado, porque cada vez hay más marcas en el mercado, y los canales de venta y la población 

no crece, este... Yo lo que veo en el mundo lo que está difícil es colocar los vinos. El vino es 

el producto que tiene más intercambio internacional, tenés 240 millones de hectolitros que se 

elaboran y la mitad están circulando todo el tiempo en el mundo, y ahora está esta moda de que 

te piden vino barato, pero tiene que ser barato y bueno...  

RB: Precio y calidad...  

EDF: Claro... pero precio calidad, bueno, va en otras cosas... y sino se paga muy caro, 

y lo que es decente es lo que se pierde... o se paga muy caro, porque pagas imagen y prestigio 

y no se qué, o lo otro muy barato que no sabes cómo hacen para pagar botella y corcho y el 

vino, porque si haces las cuentas no te da. Yo creo que es un momento de difícil en esto, y que 

van a perdurar los que tienen cabeza empresarial. Si es la pasión nomás y el valor de la tradición 

me da miedo que se vaya perdiendo, porque en el Uruguay tú ves que van cerrando bodegas, o 

que la están luchando. Después está el sobreproducir... viste cuando sale un lavadero y abren 

todos lavaderos? Bueno, también... yo la parte de formación, por eso te quería decir lo de la 

escuela de enología... cuando se puso de moda hablar de vino acá o esto de hablar de vino y 

todo... a mí me preocupa mucho formar jóvenes, formar más jóvenes de los que puedan tener 

mercado laboral. Siempre me pareció que no es leal con la juventud. Pasó también con los 

agrónomos. No había desempleo y ahora hay desempleo porque  un país que te produzca 120 

agrónomos por año, al tercer año no hay empleo, o sea...  

RB: La oferta es limitada...  

EDF: Claro, la oferta es limitada. Y acá con el vino también puede pasar eso. Después 

tenemos, el valor de las bodegas tradicionales, ¿no? Es genial tener bodegas de 100 años, pero 

todas las empresas en el mundo con 100 años, es cuando la tercera generación es cuando hacen 

el quiebre, porque primero vive un matrimonio con sus hijos de la bodega, después viven los 

hijos y el matrimonio, después vienen los nietos, y a su vez... como decía el padre de Pedro 

Passadore, Don Albérico me decía a mí... "y lo que pasa que los que vienen después nacen en 

cuna de oro, no quieren vivir con el sacrificio que vivió uno", entonces como que se complica 

mucho, pero yo creo que el vino va a existir siempre, que no se va a acabar. Son vaivenes 

siempre, siempre hubieron épocas de crisis y...   

RB: O sea que vos decís que vamos a seguir, de acá a los próximos años, en esta tesitura 

de que puedan seguir cerrando bodegas y...  
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EDF: Yo creo que sí, que el modelo para mí hay que apostar más a la exportación, o 

sea... la única forma que hay, pero están todos los modelos mundiales apostando a la 

exportación. O sea, que es decir... la competitividad es cada vez más grande, porque la solución 

de Uruguay es salir a exportar porque el mercado interno es chico y decrece... es mejor negocio 

el mercado interno, las bodegas ganan bien en el mercado interno.  

RB: Y ha sido el sustento histórico siempre del vino uruguayo, ¿no?  

EDF: Sí, siempre. 

RB: Y sigue siendo, digamos… 

EDF: Yo cuando estudiaba por los cerros sabes cuál era la ecuación ideal? Para Los 

Cerros de San Juan en aquella época la ecuación ideal de exportación para tener mercados, era 

un 20%... y ¿por qué? Porque también te ayudaba a vender en el país decir que exportabas.  

RB: Claro, era como carta de presentación, digamos...  

EDF: Claro, y hoy ya no... eso ya cambió. Pero a mí lo que me da miedo, y me importa 

mucho de tu trabajo, es la incoherencia en la comunicación. INAVI hizo una, todas las salidas 

que hizo el presidente de fin de año son el aumento de las exportaciones, el aumento de las 

exportaciones, hoy Aramis Silva (Presidente de la Unión de Viticultores) salió a decir que hay 

20 millones de litros stockeados y que si no se vende a granel a Rusia no, porque la exportación 

no cubrió no sé qué... Eso es malísimo para el sector, o que uno no salga tan optimista o que se 

comuniquen cifras reales, sustentables, que las puedas comparar... por eso, no hay ningún 

periodista que haya estudiado las cifras que se van largando... porque si las estudias... y ahora, 

uno que dice una cosa y otro que dice otra, cuando en realidad el comunicado debería salir del 

Instituto... El centro de viticultures tiene su lugar en el directorio. Cuando se hace el 

comunicado, la comunicación, como tu decís, corporativa tendría que salir una, porque a mar 

revuelto, ganancia de pescadores.  

RB: Entonces, ese punto que veías de desventaja es la falta de coherencia digamos, y 

de cierta unidad, a partir de INAVI y las distintas partes de su Directorio.  

EDF: En la comunicación, digo yo, porque de pronto ahí se levantaban de la reunión y 

todos estaban de acuerdo con lo que hay que hacer, pero cuando lo van a comunicar...  seguro 

que se levantaron de una mesa negociando y están todos de acuerdo, pero si después sale cada 

uno diciendo no lo que se negoció, sino lo que cada uno quiere decir, no sé cómo se le llama a 

eso... (risas) 

RB: Hoy el área comunicacional de INAVI digamos, en realidad no existe...  

EDF: El vocero es Lez...  
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RB: Es Lez el vocero... está determinado así, pero otros miembros también pueden 

hablar... por lo que estamos viendo...  

EDF: Como son presidentes de otras gremiales pueden hablar.  

RB: Hablan por sí... pero digamos la pata de comunicación externa de INAVI, más allá 

de Lez, está delegado en su agencia de comunicación, Young & Rubicam... pero bajo 

lineamientos directamente de ustedes. Bah, de ustedes... de INAVI. 

EDF: En realidad, se le ha dado poca... se la toma más como agencia de publicidad que 

de comunicación, porque sino tendrías que tenerla totalmente informada. De pronto una 

solución sería como tiene INAC, alguien adentro de Comunicación. Creo que eso es una buena 

propuesta.  

RB: Que sea el nexo directo, al menos, y con formación de comunicación, entre la 

agencia y...  

EDF: El interlocutor.  

RB: O sea.. porque hoy la figura de comunicación dentro de INAVI, más allá de Lez, 

que no tiene formación en Comunicación, es inexistente...  

EDF: Claro... yo se la hacía medio así de... con Claudio, lo hacíamos. Redactábamos 

cosas y pasábamos a la agencia y eso, pero no como función determinada.  Bueno, Claudio sí, 

pero yo de metereta.  

RB: Claudio lo hace en materia de asesor, digamos? Asesor y...  

EDF: El tema es que si no le dicen, si no le informan, no puede asesorar, no puede 

hacer nada. O sea... yo le pasaba textos, "tomá, dale forma a esto".  

RB: Sí, sí... él me ha contado, pero digo, desde el propio Instituto se le corta los...  

EDF: En realidad cuando llamé, a mí me gustaba mucho que cuando se contrató a 

Claudio y todo eso, a mí me gustaba mucho y la idea era que bueno, que iba a estar cerca, que 

se le iba a informar y se le iba a decir, que iba a haber una conexión, pero para mí... después 

de esa experiencia, tiene que estar adentro de INAVI, quizás... para mí.  

RB: Porque no se lo ha mantenido alimentado con la información...  

EDF: Eh... claro... además él estaba en buenos aires, tiene que llamar... o sea, las cosas 

a veces hay que vivirlas, acompañar a una reunión… Yo le armaba las conferencias de prensa 

a Lez para el prado... le daba los textos, los armaba, y a veces llegaba a leerlos sin haberlo leído 

antes, porque es un tipo que trabaja muchísimo. Tiene una capacidad de trabajo pero claro... si 

tú no lees un texto primero es muy difícil. O sea, pero a veces venía de una reunión... tenía a 

veces solapadas hasta las reuniones e iba llegando tarde a todos lados... hubo un momento que 

pensábamos que se podía enfermar, que no podía resistir una persona.  
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RB: Qué opinión te merece, y te cambio un poquito de tema, la legislación de la 

tolerancia cero, por ejemplo, y los nuevos proyectos de ley que hay respecto del consumo 

problemático y todo esto, que limita de cierta manera...  

EDF: Sabes que a mí no me molesta el consumo cero.  

RB: La tolerancia cero,¿ no? ¿No te parece que ha afectado y puede seguir afectando?  

EDF: Sí, puede afectar pero son hábitos. No manejes y chau. La gente no quiere dejar 

el auto (risas).  

RB: Vos decís que es un tema de acostumbramiento, ¿digamos?  

EDF: Sí, porque en los países la gente que toma no maneja, en serio.  

RB: No, lo que cuestionan las voces que he escuchado contrarias es que no podes salir 

a cenar y tomar una copa de vino porque ya... que en otros países capaz que con tolerancia 

0,3%, 0,5%, 0,6%...  

EDF: Sí, claro, el 0,3%... pero igual si te tomas más de una igual te...  

RB: Sí, claro, si tomás más de una sí, pero digo... por lo menos... me parece que lo que 

cuestionan los bodegueros en términos generales es el hábito cultural de poder tomar una copa 

de vino con tus amigos, con tu familia...  

EDF: La idea del 0,3%, porque hasta en términos analíticos se sabe que no se puede, 

pero yo con ese rigor no creo que acusen al vino de que causa accidentes y eso me parece 

perfecto. El 0,3% es la realidad, realidad porque no se puede determinar... pero no se... veremos 

después de un tiempo con 0.0% si bajan los accidentes... porque no están bajando... ese va a 

ser un lindo estudio.  

RB: Las bodegas en términos generales y otros actores han cuestionado el 

involucramiento y la participación de INAVI en la discusión de estos proyectos, que reaccionó 

tarde, algunos dicen que ni siquiera reaccionó... recuerdo algunos comentarios de enólogos que 

decían que el propio Lez había manifestado que no había participado...  

EDF: Porque no lo habían invitado. Sí, es cierto.  

RB: ¿Qué opinión te merece esta situación? y ¿qué opinión te merece la participación 

del instituto en la participación esta?  

EDF: En realidad, sabes que hubieron acciones... que no sean fructíferas es otra cosa. 

Young & Rubicam tiene otra agencia... la... como es que se llama, la otra?  

RB: ¿La de medios?  

EDF: No, la otra. Como una agencia...  

RB: ¿Wunderman?  
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EDF: No me sale ahora el nombre... la que te atiende Mariana, la mujer de... Que es 

como de Seguridad, cuando vos tenés los casos... y bueno, ahí nos reunimos, y el presidente 

recibió, se trabajaron los textos, muy lindo trabajar con ellos. Iba y se ensayaba, por ejemplo, 

Redín tenía que decir tal cosa, tal otra... se distribuyen los textos, te los dan, los ensayas, los 

presentas, se trabajó con... ¿como es que se llama esta agencia? yo fui dos o tres veces...  

RB: ¿Mariana Piriz decís vos?  

EDF: La mujer de Álvaro Moré... no sé cómo es el apellido.  

RB: Sí, es Piriz, es Burson Marsteller.  

EDF: Burson. Exacto.  

RB: Sí, tengo un amigo que trabaja ahí.  

EDF: Bueno, con ellos. Nosotros trabajamos el tema de alcohol con la Burson. si vos 

me decís que no estas asesorado con la Burson, por eso te digo... es un tema difícil. Se trabajó 

con Burson, prepararon los textos, lo presentaron... cuando los temas están en la órbita más 

política que técnica, que un instituto técnico, tampoco se puede hacer mucho y no hay mucho 

para defender.  

RB: ¿Era una batalla perdida antes de empezar a pelear?  

EDF: No, no sé si era una batalla perdida, pero yo creo que hubiera peleado. Queda 

como que querés vender vino, no son lindos los argumentos. Yo no quiero que nadie se le nuble 

la vista ni que pierda las percepciones porque tomó vino, cuando quiero que del vino vean el 

color, el olor y el sabor. O sea, nosotros no vemos una fuente de alcohol en el vino. Entonces 

defender esto es defender al vino como una fuente de alcohol, y no... lo que hay que defender 

es que el vino es un producto diferente, y que si no tomo mucho me hace bien, y todo esto... 

pero tiene alcohol, y el alcohol está definido por el Ministerio de Salud Pública como una 

droga, entonces ¿cómo haces? es un tema cultural también, un tema de tradición. Nosotros no 

pudimos llegar a declararlo alimento. En España el vino es un alimento. Además de la bebida 

nacional, es un alimento. Nosotros no llegamos a declararlo como un alimento. Vos con un 

alimento sí, tenés una dosis diaria y ta, pero no sé, yo no me siento cómoda hoy día 

defendiendo... yo participé en la OIV, tenía vino y salud, tenía comisiones muy fuertes, estaban 

las universidades involucradas, y todo lo que hacía bien el vino... ahora está estudiando que 

todo eso que hace bien el vino también lo hace la cerveza... entonces a veces decir, pucha, esto 

es de verdad ciencia o es acciones para vender más y termina todo en eso? Es cuando ahí entra 

el conflicto, vistes, entre lo privado... es una empresa privada, por lo tanto lo tiene que defender, 

porque es una empresa privada y tiene que ganar dinero, sino no es una empresa, pero cuando 

vos lo sentís como un instituto científico, técnico y con otro rigor, ah, te cuesta. A mí me tocó 
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presentar en el congreso de nutrición y fui con una doctora, fui con la mujer de... con Laura 

Rodriguez, la mujer de Pizzorno. Entonces me sentí muy bien, porque yo estaba con una 

doctora, yo me centré en los aspectos del vino, ella de la medicina, y ta. Pero cuando ella dice 

que el marido es bodeguero (risas)... quiero que me entiendas que científicamente, desde la 

academia y todo esto, hay ahí una fronterita donde podes no ser creíble, ¿no?  

RB: Claro… 

EDF: Yo lo que creo que nosotros estamos marcados porque no vemos en el vino una 

fuente de alcohol. Nuestro concepto de vino no es que queremos que nadie se emborrache. No 

vemos en el vino una fuente de alcohol, pero tiene alcohol y así lo ven los demás, no nosotros. 

Entonces ¿cuál es el límite? sí, el 0,3%... me deja tomar una copa... y cómo sé que no tomo dos 

copas si estoy en la mesa? (risas). O sea, no... Hay  muchos países que no manejan. España lo 

tenía más bajo y lo aumentó, dice que no había bajado los accidentes... lo tenía en 0 y lo subió 

a 0,3 porque creo que fue España... no sé. Yo cuando salgo a cenar con amigos y digo "yo 

llamo a Uber y ahora que tiene múltiples destinos los llevo". Y muchos me dicen "no, no, yo 

no dejo el auto, porque mañana no sé qué... ". La gente no quiere dejar el auto, así cuando vas 

a cenar a 5 cuadras y en Montevideo.   

RB: Sí, es un tema cultural y de hábitos, como dijimos recién, ¿no?  

EDF: Sí, que ese tema te genera un nuevo hábito y baje el consumo en el restaurante, 

y puede ser... también otras realidades... los vinos que vos querés tomar a veces en los 

restaurantes están muy caros... o sea, si vos... no hay solo un factor.  

RB: Pero también se puede atacar desde otro lugar... el otro día yo hablaba con 

Pettenuzo, que te contaba, y hablamos que la lucha de los precios de los vinos en los 

restaurantes es una alternativa para que la persona decida ir en auto y poder tomar una copa de 

vino y no sé... que es una batalla que capaz las bodegas tienen que pelear. ¿No?  

EDF: Sí... no sé... ahora está más cómodo con Uber. Porque antes entre llamar a un taxi 

y todo eso...  

RB: Ahora lo resolvés con el celular…  

EDF: Sí, ahora en Punta del Este me impresionó... hicimos un evento con Discípulos 

de Baco, que lo hacíamos en Montevideo y la gente toda se iba en Uber o en taxi, salvo si 

alguien no tomaba... En Punta del Este todos los que fueron salieron en sus coches, y nadie se 

privó de beber. Y bueno, claro... era setiembre, Punta del Este, poco tránsito, pero... ¿viste 

cuando se prohibió fumar y vos empezas a sentir olor a cigarrillo cuando alguien fuma? O si 

entras en un lugar ¿donde fumaron? Bueno, yo lo empecé a ver como toman y manejan, como 
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que uno... no sé, es un tema delicado... pero justificar el descenso del consumo solo por eso, 

¿te parece a ti?  

RB: No, creo que es multicausal... creo que la tolerancia cero es uno de ellos... pero 

hay otros elementos también para considerar.  

EDF: Pero se da... yo el otro día fui a comer con una colega y la invité yo. Pensé que 

íbamos a tomar un vino o algo, pero cuando ella vino con el auto, me pedí una botellita de 

champagne de 300 ml. me tomé una botellita yo sola y ella comió un cerdo con un jugo de 

estos. 

RB: Estela, ¿cómo te parece que los demás actores del sector perciben a INAVI? 

Porque acá he estado en contacto con distintas opiniones...  

EDF: Ah, le debe molestar a la mayoría... ¿no? Los organismos de control siempre 

molestan. Yo de esto te hablo objetivamente porque yo siempre soy muy objetiva para esto. El 

que está en una función cree que es el ombligo del mundo,¿no? Cree que... a ver, todos lo que 

hacen cosas lo hacen con buena fe.. y los bodegueros también quieren ser eficientes, quieren 

ser prácticos, yo creo que a las bodegas se deben estar quejando... siempre se quejaron de 

INAVI, no es de ahora...  

RB: Sigue siendo INAVI ese lugar donde van a hacer los trámites, INAVI es el que 

controla?  

EDF: Sí, sí, yo creo que sí.  

RB: Y no la visión positiva de que garantiza el sector, de que es un aliado?  

EDF: No, no, eso también. Es un fuego... a ver... el que hace las cosas bien, como 

siempre, no me molesta, muchos apoyan y todo... pero otros no se acercan, van a hacer los 

trámites nada más. O sea, relaciones son de amor - odio o indiferencia, como en la vida (risas)... 

no hay mucho más, me parece a mí.  

RB: Ha cambiado ese rol o se ha mantenido siempre igual? vos que estás hace bastantes 

años en el tema.  

EDF: Ah, yo creo que está bastante cerrado a eso, porque salvo la exportación que 

antes... el INAVI se ocupó mucho de la exportación en las ferias, después lo perdió, porque en 

la época de Calvo quiso bajar presupuesto y sacó ese departamento y ahora lo quieren 

recuperar, pero salvo eso... antes por ejemplo había un departamento vitícola que salía a 

asesorar, que tenía contacto con los viticultores, que había una plaga e iba... me parece que en 

la parte vitícola han bajado los servicios... es la sensación que tengo pero también se necesita 

mucho rubro, por las camionetas, por las cosas,  y también no hay tanto rubro, o sea que... el 

INAVI nunca controló mal los dineros me parece a mí, ¿porqué? Porque está controlado... está 
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el delegado del ministerio de economía que te hace tener las pautas de economía en el 

directorio...  

(Estela se levanta a buscar algo para tomar, mientras comenta a lo lejos..."Va a ser muy 

importante la entrevista que le hagas a Marichal... porque él sí que como vicepresidente e 

INAVI te va a poder dar mucho... yo a veces lo rezongo a Andrés, no, tal cosa no, pero porque 

se demoran en las respuesta a veces, porque están muy sobrepasados).  

Regresa a su asiento y seguimos la conversación.  

RB: ¿Por qué decías lo de Marichal? ¿Por la información que va a aportar?  

EDF: Claro, porque es un divino y lo tenés como productor, como bodeguero, y como 

Vicepresidente.  

RB: Si, con Marichal estuve hablando hace unos pocos días para concretar una 

entrevista pronto.  

EDF: Sí, me dijo él...  

RB: Ah, ¿te dijo?  

EDF: Sí, porque vinimos de Maldonado juntos el otro día y viste que en un viaje largo 

nos ponemos al día. Es una muy linda persona.   

RB: Si, de acuerdo, es con el que más diálogo he tenido en estos últimos tiempos. Si te 

parece, solo me resta preguntarte... ¿cómo te imaginas el rol del instituto en los próximos años? 

¿Qué partido ves que tome, si va a crecer en importancia, si va a seguir igual, cómo ves a 

INAVI en los próximos años?  

EDF: Ay, sabés que no lo había pensado.  

RB: Es un lindo desafío entonces.  

EDF: Sí... no lo había pensado, porque yo tengo tan claro cómo cambian las cosas tan 

rápido y lo preparado que tiene que estar uno para los cambios. A mí también me pasa que lo 

que hago siempre igual nada, como que me parece que las cosas hay que cambiarlas. Por un 

lado, si es que el camino de la exportación fuerte, hay que formar otros equipos de exportación. 

Si nosotros pensamos que el vino se hace en la viña, que los que van quedando... también es 

un poco los que vayan quedando, porque si los que van quedando son pequeños, hay que dar 

un apoyo a esos pequeños. INAVI siempre tiene la idea, el concepto cuando se forma, que de 

apoyar a la pequeña producción porque la gran masa de vino se hace de los pequeños 

productores. Pero para eso tenés que tener personal formado, que entienda de producción y tu 

tenés formado personal administrativo, eso no lo podes hacer, y por supuesto que si al Instituto 

lo tenés que achicar hacia eso, termina siendo una oficina de contralor y no de promoción y 

desarrollo.  
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RB: Pero ¿se tendrían que conservar ambas funciones?  

EDF: Ojalá pudiera ser más fuerte en recursos la de promoción y desarrollo... o 

estrategias. Llámales como quieras… capaz que hay que ponerle otro nombre... Estrategias, 

proyectos, a mí me encantaría que fuera una oficina de desarrollo.  

RB: Desarrollo en términos amplios.  

EDF: Sí.  

RB: ¿Vos evalúas de forma positiva el trabajo que se está haciendo hoy en Comercio 

Exterior? O ¿te parece que está faltando algo?  

EDF: Aquí hay también otra cosa... ¿qué es lo que puede hacer INAVI en términos de 

comercio exterior? Los que venden son las bodegas.  

RB: INAVI abre la puerta, digamos...  

EDF: Lo que tenés que hacerle tu desde INAVI es mandar todo el apoyo que se pueda, 

que cuando lleguen al lugar tengan la mesa tendida, pero los contactos con cada importador, 

igual son de cada bodega. O sea, la bodega que aprovecha la feria es la que va con todos sus 

contactos hechos. Pero qué bueno que encuentren con el fondo común, con el fondo colectivo, 

una buena presentación, un buen stand, que todo esté funcionando bien. O sea, desde INAVI 

es el gerenciador de los espacios, de los tiempos, los recursos, pero el que vende, el que tiene 

el perfil del vino para el mercado, el que tiene el precio, el que... es el bodeguero. INAVI solo 

no existe, INAVI es el sector, son las bodegas. Yo me acuerdo que en las primeras charlas 

decíamos "Bueno, INAVI somos todos!". O sea, no sos... me acuerdo que en las primeras idas 

al MERCOSUR, cuando nosotros fuimos a golpearle la puerta a Brasil para el Mercosur, una 

camioneta era una Toyota blanca, íbamos Juan Carlos Bauzá y Secchi, el tesorero de INAVI 

que es el padre de Andres Secchi, el de abastecimiento. Nos fuimos los tres en una camioneta 

de esas de noche. Llovió torrencialmente y llegamos a golpear una puerta creyendo que los 

brasileros se iban a adherir a nosotros. Le fuimos a decir que se iba a crear el MERCOSUR, 

que nosotros necesitamos negociar, que argentina nos iba a comer a todos, que no podían entrar 

la botella de más de tres cuartos, porque teníamos que trabajar por los vinos finos nosotros, y 

yo que sé, que ellos también se unieran. "sí, sí", nos decían. viste como son los brasileros. 

Fuimos a la primera negociación, ya con Argentina y todo y ellos nosotros pedíamos la botella 

de tres cuartos como límite para la circulación en el MERCOSUR como habíamos quedado 

con ellos, y Argentina la botella de tres litros o de cinco litros, no me acuerdo. Entonces Brasil 

inmutable en el medio... "y bueno, la de litro estaría bien"... (risas). Decí que después saltó 

aquello del metanol, que se murieron unos cuantos y nos vino bárbaro (risas), pobres... para 

que no aceptaran la circulación de vinos...  
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RB: Claro...  

EDF: Pero no sé por qué te contaba eso del MERCOSUR. Que éramos así, viste esos 

grupos que recién se inician... era un momento particular.  

RB: Esto de "INAVI somos todos" me llamó la atención.  

EDF: Ah, eso sí. ahí está. INAVI somos todos.  

RB: ¿Eso era el slogan?  

EDF: No, no, no es el slogan, pero "INAVI es de ustedes". Nosotros íbamos con 

Gianesa, que era el vicepresidente de INAVI, me acuerdo que fuimos a Falcone, y decía "no, 

pero si INAVI son ustedes", nosotros venimos a verlos. o sea... "¿quién paga los sueldos?" 

(risas) 

RB: ¿Y no falta un poco eso, hoy en día? Esa cercanía un poco más entre INAVI y las 

bodegas?  

EDF: Sí, pero yo lo que creo que ha cambiado son los tiempos. Yo creo que todo el 

mundo está más...  

RB: Distante...  

EDF: O la comunicación es distinta... Por el whatsapp, no te iba a ver... hemos tenido 

maravillas en la comunicación en los últimos tiempos. Nosotros, en INAVI, la comunicación 

con las bodegas era por fax, las que tenían. Y sino tenías que ir... y cuando ibas era el asadito, 

le probabas todos los vinos... yo trabajaba pila ahí, cuál era para enviar a concurso. Yo conocí 

a Falcone cenando en su casa, con una damajuana abajo de la mesa. "¿Qué tiene ahí?" "nada, 

tengo un Merlot", me dijo. "¿No lo puedo probar?", le pregunté. Yo estaba con Gianesa... "¿y 

por qué lo vende en damajuana?" "no sé" "¿por qué no prueba poner una parte en botella?" Lo 

embotelló... "¿por qué no lo presenta en la cata nacional?" lo presentó.. medalla de oro. "¿por 

qué no lo presenta en el exterior?" Y así ibas trabajando, pero eran...  

RB: Otros tiempos también… 

EDF: ¿Sabes cómo tuve que trabajar yo para mandar los vinos a los concursos? Yo 

empecé a catar internacionalmente en el año 89, no estaba en INAVI ni nada. Y el primer 

concurso era de 400 muestras en Barcelona, me acuerdo. Yo tenía una nena chica, el primer 

día me acordaba de la nena chica, el segundo no me acordaba de la nena, el tercer día no me 

acordaba de la nena y dije... "esto debe ser lo que sienten los hombres, con razón viven tanto 

en el trabajo... era tan duro eso de probar 400 vinos, para mí fue agotador". Entonces, cuando 

terminamos, o cada vez que salíamos de una sección, alguien me decía "ah, que malo el vino 

uruguayo". "¿por qué?", le decía yo. Suponte "la muestra 423 debía ser uruguayo porque era 

horrible". y mi defensa era "imposible, porque los vinos de Uruguay no están acá". Yo no decía 
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que el vino uruguayo no era malo, decía que ese malo no era uruguayo porque no estaba. Y eso 

me empezó a retumbar a mí, yo en el 91 entro a INAVI y seguía siendo jurado de cata, y 

escuchaba "los vinos uruguayos, qué malos serán que no vienen...".  Y escuchaba en INAVI, 

"ah, las medallas se compran", y empecé a actuar... ¿Cómo podemos resolver esto? Ustedes no 

van a pagar nada más que la inscripción en el concurso, no le van a pagar nada a nadie. ¿No? 

No vamos a comprar nada. Vamos a hacer una prueba. Las muestras las manda INAVI. INAVI 

no le va a pagar nada.   

RB: ¿Era verdad que las medallas se compraban y que las bodegas pagaban?  

EDF: Ya vas a ver como lo descubrí. Ya lo había descubierto cuando propuse eso... 

¿Qué era lo que pasaba? Ahora sí, vas a tener que apagar... (a pedido de la entrevistada, no se 

desgrabará lo que prosigue a continuación, aunque no hay información de suma relevancia a 

efectos del Programa, puesto que la conclusión es que las bodegas no pagaban por medallas 

obtenidas, pero a partir de allí se fue implacable en el proceso de envío y procesamiento de 

muestras, incluso llegando a crear la categoría Tannat de Uruguay).  

Con los concursos, ahí los unimos, porque hay que salir también afuera... Es muy generoso 

salir afuera todos juntos a buscar medallas y que vengan unos sí y otros no. Es muy... no hay 

otro producto que se someta a esto. Estamos siempre rindiendo examen. Sale una botella, le 

gusta a uno y a otro no. Podes tener mal el corcho, puede estar a mala temperatura el servicio. 

Después , van a concurso todos juntos, a veces le toca a uno, a veces a otro… después vas a las 

ferias de exportación, a uno le fue bien... son humildes en eso, o sea... es un lindo ejercicio 

colectivo. No lo hacen otros rubros, eh? Tan abiertos... porque pueden salir los arroceros a 

vender, pero no se está probando el arroz de uno al lado del de otro.  

RB: Sí, es un examen continuo, como decías vos.  

EDF: Es un examen continuo... además, el concurso es para una añada, ya para la 

siguiente no te sirve, con lo cual es un negocio del concurso, por lo que siempre tenés que 

estar...  

RB: Mandando vinos nuevos...  

EDF: Y a veces pensas, todos viven mejor que el que hace el vino, o el que planta la 

viña. Todos viven de negocios más grandes, pero nosotros somos los que sustentamos todo eso. 

Pero a veces, el invento mata al inventor, ¿no? eso yo lo decía siempre. Yo creo que predecir 

el futuro así es muy difícil, pasa todo tan rápido que anda a saber cómo se vende... capaz que 

se vende todo virtual, capaz que no se va más a catar... que se cata de otra manera.. yo tengo la 

esperanza de ver otra revolución así todavía.  

RB: ¿Ya no hay ahora una especie de revolución hoy?  
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EDF: ¿En ese sentido de no catar?  

RB: No, no, de catar no... en general digo.  

EDF: Sí, pero el vino todavía tiene esto de que tenés que sentarte, y para venderlo el 

otro lo tiene que probar, te tiene que conocer; es muy difícil si el vino no tiene una cara, si no 

tiene un paisaje. Es muy especial... eso es lo interesante para la comunicación. El vino lo estás 

comunicando siempre… 

RB: Sí, de distintas maneras...  

EDF: ¿Qué me decías tú?  

RB: Nada, que a pesar de que el vino, esto tiene mucho de presencial todavía, los 

canales, el comercio electrónico, los mails, la georreferenciación, los códigos QR, todo eso te 

abre otras puertas y te abre otro panorama. Sí, y eso también es muy importante...  

EDF: Sí, pero igual la gente te quiere ver y quiere ver... 

RB: Sin duda, y por eso las ferias siguen vigentes y más que nunca, pero...  

EDF: No, y que los importadores te quieren ir a la bodega,...  

RB: También, los importadores te visitan...  

EDF: A mí me pasa que en España yo alquilo 8 bodegas, porque son 8 denominaciones 

de origen, y bueno, es este vino en su lugar... son 4 mil kilómetros que hay que hacer... ¿cuál 

quiere ver? ¿todos? bueno, esa pileta es la mía... (risas) 

RB: Bueno, Estela, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la charla, para mí 

fue sumamente rico para el trabajo.  

EDF: ¿En serio? No sé si te concreté...  

RB: No pasa nada, que la conversación se va desvirtuando y por las ramas porque la 

propia temática así lo amerita asique te agradezco mucho. 

EDF: Si cuando lo repasas tenés alguna duda o algo…  

RB: Sí, en caso que tenga duda o más preguntas o algo te escribo.  

EDF: sí, porque a mí también me dejas pensando cosas... nunca habiá pensado qué iba 

a pasar en INAVI ...  

RB: Bueno, es también bueno que sea un ejercicio para vos también, sino es muy 

aburrido.  

EDF: Sí, sí. esa pregunta me gustó.   

RB: Te agradezo y vamos a estar en contacto seguramente.  

EDF: Ahora hay que preparase para noviembre...  

RB: Para el congreso...  

EDF: Sí, tiene que salir como el del 95, que fue...  
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RB: Ricardo Cabrera me hablaba con orgullo de ese congreso y ahora estaban con todo 

puesto para noviembre también. que es la principal puerta de ingreso.  

EDF: En el 2000 el Presidente de INAVI se presentó a candidato y perdimos porque se 

interpuso la presidencia en el momento, 15 días antes, por cancillería argentina, y bueno, 

Argentina contra Uruguay, perdimos. ahora esperemos que no se interponga nadie, porque 

Uruguay donde se le interponga otra candidatura, ahí nos damos cuenta que no somos nadie 

(risas) y los grandes que tienen cinco votos te dicen que te votan, pero claro, de los 5 te dan 

dos... o uno. (risas)  

RB: Ojalá salga todo bien. Estela, muchas gracias de nuevo.  

EDF: A las órdenes.  

 

Entrevista Nº 6 

Nombre del entrevistado: Enol. José María Lez 

Razón de la entrevista: presidente de INAVI desde 2011. Ex enólogo en Establecimiento 

Juanicó. Vicepresidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar de la entrevista: INAVI 

Fecha: 20 de abril de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Muchas gracias por recibirme, José. Quisiera que me 

expliques la estructura de INAVI. Por lo que tengo entendido, hay distintas áreas y los jefes de 

cada una de esas áreas reportan al Directorio y ahí se arma el plan de trabajo. ¿Es así? ¿Cuántas 

áreas hay? ¿Cuáles son?  

José Lez (JL): El instituto tiene una conformación que parte del organismo principal, 

que es el Directorio que, como tal, tiene una composición público-privada integrada por el 

Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Ganadería, que lo preside, el Ministerio de Economía 

y el Ministerio de Industria. Por el sector privado hay tres organizaciones del sector industrial 

y una organización, que tiene dos votos, que es la de los productores de uva. ¿Explico qué hace 

el instituto para entender la estructura funcional? Fija las políticas vitivinícolas del país. Esas 

políticas vitivinícolas del país las marca el Directorio, que dice: "la ruta es por ese lado". Luego 

está lo que se llama bajar al área de trabajo ejecutiva, los que realmente ejecutan. Nosotros, 

más que nada, legislamos y después hay un área ejecutiva. En mi función, también soy parte 

de esa área ejecutiva, porque soy el presidente ejecutivo. Soy el Presidente del Directorio, por 

lo tanto soy director del instituto, pero a su vez soy quien presido el instituto. Al presidir el 
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instituto, yo bajo esa línea de trabajo a lo que son los equipos en el área ejecutiva del trabajo 

diario. Esas áreas tienen cuatro áreas fundamentales: el control en el mercado. Al control 

también se le suma ´Registro de viñedos´, ´Vitícola´ y ´Laboratorio´, fundamentalmente, que 

son las áreas de investigación y desarrollo. Promoción es el otro fuerte, y luego todo lo que es 

el movimiento diario institucional. O sea, cada jefe en el área contable, recursos humanos... 

Ese sería, digamos, el gran paquete. Después, dentro del paquete hay distintas áreas: la de 

Investigación y desarrollo y control tenés laboratorio, registro de viñedos, vitícola... En el área 

de Promoción y Desarrollo tenés Comercio Exterior, Publicidad y todo eso que está metido que 

es lo que son sub-comisiones dentro del propio instituto. Después tenés el área jurídica, donde 

está Resoluciones, donde están los temas de abogados, todo el tema de la fijación de normativa 

vigente y nuevos desarrollos como pueden ser decretos, propuestas de distintas normativas... y 

bueno, y todo lo que es el área ejecutiva, de la que te comentaba, Recursos Humanos, digo, 

toda esa historia que es así... Así es la estructura: hay una redistribución de tareas, en las que 

yo me ocupo, generalmente, ahora me estoy ocupando más de todo lo que es el área de la macro 

política vitivinícola, del relacionamiento con el gobierno, del relacionamiento con las 

instituciones internacionales, como es OIV, como es el CODEX, como es el Grupo Mundial 

de Vino. De esas cosas generalmente me ocupo yo. O sea, no soy yo solo… las mismas 

personas que integran el staff de INAVI se ocupan de esto. Juan Andrés Marichal, que ocupa 

la vicepresidencia, y está un poco más en todo lo que es la promoción interna y colaborando 

con Martín, pero más que nada en la interna, de lo que es promoción interna del sector. Ahí 

está la comunicación, están los eventos, está todo lo que se hace para eso. Hay una secretaría, 

que la cumplen Ana y Claudia, que es una secretaría fuerte, para poder tener la estructura de la 

Presidencia y el Directorio bastante armada, para poder gestionar este tipo de cosas. 

Obviamente hay muchas cosas para mejorar... Hay un tema, que no es menor, que es el 

relacionamiento interno y externo. O sea, qué pasa con el sector.  

RB: Ese es uno de los ejes principales para mí...  

JL: La comunicación, fundamentalmente, se da por ese Directorio público-privado. O 

sea, el presidente no resuelve nada. El presidente integra la discusión sobre qué es lo que se va 

a definir con un grupo de directores y a su vez, después lo que hace es colaborar para la 

ejecución de lo que el Directorio marcó. Para entenderlo, hay un área que se llama área de 

Competitividad, ¿ta? Esa área de competitividad normalmente ejecuta lo que la política del 

Directorio le plantea como macro a esa comisión para que lleve adelante un proyecto. Pero, a 

veces, esta comisión genera ideas para que el Directorio las apruebe. Entonces, esto es, primero, 

un ida y vuelta acá, pero la comisión no tiene poder de decisión... La comisión lo que tiene es 
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el poder de llevar ideas y ejecutar lo que el Directorio plantea, y analizarlo y evaluarlo y volver 

otra vez para atrás. Eso, que hace así (nota: hace un gesto con los dedos haciendo alusión a 

algo que va y viene en sentido contrario), después baja o, esto que se idea en el núcleo de la 

comisión, se eleva al Directorio, si al Directorio nos pareció una buena idea, se ejecuta. Ese es 

el mecanismo. Lo mismo pasa con Comercio Exterior. El relacionamiento con el sector es parte 

de la comunicación que nosotros hacemos… Que podemos llegar a tener un debe, podemos 

llegar a tener un poco de deficiencia, pero lo más importante es que el sector está sentado en la 

mesa tomando decisiones. O sea, no es ajeno, no es una forma unilateral.  

RB: Justo sobre eso te iba a preguntar, en realidad, porque analizando, nos 

preguntábamos, ¿cómo hace el Instituto para llevar adelante el ser "juez y parte", digamos? 

Porque el instituto, por un lado, debe controlar a las bodegas, pero a su vez esas bodegas a las 

que controla están sentadas en la mesa, como vos decís, tomando las decisiones. Es como una 

contradicción que nace desde la fundación de INAVI, ¿no?  

JL: (risas) Es un concepto bastante revolucionario y yo creo que cuando lo pensaron, 

lo pensaron muy bien. De hecho, en algunos países están muy interesados en aplicar este 

modelo. Primero, porque eso va marcando madurez institucional. Que alguien pueda estar 

sentado en la mesa con el que va a controlar, es marcar la política del éxito, por decirlo de 

alguna manera. Porque, a ver, ¿qué son las cosas que controla el instituto? Que no te vayas de 

norma. ¿Qué puede pasar si te vas de norma? Podés desvirtuar al mercado. Pero, ¿quién dice 

que podés desvirtuar al mercado? El propio interesado. O sea, el presidente tiene línea para 

llevar adelante en el Directorio, tiene línea para decir "los vinos tienen que ser genuinos, tienen 

que cumplir con la normativa de salud" y el laboratorio es independiente, no participa gente 

privada, es un laboratorio institucional, lo mismo que cualquier área del instituto. El único lugar 

donde sí participan privados es en el Directorio. Entonces, esa estructura lo que permite es 

decir: "no estamos lejos de la realidad del sector". Yo soy enólogo, pero mi caso es distinto y 

conozco el sector desde hace mucho y Juan Andrés también... Lo que planteo es que esto es un 

cargo de confianza para el gobierno, mañana puede haber un abogado, un arquitecto o alguien 

sin título, una persona de confianza que el Ministerio la elige y la pone. Si solamente fuera 

estructura decretales o por leyes, se puede alejar de la realidad del sector. Entonces el sector 

participa. Lo que sí queda claro, y somos a veces hasta demasiado criticados o "qué verdugos 

que son". Hay una forma de tomar criterios para el control que se hace en conjunto. La política 

macro del país, de seguridad, soberanía, confiabilidad del producto, genuinidad de los 

productos; política de no querer que haya vinos truchos, no queremos que hayan bodegas que 

estén fuera del ámbito de lo que la normativa indica, pero también, cuando nos sentamos a 
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decir "hay que poner una sanción porque esta persona omitió esta realidad", el propio sector y 

yo, desde el 2011 hasta ahora, no he sacado ninguna resolución, aunque tengo facultades para 

hacerlo, que el Poder Ejecutivo aplique el doble voto. No lo estamos haciendo. Lo que sí 

estamos haciendo es que salga por consenso. No estoy diciendo que sale todo por unanimidad. 

Lo que sale es por mayoría. Entonces ahí está sentado el sector público y el sector privado. El 

sector privado tiene 5 votos, el sector público tiene 3, pero si hacés 3x2 son 6, y te quedás con 

5... Entonces vos podés llegar a tener mayoría en caso de aplicar el doble voto. En ningún caso 

nosotros hemos aplicado el doble voto en estos 7 años casi que hace que estoy acá. Entonces 

eso para mí es una tranquilidad de trabajo, el que haya comunión dentro de esto. Pensemos que 

acá está el Ministerio de Industria también, está el Ministerio de Economía… Eso hace que 

podamos tener como una ecuación dentro de todo bastante lógica. Obviamente que el 

cuestionamiento de los privados, ¿cómo podemos ser "juez y parte"?... La normativa está muy 

clara. Si estuviéramos en los inicios del instituto te digo "eso sí podía haber sido cuestionado", 

pero la historia que tiene el instituto en 30 años demuestra claramente que se puede llevar 

adelante de esta manera, ¿no? Sentados en la mesa públicos y privados marcando la macro 

política. Por ejemplo, el modelo exportador es un modelo que el instituto promueve pero no 

puede ejecutar, porque no tiene vino. El instituto no tiene una bodega. Entonces, ¿qué es lo que 

podemos hacer? Bueno, las normas internacionales que hay que cumplir se cumplen porque el 

instituto las aplica. Los vinos importados: el instituto no importa vino, no tiene vino importado, 

pero ¿qué hace el instituto? Hace que los importadores cumplan con la normativa que este 

Directorio fijó en su inicio, cuando se formó todo el tema del modelo importador, y a su vez, 

que no haya competencias desleales. O sea, imaginate que nosotros fuéramos un instituto 100% 

público y mañana, porque la economía del país dice que lo que sirve es importar vino, 

empezamos a traer 30 millones de litros de vino importado. De los 60 que se consumen, 64, 

importamos 30. Y, ¿por qué? Porque la economía del país así lo indica, que le viene mejor. 

¿Qué es lo que estamos haciendo? Y… Con esas ópticas, no miramos el sector. Nos preocupa 

otra ecuación. Por ejemplo, Alemania, al instituto lo ha valorado muchísimo. Colombia, Perú 

y México están queriendo ver cómo es nuestra estructura para este tipo de cosas. Entonces, lo 

que digo es que las decisiones, el hecho de tomarlas entre públicos y privados, público porque 

es la normativa del país y privados porque co-participan dentro de las decisiones, nos parece 

un modelo muy interesante.  

RB: ¿Cómo es el día de trabajo normal de José Lez en INAVI?  

JL: Fuá (risas). Es un día agitado, es un día que comienza normalmente 7:30, 8 de la 

mañana y termina a veces 19:30, 20:00 de la tarde y a veces con alguna reunión extra como te 
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planteaba lo de ayer (nota: comentó fuera de micrófonos que había tenido una reunión con las 

gremiales hasta la 1 de la madrugada). En el día a día una agenda que me la llevan Claudia y 

Ana, y esa agenda a veces tiene los temas intermedios. Está el llamar a alguna cosa que 

tenemos, algún desarrollo que queremos llevar adelante, alguno de los integrantes del equipo, 

llamadas de orden ministerial, de gobierno, llamadas del propio sector, tenemos un 

inconveniente con un certificado que nos pide el Ministerio de Salud Pública para cumplir no 

se qué... te estoy dando un ejemplo que me pasó ahora de mañana y por eso me atrasé. El día a 

día es muy del... A ver, cómo te lo puedo traducir. Mi cargo sería un cargo de confianza. Yo, 

con pocas horas de trabajo y marcando lo que es el Directorio y la política macro, solucionaría 

mi actividad. Yo vengo de una educación laboral de estar en el área ejecutiva. Yo no vengo del 

área política, vengo del área ejecutiva. Estuve ejecutando cosas toda la vida. Ejecutando cosas 

que se resolvían en los Directorios o en el Directorio de la empresa, o yo con el empresario, y 

después ejecutaba cosas, o aportaba ideas, pero entonces mi vida en eso no cambió. Yo no la 

quise cambiar, porque yo me complicaría mucho si acá hubiera un gerente general. Porque en 

parte ese trabajo lo hago yo… Dejaría yo parte de lo que hoy es ejecutivo, que capaz que me 

aliviaría mucho, ¿no? (risas) Mirá… Ganaría lo mismo, viviría en el mismo lugar, estaría los 7 

años y estaría más tranquilo, pero no soy de ese tipo de persona. Y mi día a día es eso: arrancar 

con reuniones muy temprano. Normalmente, y cada tanto, me fijo algunos días en los que no 

hayan reuniones, para poder tener diálogo con los colegas directos que trabajan acá conmigo, 

los compañeros directos, y trato de eliminar reuniones externas. Como para ordenar un poco. 

Ahora no te invité a mi escritorio porque lo estoy ordenando un poco, porque hace 5 meses que 

no lo tocaba. Entonces claro, los papeles te empiezan a invadir. Entonces de esa manera es que 

nosotros tenemos el día a día. Yo soy un tipo que está en la cortina está rota hasta en que la 

camioneta chocó o que hay una bodega con un problema "x" o que no pudo exportar un 

contenedor. Y no es absorber, sino que quiero estar en conocimiento de la situación, nada más... 

Por eso estoy metido en todo eso. A mí me gusta la adrenalina, estar todo el día así, pero a 

veces es un poco agotador.  

RB: La gente "común", quienes no están metidos en el sector del vino, ¿saben qué es 

INAVI?  

JL: No, y eso es una responsabilidad de todos: del propio sector, del Instituto... Hoy 

hay mayor conocimiento que hace 15 años, pero de todas maneras, si levantás el tubo y hacés 

100 llamadas por teléfono, capaz que alguno te dice... Alguno te puede decir "Instituto Nacional 

de Vivienda", el otro "el Instituto Nacional de... no sé... cualquier cosa". No sabe si se escribe 

con "b" o "v", puede ser "biodinamismo". Te puede decir cualquier cosa. “¿Qué dijiste? 
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Repetímelo". Si yo te digo: "decime INALE", capaz que hoy se conoce más por el Instituto de 

la Leche. INAC, por ejemplo… Todo el mundo lo conoce. O sea, nuestra comunicación ha 

ido a "Vinos del Uruguay". O sea, ese es el otro concepto pesado, que nosotros, de a poquito, 

lo estamos tratando de colocar.  

RB: Si tuvieras que describir en pocas palabras la realidad del instituto hoy, ¿cómo lo 

harías? Una foto del Instituto hoy.  

JL: El instituto hoy está en un momento de aggiornamento. Éste es un año bisagra. Es 

un año en el que está cambiando mucha cosa, van a haber cambios importantes a nivel de 

ejecutivo, desde el funcionamiento, desde la toma de decisiones, desde la integración de 

equipos... Esa es un poco hoy la foto. O sea, todavía no está paralizada esa foto. Hoy la sacas 

y está movida. Estamos viendo cómo se acomoda cada uno de los equipos para llegar hasta la 

foto que queremos. Nosotros estamos visualizando un plan estratégico y toda una movida, 

visualizando que esa foto, y está muy buena la pregunta, a ver si la podemos dejar como se 

hizo hace 30 años atrás, que fue una muy buena foto...  

RB: Pero de hace 30 años…  

JL: Claro. Entonces hoy ya estamos con otras exigencias. Por ejemplo, el modelo 

exportador con el tema de la ventanilla única, que eso es una decisión de gobierno y entonces 

nos tenemos que aggiornar y colocarnos ahí, porque si no, nosotros vamos a quedar atrás del 

modelo exportador llevando los papeles de la vieja usanza y como se llevaban. Las 

autorizaciones, la gestión de cada uno de nosotros... por ejemplo, antes una acción institucional 

fuera del instituto significaba tomar los datos anotando en un papel y después venías acá y 

bajabas en la computadora central y veías la realidad de esa acción que habías hecho afuera, de 

esa empresa, ese importador o ese viñedo. Hoy estás con una tablet en la mitad del viñedo 

viendo la realidad que tiene ese individuo. Se le prendió fuego, arrancó o lo quemaron con mata 

yuyo y vos podés verlo... Entonces, todo eso tiene un cambio, que no solamente es tener una 

tablet, que cuesta 500 dólares. No. Es todo el resto del sistema.  

RB: La cultura de la organización.  

JL: La cultura de la organización, cómo va esto, los requerimientos, el aggiornamento, 

entonces... hoy la foto está movida. ¿Cuál es la aspiración? Qué bueno sería decir: "che, ¿cómo 

te gustaría que esa foto?, ¿cómo querés armar los jugadores?". Bueno, es un poco lo que ahora 

estamos tratando de definir, y estamos todos apuntando ahí: el sector privado, nosotros, el 

instituto mismo. Hoy está en plena ebullición el tema. Hoy estamos trabajando en eso. 

Queremos llegar a junio para ver si los jugadores por lo menos están...  

RB: Ese plan estratégico del que me hablabas... ¿Es para lanzarlo en junio?  
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JL: El plan estratégico ya se lanzó. El plan estratégico ya está en ejecución, digamos...  

(Nota: la entrevista se pausa unos segundos pues entra su secretaria a solicitarle firmas digitales 

para unas transferencias, pero el entrevistado sigue en su lugar).  

JL: Entonces... la propuesta concreta es ver de qué manera ese plan estratégico, que se 

formó no solo por una decisión del presidente... Hubieron jornadas donde todo el sector, y no 

eran directores, sino representantes de todo el sector, agremiados, no agremiados... Se hizo más 

amplio y se marcaron algunas líneas de trabajo hacia dónde queríamos ir. Terminado eso, se 

empezó con el análisis de dónde estamos. Sabemos que queremos ir para allá, pero ¿en qué 

parte estamos? ¿Estamos en el kilómetro 0 o tenemos 15 kilómetros? Bueno, empezamos a ver 

que para poder llegar a ese objetivo, ubicándonos donde estábamos se empezaban a marcar las 

estrategias de qué era lo que había que mejorar, y ahí es donde hoy estamos, que es todo el 

tema desde lo informático, lo comunicacional y todo ese tipo de cosas.  

RB: ¿Se puede tener acceso al plan estratégico?  

JL: Todavía no lo hemos decidido con el Directorio, pero ayer justamente hicimos un 

avance importante. Vamos a tomar la decisión, esta semana que viene (la íbamos a tomar ayer 

pero falleció el papá de un compañero del Directorio) y lo que vamos a hacer es justamente 

decidir si estamos en condiciones de publicar el plan estratégico, el mamotreto del plan 

estratégico, que tiene dos versiones: una versión que es la que nosotros propusimos poner hacia 

el exterior, y otra que es la interna. O sea, no podemos mostrar... Porque no podemos poner el 

detalle de que el formulario BL1 lo queremos cambiar por el HJ3... Esas cosas son las que 

nosotros queremos... Pero va a estar disponible. Tiene que estar disponible. Esa era la idea.  

RB: Perfecto. Y esto que me contabas se asocia con otra pregunta que ya tenía 

pensada… En una de las entrevistas que te hicieron antes de asumir, o cuando asumías como 

presidente de INAVI, decías que te imaginabas un instituto mucho más dinámico, que no te 

"trancara" con aquellas cosas que podían hacerse de forma sencilla. ¿Sentís que se avanzó 

mucho? ¿Cuán conforme estás con eso?  

JL: Nosotros, de 0 a 10, hoy estamos en 6. Nos quedan 4 todavía, que son los más 

difíciles. Es como cuando construís una casa: construir las paredes, ponerle techo y todo está 

bárbaro, pero cuando entrás en la parte de adentro… Ahí es donde todavía estamos, en esa fase 

de crecimiento, pero hay mucha cosa… Eso lo vemos con todo lo que son declaraciones 

juradas, con todo lo que son cosas que al sector le hemos ido dando y, sí... La facilidad que 

hemos dado con respecto al modelo exportador. Eso, que para mí era una de las cosas más 

importantes, hoy se ha agilizado mucho. Nos quedan algunas cosas que están dentro de ese 

plan estratégico y dentro del plan de acción que hoy estamos llevando adelante. De todas 
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maneras, todavía nos falta… El objetivo es que mi tarea, que ya tuvo un vencimiento, va a tener 

uno nuevo en marzo del 2020, y la idea es que para ese momento tengamos definido todas las 

facilidades que estamos buscando. Entre ellas, esas que yo tenía como objetivo en esa primera 

entrevista que mencionaste. A veces hacemos análisis de esa situación y por eso, cuando yo 

miro la estructura interna, documentos como eliminados, otros que a veces tienen la 

particularidad de ser un poquito más lentos... hoy se está diseñando eso. Hoy, justamente, gran 

parte del equipo está trabajando acá físicamente en este tema… Y digo hoy, pero están 

trabajando hace 20 días para llevar adelante este modelo. La idea es que lo podamos dejar 

concluido. El objetivo es llegar al 10 (nota: puntos). Y bueno, no hay peor gestión que la que 

no se hace. Es una de las cosas que más me quita el sueño. Estamos atrás de un proyecto muy 

interesante, que está dentro del plan estratégico, y está dentro de lo que era mi objetivo cuando 

empecé a trabajar... Acá la historia de mi trabajo es que poca gente se acuerda de quién estuvo. 

Lo que sí se acuerdan es el período. Entonces... "el período 2011-2019 o 2020 hubieron estos 

cambios". Entonces, a ver, exportar 20 millones de litros en el año 2012 fue un objetivo, y lo 

cumplimos. Mejor dicho, lo cumplimos en 35 millones a julio-agosto del 2013, y era un 

objetivo, porque Uruguay en ese momento... Ahora tenemos otro objetivo: estamos tratando de 

mover 20 millones de litros este año, pero con algunas variantes... un objetivo era que las 

exportaciones fueran más ágiles. Antes teníamos un trámite que iba a LATU e INAVI para 

poder sacar una exportación. Logramos que todo fuera INAVI, y eso bajó sustancialmente los 

tiempos en 15 días. De 21 días que existía, bajamos a 15, por lo menos. En una semana estamos 

sacando la exportación. Eso, muchas veces no lo conoce el sector del día a día ni la gente. 

Ahora, los que sí lo están sintiendo y han visto el cambio son los que están exportando: 25, 30 

empresas que hoy están exportando, ellos vieron el cambio. De esas, algunas se sumaron 

porque este tramo se mejoró. El mundo hoy busca eficiencia; hoy podés perder un negocio por 

no llegar a tiempo. No porque el producto sea malo, porque no tenga el respaldo del país. 

Porque no llego a tiempo a entregarle a un exportador el 20 de octubre... y vos decís "no, pero 

llegué el 25", sí, pero cerraron y ya perdiste. Perdiste. Y ni te hablo de si llegás el primero de 

noviembre. Entonces, todo eso que para nosotros es, lo que se llama, un plan de calidad... El 

plan de calidad implicaba que nosotros decidíamos cuál es el objetivo que queremos exportar, 

en cuánto tiempo, "en una semana". En siete días tiene que estar el trámite burocrático 

institucional liquidado. Siete días hábiles. Si alguien entra el documento el viernes, al otro 

viernes tiene que tener pronta la carga. Listo. No puede estar fuera de contexto. Si vos me decís 

"no, pero hay un problema, que tuvimos que sacar de vuelta muestras", bueno, pero ya pasa a 

ser externo. ¿Antes qué pasaba? Sacábamos la muestra, al LATU... el LATU analizaba dos 
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veces por semana... Si no llegabas a enganchar el jueves el análisis, tenías que esperar hasta el 

martes. Y después, por ejemplo, si llegabas a tener un tema de una rotura, un atraso en el LATU, 

que el lunes ingresaba la muestra y vos estabas esperanzado que salía el martes, pero por "h" o 

por "b", externo, dicen "no pudimos analizar el martes", hasta el jueves de la otra semana no lo 

tenías. Emisión del certificado, firma del certificado... Nosotros acá estamos así (nota: hace un 

chasquido con los dedos, aludiendo a lo rápido del proceso). Entonces, dentro del balance me 

animo a decirte que estamos en 6. ¿Por qué? Porque eso era medular para Uruguay. Vos lo 

habrás escuchado… Nosotros hoy estamos en 6 millones de botellas. Yo cuando entré acá dije: 

“mi objetivo es que podamos llegar a 10-12 millones de botellas”. Yo pensé que no se iba a dar 

en la velocidad que se dio. Esto implica la toma de Martín, la decisión de que Martín participe 

en el modelo exportador, implica haber agilitado los trámites internos, implica promoción a 

nivel internacional. Hoy yo te puedo decir: de 2,5 millones de botellas que exportábamos 

cuando yo entré, hoy estamos en 6,6 millones de botellas y creciendo, porque en el primer 

trimestre vamos a estar llegando a 8 millones, 8,5 millones de botellas este año. Entonces, los 

crecimientos han sido exponenciales, y más de lo previsto. Yo lo que me había planteado era 

25% de crecimiento por año. El primer año crecimos 40%; el segundo año, sobre el anterior, 

crecimos creo que 42% o 38%. O sea que si vos sumás en eso ya estábamos en un 75% en dos 

años, cuando eso nos hubiese llevado, por lo menos, tres. O sea que ganamos dos. A ver, 

creciendo 25% por año… nosotros estamos creciendo a un promedio de 40%, y este año creo 

que vamos a batir récord nuevamente del modelo exportador. Por eso son los objetivos… Nos 

pondríamos tristes si no crecemos con respecto al año anterior, pero ya el hecho de crecer... Yo 

te vuelvo a repetir: vamos a superar el 25% de crecimiento con respecto al año anterior. 

Entonces, si estábamos en 6,6 millones y crecés un 18%, nos iríamos a 7.800.000 botellas, más 

o menos, que dejaría un crecimiento del 25%. Nosotros estamos a nada de llegar a los 10 

millones de botellas. Yo siempre decía: "yo quiero que en Uruguay y en el mundo se destapen, 

se descorchen 10 millones de botellas", o 15, o 13... no me acuerdo cuánto decía. A ver, ya se 

están destapando seis y pico. Entonces, a lo que voy es a decirte de la proyección a donde 

estamos. Me gustaría estar mejor, pero…  

RB: Bueno, siempre se quiere y se apunta a más…   

JL: Y yo creo que esos son como las utopías... ¿no? Lo de "el horizonte está a 10 pasos, 

vos caminás 10 pasos y el horizonte se te aleja 10 pasos más". Bueno, justamente, la clave es 

esa, no quedarse quieto, porque el día que vos te quedás quieto y decís "llegué", ahí la quedás.  

RB: ¿Cuáles considerás vos que son los principales logros de tu gestión hasta ahora? 

Supongo que el aumento de las exportaciones será uno de ellos...  
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JL: Ese es uno. Yo me siento muy cómodo trabajando con todo el equipo. O sea, somos 

78-80 compañeros entre Directores y funcionarios y la verdad que me siento muy cómodo. 

Creo que también el relacionamiento a nivel de gobierno. En eso hemos tenido un 

acercamiento, donde desde Cancillería, el Ministerio de Ganadería, Economía, Industria, 

tenemos un diálogo muy fluido, y eso nos permitió que el sector se ubicara dentro de todo el 

esquema... Dentro de la órbita política, porque a veces, como tu decías, ¿cuántos de afuera 

conocen al Instituto, cuántos del gobierno conocían que el Instituto hacía lo que hacía? Eso nos 

permitió traernos al LATU para acá. O sea, lo que hacía el LATU, hacerlo desde el instituto. 

Eso fue decir: “miren, yo tengo las condiciones, tengo la certificación internacional, los 

técnicos calificados”. Estamos con los análisis certificados a nivel internacional. Entonces, 

¿por qué no vamos a ser nosotros? Eso yo creo que es otro de los temas. El haber tomado 

decisiones como tener una mesa de Directorio que no ha fallado en su composición en la 

historia. O sea, nosotros hemos tenido reuniones... el año que tuvimos menos creo que fueron 

48 reuniones al año, o sea que nos reunimos casi una vez por semana. Tiene 52... tenemos años 

de 54 semanas, porque en una semana nos reunimos dos veces, y el año... y este año vamos 

creo que a, porque tuvimos enero y febrero, que normalmente son de bajas reuniones, con dos 

reuniones por semana, o sea... El Directorio ha sido muy activo y eso me parece que también 

es importante. Eso para mí es fundamental porque es compartir el cómo queremos llevar el 

sector adelante. Eso para mí son de los logros, importantes. Y el otro tema es que yo creo que 

vamos a dejar un instituto, por lo menos estamos tratando de dejar un instituto lo más 

aggiornado posible, ¿no? Si bien ediliciamente todavía no estamos en condiciones pero... 

vamos a llegar, también hay un objetivo que es tener nuestra propia sede.   

RB: ¿Otra sede? ¿Mudarse?  

JL: Sí, sí. Nosotros tenemos hoy un predio que lo compramos en 2013, con unos fondos 

que estaban destinados solamente para la sede, y bueno, ahora tenemos que pensar en si 

construimos y qué construimos, que para eso ya hay una comisión.  

RB: Porque este predio de acá, ¿es alquilado?  

JL: Esto es alquilado. Tenemos tres padrones que están alquilados por nosotros, que es 

donde están los vehículos, donde están los laboratorios y donde está el instituto central.  

RB: Claro. Recién hablabas del relacionamiento con el gobierno, como uno de los 

principales avances... ¿tuvo alguna implicancia el cambio de ministro en el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca?  

JL: No. A nosotros particularmente no.  

RB: Porque vos eras muy cercano al ministro, tengo entendido...  
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JL: Sí, soy muy cercano a Tabaré, todavía, y con Enzo también tengo un 

relacionamiento de trabajo. Al otro ministro yo lo conocí el día en que empecé a trabajar acá. 

Si bien no lo conocía, me permitió mostrar un plan, cuál era mi objetivo. Bueno, parte de eso 

que te estoy diciendo que he ido cumpliendo, han sido cosas que le plantée al primer ministro, 

a Aguerre. Y no ha habido ningún cambio en relación al nuevo ministro, a Benech.  

RB: Bien. José, ¿cómo tomó al instituto la designación de la OIV, de la cual tu formas 

parte, para la realización del 41° Congreso Mundial de la OIV?  

JL: Ahí hubo dos grandes reacciones, que fue blanco y negro. O sea, hubo gente que 

dijo "es el momento de hacerlo porque Uruguay necesita ese empuje y vamo´ arriba y hay que 

hacerlo" y hubo gente que dijo "nosotros tenemos otra realidad y hoy tenemos que estar atentos 

a otras cosas, que es nuestra caída de un consumo que, bueno, por distintos motivos, son otros 

temas”. Dos posiciones, pero el Directorio en sí se puso a la altura del evento y hoy lo está 

apoyando fuerte.  

RB: Me imagino que vos, desde la OIV, habrás sido uno de los impulsores para que el 

congreso saliera, ¿o no? 

JL: Sí, claro. Uruguay lo que hace es que desde el propio gobierno, con el presidente 

de la República y el Director General de la OIV, en su momento, en la embajada de París, se 

propone por qué en Uruguay no hacer un congreso de vitivinicultura, cuando Uruguay había 

tenido una experiencia excelente en el año 95. Entonces, fue una responsabilidad muy grande, 

pero no le podíamos sacar el cuerpo. Postular a Uruguay a un congreso mundial de estas 

características... Pasa lo mismo con el congreso de la carne, pasa lo mismo con el congreso de 

las semillas, pasa lo mismo con cualquiera. El organismo OIV es uno de los más importantes 

a nivel mundial. Entonces, el poder organizar, traer mil congresistas a Uruguay, de todas partes 

del mundo, donde se va a estar hablando de la vitivinicultura, no es la foto, es lo previo y 

posterior, y ahí es donde nosotros nos jugamos un papel importante. Por eso, el instituto lo 

tomó, o el sector, muchos lo tomaron como ´vamo arriba´, otros lo tomaron como "no es mi 

realidad hoy", y eso pasa con los ganaderos, pasa con, si van a hacer... o sea, con cualquiera, 

con los docentes si mañana haces un tema, un congreso mundial de docentes, algunos dirán 

"che, ¿es momento de mostrar la educación de Uruguay?" ¿O mi realidad es otra? Con la 

medicina pasa lo mismo. En todos los ámbitos de la vida, con el periodismo... "sí, pero pará, 

yo no tengo laburo, yo tengo la problemática acá". Igual, de todas maneras, yo creo que todavía 

nos falta un poquitito más de empuje, que es a donde ahora vamos. Yo ahora tengo una reunión 

con parte del equipo, justamente para tratar de fortalecer la idea...  

RB: Hay tiempo igual todavía, ¿no? Faltan unos meses...  
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JL: No, no. Para los que estamos de este lado... Te digo cuánto queda… (nota: agarra 

su celular para fijarse).  

RB: ¿6 meses no quedan?  

JL: No queda nada, para lo que es la organización de un congreso. Hoy, le están 

faltando 211 días, 22 horas, 4 minutos y 23 segundos.  

RB: (risas) Con la cuenta regresiva en serio.  

JL: Sí, tengo la cuenta regresiva... ¿Por qué? Y porque 200 días no es nada para esto. 

Mirá que hay todo un tema... ya está todo armado, ya hay una empresa que está haciendo toda 

la parte de Secretaría, ya está armada la página web, ya está todo digamos… Estamos haciendo 

el lanzamiento después de la reunión que tengo ahora.  

RB: Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos de INAVI para este año? Aparte 

del aumento de las exportaciones, que ya me lo habías mencionado.  

JL: Uno de los objetivos, que está relacionado con eso, es la estabilidad de la 

comercialización de vino y uvas por lo menos para 4 o 5 años. Luego, objetivos internos, 

institucionales, es el aggiornamento, que a partir del primero de junio empiece a haber una 

nueva modalidad de trabajo, tanto interno como en la relación de lo interno hacia afuera y de 

afuera hacia adentro. O sea, que el administrado, que es el que está afuera, tenga la cuota parte 

de agilidad que nosotros pretendemos que tenga el sistema. O sea, nosotros no solamente 

podemos mejorar nuestro sistema interno para que sea ágil, pero si afuera sigue siendo lento… 

Por eso esto es un conglomerado de cosas. O sea, tiene que ser rápido afuera, queremos que la 

gente venga lo menos posible acá. Ya hemos logrado distintas cosas, como que haya muy poco 

dinero en circulación. Nostoros mucho antes de la inclusión financiera empezamos a buscar 

herramientas para que los administrados pudieran llegar acá la menos cantidad de veces, pero 

no porque nos molesten, sino por el contrario. Hoy los tiempos nos han cambiado. Antes, ir a 

hacer un trámite era un paseo; hoy ir a hacer un trámite es una complicación. Entre que 

estacionás, entre la cantidad de autos que existen, en dónde estaciono, el tiempo que hay que 

esperar, porque mirá tengo que seguir trabajando allá porque tengo más, o sea... el tiempo que 

me lo estoy "morfando" acá... Queremos que el tiempo sea una de las cosas que más valore el 

administrado de afuera, en que acá le lleva poco tiempo el "tramiterío". 

RB: Que eso para una institución pública, digamos...  

JL: No, claro, o sea, nosotros tenemos una visión... Una de las cosas que yo decía es: 

"bueno, ¿cuánto tiempo demora una persona en hacer un trámite?". Antes, tenían que venir con 

un papel, que lo tenía que presentar, se iba, terminaba el trámite, lo notificaba, venía... Hoy 

estamos tratando que toda una parte se haga online, el sábado o el viernes de tarde, la persona 
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lo hace, lo manda, el lunes a la mañana acá cuando prenden la máquina ejecutan y se liquida. 

Yo llegué, mirá... esto no es para el trabajo, pero para que vos veas... Yo llegué y la parte 

administrativa de adelante tenía, normalmente, 100 mails atrasados para responder. Cien. O 

sea, el funcionario entraba y sacaba trabajo, por la lentitud del sistema, no porque él fuera lento, 

la lentitud que tenía el sistema...  

RB: Sí, los procesos te llevan mucho más...  

JL: Los procesos... Después que ejecutamos una cierta normativa, hoy terminan el día 

con 0 atraso en la contestación de los mails. Ese fue un objetivo que nos pusimos. El objetivo 

es: llega y... "a ver, ¿a dónde tiene que ir?" "No, pero se tranca"... Bueno, destrabemos allá y 

eso para mí tiene un valor. Es justamente eso, valorar al otro que tengo enfrente. Yo no sirvo 

ni para ir a pagar la luz, ni para ir a pagar. De hecho, todo estoy tratando de hacerlo hoy por las 

nuevas vías que existen. A mi mamá le tengo que pagar un tema de la tarjeta por los remedios 

que ella... Ya es una persona muy mayor. Entonces, la tarjeta que ella había sacado en su 

momento hay que ir a pagarla en efectivo. No puedo hacer transferencias, no puedo hacer nada. 

Es algo que estoy cambiando ahora, justamente... Y yo no tengo tiempo, y la que va es mi 

señora, y a veces son 3 horas que se morfa en una cola. Es lo único que me queda. Entonces, 

me pongo yo en el lugar del que viene acá. Entonces, si alguien demora 20 minutos, quiero que 

demore 10, y si alguien demora 10, que lo haga por internet. Esas son las modalidades en las 

cuales yo quiero ver si puedo ir cambiando y vamos rumbo a eso.  

RB: Un poco de las fortalezas de INAVI hoy por hoy me hablaste, todos estos cambios 

ya los noto como fortalezas, digamos, ¿alguna más que quieras destacar?  

JL: No, no. Capaz que se me ocurre alguna...  

RB: Bueno, en relación a los puntos que están en el debe. ¿Cuáles serían esos puntos a 

tratar, aparte del aggiornamento que ya mencionaste? 

JL: Sí, yo creo que esto le toca directamente a la Presidencia. Los debes más grandes 

que yo te puedo decir son los míos. Yo creo que necesito, eh... (nota: piensa unos segundos)... 

como una, ¿cómo te puedo decir? (nota: pasan unos segundos más)… una reubicación en lo 

que es mi función realmente como presidente. Yo, lo que te decía hoy, de ser un presidente 

demasiado ejecutivo, capaz que se me fue un poco la mano, en el que estoy abarcando, soy un 

embudo bastante importante, aunque muchas cosas pasan por mí, y eso es parte de ese debe 

que yo tengo que corregir, que creo que el plan estratégico y todo esta movida...  

RB: ¿En el sentido de delegar más y ceder más?  

JL: Sí, sí, sí, claro, claro. Hoy hay un equipo humano interno que es invalorable; la 

historia la tienen ellos, no la tengo yo. O sea, el instituto funciona por ellos, no por mí. Yo lo 
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que he aplicado es algunas cosas de innovación mía y de inquietud mía, y a veces tengo como 

que delegar un poquito más. Yo, por ejemplo, lo jurídico lo tengo muy bien delegado; yo de 

ahí no me ocupo nada. Simplemente hago revisión de los grandes escritos o grandes decretos 

que hay que marcar... En el área de gestión administrativa es donde todavía estoy un poquito 

más metido, y ahí tengo que terminar de delegar... En el área contable he aprendido mucho de 

contabilidad y todo lo demás pero hay una contadora que marca claramente cuáles son los 

lineamientos, pero yo estoy muy atrás de eso, entonces tal vez se precisen más 

compartimientos, no personas, compartimientos más independientes. Informando siempre al 

Directorio por vía del presidente, pero más independientes. Y bueno, algunos resultados 

estamos teniendo, digo, vuelvo a repetirte: jurídica, modelo exportador; eso ya... han sido, antes 

me ocupaba, no de jurídica, pero del modelo exportador me ocupaba mucho yo, estaba yo muy 

arriba de eso. Hoy está Martín, que se ocupa del 100% del tema, me informa, está en el exterior 

y me está comunicando, aperturas de mercado, evoluciones de los precios, cosas que yo antes 

hacía, o trataba de buscar e indagar yo. Esos son los debes que yo creo que para tener una vida 

un poquito más fluida, no tan absorbente…  

RB: José, desde mi forma de ver, tres problemas principales son: el cierre de bodegas, 

la caída del consumo interno, a lo que ya hiciste referencia, y la baja en cantidad de viñedos 

que hay en nuestro país. ¿Qué está haciendo INAVI específicamente en estas tres áreas para 

contrarrestar estos efectos?  

JL: O sea, concretamente lo que el INAVI está tratando de ver es buscar el diagnóstico. 

Nosotros no podemos definir nada ni hacer mucha cosa si no tenemos un diagnóstico claro de 

esto, y hoy lo que sí tenemos presente es cómo se mueve el mundo a nivel de consumo de vino. 

Nosotros hoy estamos en una posición por encima, estamos en el top ten de lo que son los 

consumos a nivel internacional. Hoy nosotros estamos en el lugar número... (nota: hace un 

conteo en voz alta frente a la pantalla de la notebook) uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho; en el lugar número 9. Eh... creo que estamos un poquito mejor ahora, pero estamos mejor 

que España, mejor que Rumania, mejor que Canadá, mejor que Chile, mejor que Estados 

Unidos, mejor que África del Sur, que Brasil, en consumo per cápita. ¿Quiénes están arriba? 

Portugal, Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Argentina, que cayó... Fijate el número que yo tengo, 

cayó, o sea que hoy Argentina está por debajo de nosotros. Estos datos son consumo per cápita 

en mayores de 18 años. ¿Cuál es la realidad? Nosotros hoy, en nuestra viticultura, teníamos 

600 bodegas cuando yo estudiaba... en un mercado de 3 millones de habitantes. Consumíamos, 

teóricamente, 100 millones de litros, y cuando yo te muestro las gráficas de caída en la historia, 

estas gráficas no son ni por normativas ni por períodos; esto es constante. Constante: 4,5%, 
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5%, 6%... 2%... 4%... 3%... un año subimos 3% con respecto al año anterior... entonces la 

tendencia es de caída. Entonces, ahí es cuando nosotros nos planteamos ¿cómo podemos ayudar 

desde el instituto? Bueno, primero tener el diagnóstico, ¿qué es lo que está pasando, a nivel de 

consumo? Y nosotros no vamos a poder, y eso tenemos que ser conscientes, porque sino 

estaríamos queriendo tapar el sol con la mano, recuperar los 33 litros per cápita, que serían los 

100 millones de litros, 90 y pico... O sea, 33 per cápita en aquel momento era dividido toda la 

población, o sea que tomábamos 40 y arriba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? 

Que esta situación que hoy se da, tiene un tema de peso de cambio cultural. Cultural no en 

Uruguay, o sí en Uruguay pero como en el resto del mundo. No estamos fuera de lo que 

consumen y lo que han caído otros países. Argentina estaba muy cerca de Francia; hoy está en 

los lugares que está. Francia también cayó: Francia está en 54 y supo estar en 68... A ver, ¿qué 

es lo que estamos haciendo? Y bueno, nosotros lo que estamos planteándonos es que nuestra 

única opción es del puerto hacia afuera. Cómo crecer, cómo crecer, es del puerto hacia afuera. 

Cuando nosotros analizamos e hicimos el diagnóstico, Uruguay cayó en los últimos 7 años, 10 

millones de litros, del 2011 al 2017. De esos 10 millones de litros, 16 millones, cayó la 

damajuana de 10, o sea, eso es un mensaje clarísimo. Nos está diciendo: el que tomaba vino en 

damajuana de 10, se fue. Puede estar tomando otro vino, pero ahí sí me queda claro que hay 6 

millones de litros que en los otros envases crecieron, porque si no, nosotros hubiésemos caído 

16 millones. Si sólo cae la damajuana de 10 y el resto no cae y se mantiene estable, el número 

final nos tendría que decir que cayó 16 millones. Sin embargo, cuando yo miro la estadística, 

cae 16 millones la damajuana de 10 y el país cae 10, por lo tanto, el tetra, el VCP, el litro y 

medio, la damajuana de 3, todo aumentó 6 millones. Entonces, eso para mí no es solamente un 

dato frío; eso es un cambio cultural. Totalmente cultural. Que la ley de alcoholes tuvo su 

incidencia, sí, yo te puedo decir que sí, pero no cayó más el año 2016 que el año 2009. Del año 

2009 al 2010 creo que cayó 5%, 4%, y del año 2015 al 2016, que es donde se toma la normativa, 

cayó un 4%, y el año 2017 con respecto al 2016 cayó un 2%. O sea, empezamos a entrar en 

una meseta. Ojalá podamos tener un repunte y es donde estamos trabajando y donde hay que 

poner foco para que en eso haya una recuperación, pero esto es un tema cultural. Yo creo que 

lo que sí hizo la ley es, o lo que yo puedo afirmar con la ley, es que no sé cuánto puedo haber 

perdido de crecer, pero no que caí más por antes o después de la ley, y eso implica directamente 

el accionar nuestro. Capaz que nosotros hicimos cosas muy bien que no las vimos, porque 

justamente la ley nos impidió que viéramos el crecimiento. En el año 2013 nosotros crecimos 

un 3%. Vos me decís: ¿qué hiciste distinto para subir un 3%? No hicimos nada distinto. 

Comunicábamos capaz que un poco mejor, tuvimos aquel impacto de Rada, viste, que tuvo 
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alguna repercusión mayor, pero no le regalamos un chocolatin a cada uno que compraba una 

botella de vino, ni los precios eran tan diferentes. A ver, frente a la caída de hectáreas de viña, 

y yo te puedo decir que las hectáreas caen... hay una realidad: se arrancaron... El período que 

más hectáreas caen... me estás haciendo preguntas que yo anoche estuve en la gremial, por eso 

tengo los datos acá... Por ejemplo: entre el año 95 y el año 99, cayeron 1597 hectáreas. En los 

siguientes 5 años cayeron 562. En los siguientes 5 años, cayeron 356. Entre el 2010 y el 2014 

cayeron 487, y entre los tres años estos que vamos evaluando acá cayeron 431. O sea, sí son... 

Son datos catastróficos, ahora, pero miremos cuándo es esto: no fue en el último período. Lo 

que entiendo es que hay un cambio cultural que si lo pudiera evaluar, cuánto no tendríamos 

que haber caído, pero a su vez, si voy al análisis más de empresas, bodegas, en el año 2005 

había 268 empresas elaborando, y en ese año, 2005... 268 empresas... y en el 2016, 188. Hay 

casi 90, 80 empresas que cayeron en esos 12 años, u 11 años. ¿Cuál es la realidad de todo esto? 

Pah, qué cantidad de empresas que cayeron. Ahora, de estas empresas, muchas fueron de venta 

1 que tenían de vino a venta 0 y por lo tanto terminan cerrando, pero hay otras que de venta 

100 pasaron a venta 128 y nosotros nos alegramos por eso. Ahora, hay una realidad de 

concentración de mercado, y esto no lo marca ni el instituto, ni la cultura, ni nada. Esto lo marca 

que el modelo de mercado también cambió. O sea, hoy existen las grandes superficies y en las 

grandes superficies, y esto te lo planteo como investigación, ¿cuántas empresas hay? Y... a 

nivel de gerencia de esas grandes superficies, ¿qué capacidad tienen de aumentarla? ¿Tienen 

lugar para 170 empresas? Te van a decir que no. ¿Tienen interés en que haya 170 empresas? 

No, porque la ecuación es: facturación de cuánto vende esta marca por la cantidad de metros 

cuadrados que me ocupa. Si esta marca me ocupa "n" metros cuadrados y factura bien, el 

resultado final de esa empresa es muy bueno. Ahora, si vos tenés una muy buena empresa y no 

me querés comprar metros cuadrados, y facturás bien, tampoco me servís. Entonces, la presión 

es "yo te tengo en las grandes superficies"... Pero me tenés que hacer la ecuación de las dos 

cosas. Comprame metros cuadrados, que para mí es servicio, yo te vendo servicios como 

supermercado y a su vez, cuando pasás por caja, tickeame bastante, porque si me comprás 

metros cuadrados y no me facturás, tampoco me servís. Entonces, la realidad del mercado hoy 

cambió. Entonces hoy hay 20 empresas adentro, 25 empresas adentro de las grandes superficies 

y pueden subir 4 o 5 porque hay una gran superficie que tiene una marca que la otra no tiene, 

pero se mueven entre 4 o 5, y esa realidad de mercado es la que a veces es cruel, porque al caer 

la damajuana de 10 litros, que era el popular, era el vino que tomaba todo el mundo, hoy esa 

realidad cambió.  
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RB: Entonces, ¿faltó una adaptación de las bodegas a las nuevas realidades de 

mercado?  

JL: Esa fue la velocidad que yo creo que nosotros tuvimos, una velocidad 

impresionante en reconversión vitícola y no tuvimos la misma velocidad en reconversión 

empresarial. ¿Y qué pasa con esto? Yo no sé si la inversión de la reconversión a nivel industrial 

hubiese sido del todo favorable. Yo creo que acá hay tres fases de reconversión: la reconversión 

vitícola, la cual nosotros tenemos hecha, la reconversión industrial, que la tenemos 

parcialmente hecha, pero la que tenemos muy poco trabajo es en la comercial. En la comercial, 

en la de comunicación, en esa, es una opinión, yo digo: "el poder tener una cabeza de adaptación 

a la situación del mercado del momento puede ser parte del éxito". Nosotros todavía seguimos 

arrastrando en el área comercial la historia del abuelo. El abuelo fue el que me armó la bodega 

y tenía la marca que se llamaba "El pájaro verde", y yo quiero seguir... o el apellido mío. El 

apellido de mi abuelo, y yo quiero seguirlo manteniendo. Además, lo sigo manteniendo en la 

damajuana de 10, no crecí al otro envase, y eso se está destruyendo, se destruye solo. No hay 

ninguna normativa. A mí una de las cosas que me propuso el sector es "sacá una norma para 

eliminar la damajuana de 10", y yo dije "yo no puedo ponerme con una guadaña a enterrar a 

los viticultores o a los vitivinicultores hasta acá (nota: señala el cuello) y venir con la guadaña 

a arrancarles la cabeza". Si eso es su forma de negocio, yo no los puedo estar privando de que 

tengan esa forma de negocio, y de hecho, no hicimos nada por aplicar una normativa de 

eliminar la damajuana de 10. Sin embargo, sola se está eliminando. Sola. Entonces, por eso yo 

digo... a veces tengo un dicho, "ni tan pelado ni con dos pelucas". Esto tiene que tener un 

análisis, o sea, un buen diagnóstico para saber qué acciones tomar. ¿Esto se soluciona 

solamente reconvirtiendo las bodegas a que todas elaboren vino del mejor nivel? Y... ¿Uruguay 

tiene capacidad para tener 178 marcas colocadas en el mercado? No. ¿Uruguay tiene 

condiciones como para elaborar vino como para el modelo exportador? Sí. ¿Por qué? Porque 

tiene un parque, tiene un parque vitícola. Entonces yo creo que, adaptando ese parque vitícola 

a un modelo de negocio que requiera el vino que vos elaborás, perfectamente podes estar...  

(nota: entra su secretaria para solicitarle que tienen que hacerle unas preguntas, por lo que el 

entrevistado se ausenta unos pocos minutos, disculpándose al regresar).  

JL: Bueno, muy bien, no me acuerdo dónde estábamos, pero...   

RB: No, creo que ya habíamos cerrado, pero me estabas hablando, antes, de la 

adaptación de las bodegas y el cambio comercial...  

JL: Claro, y yo creo que donde hay que poner mucho énfasis hoy es en el área 

comercial. El área comercial a veces no solamente va por la marca. A ver, cuando vos me 
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preguntabas qué hemos hecho, y hemos fomentado el enoturismo, y el enoturismo, aunque 

muchos no lo crean, y yo ayer tuve una reunión con uno de esos... En determinado momento 

yo tengo una bodega amiga, de muchos años, que por suerte conozco casi el 100% de las 

bodegas de Uruguay, y a quienes trabajan con ellos. Un día viene uno de esta bodega, de esta 

empresa, me dice: "pah, vos sabés que no me está funcionando, no estoy repartiendo bien, se 

me están cayendo las ventas" y una de las cosas era que sus hijos o sus hijas habían hecho cierta 

estrategia de seguir algunos estudios a nivel gastronómico, a nivel de administración de 

empresas, y le dije, ¿no querés hacer un intento en la zona en que vos estás, de fomentarte una 

parte como de enoturismo? "Pah, sí, yo que sé... pero no sé...". "Bueno, mirá, nosotros estamos 

llevando un plan adelante que es fomentar al enoturismo y para eso estamos pensando en que 

se vaya al exterior para que las empresas conozcan la realidad del enoturismo en otro lugar. 

Surge un convenio, PND, "pum", "pam", se suma y esa persona, que yo soy muy crítico, o sea, 

soy muy criticado por el puesto que ocupo, a veces porque me toca ser el juez, esta empresa, 

que también fue muy crítica en esto, una de las cosas que no para de agradecerme es que yo le 

haya abierto las puertas al enoturismo, porque reconvirtió su empresa en el enoturismo. Hoy 

recibe y hoy es un ejemplo para el resto de las empresas, no para las grandes, que ya tienen 

todo organizado, es un ejemplo de que esa empresa en el enoturismo hoy es exitosa y no se fue 

del sector. Y sus hijas se fueron a preparar a California por enoturismo, por impulso 

empresarial. Fueron a Brasil, fueron a Argentina, y hoy están llevando adelante... y ayer me 

mandó una foto de su establecimiento donde me pone que está en condiciones de recibir a, no 

me equivoco, 140 personas. A ver... (nota: busca el mensaje en su celular)... 140 personas 

donde estuvo y colocó dos aires acondicionados muy potentes, donde tiene una cocina que él 

cocina con su señora, o la señora o la abuela...  

RB: Adaptó su modelo de negocio...  

JL: Es un éxito, y apostó a un modelo de negocio dentro del propio sector. Él no se fue 

del sector, elaboró vino y vende su vino a un valor que no lo podría vender en el mercado. 

Entonces, seguramente esté vendiendo mucho menos vino que antes, pero la facturación de ese 

modelo de negocio es mucho mayor que el que tenía cuando me vino a plantear "me voy". Hoy 

están las 4 personas que se estaban a punto de ir, la esposa, él y las dos hijas, trabajando en la 

empresa. En 2012-2013, se estaban yendo los 4. Las dos hijas se estaban yendo a trabajar de 

administrativas en empresas afuera, la señora se iba a quedar con el tema de la casa y la empresa 

la iban a cerrar. Entonces, hay una esperanza, y yo no digo que las 178 se reconviertan de esa 

manera, pero yo sí sé que hay 8 o 9 empresas que hoy son las que mueven el mercado. Esas 8 

o 9 empresas hoy tienen el 70% del mercado. Por lo tanto, el 30% queda para moverse en 175 
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empresas. Dentro de esas 175 empresas, hay 10 o 15 empresas que se mueven sin problema, 

que son las bodegas boutique, bodegas que ta... pero por lo tanto, me están quedando 160 

bodegas, 165 bodegas que si no hacen ese cambio, para el lado que sea, ¿no?... O sea, si vos 

mañana tenés el mercado, y yo no tengo la capacidad de estar en las grandes superficies, yo me 

tengo que esmerar, que mi producto sea de interés para vos, para que vos puedas 

comercializarlo, y yo estar dentro de lo que se llama la estrategia piramidal. ¿Cuál es la 

estrategia piramidal? Y esas sí son cosas que ha hecho el instituto. El instituto ha dicho "bueno, 

señores, a ver, esta es la estructura que... este es un modelo... y este es otro modelo (nota: dibuja 

en una hoja una pirámide, por un lado, y un rectángulo de base 4cm y altura 10cm, 

aproximadamente). Este modelo es el piramidal: acá arriba está la concentración, acá están las 

9 empresas con el 70% de venta (nota: señala la cima de la pirámide). Aquí abajo (nota: señala 

el medio de la pirámide) hay una cantidad de bodegas que serían el 30% con, ciento... si dije 

178, con 169 bodegas. Y acá abajo (nota: señala la base de la pirámide) están los viticultores. 

Este es un modelo: concentración, bodegas que están con la dificultad comercial y los 

viticultores que son la base de la pirámide. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si esto, si esta 

concentración viene a buscar vino a este otro escalón, o viene a buscar uva a este otro escalón, 

lo que me fomenta la concentración es que se mantenga la pirámide. Si estas empresas 

empiezan a hacer este modelo (nota: señala el otro formato, el del rectángulo, que se divide en 

tres partes iguales, que pasa a señalar el entrevistado), que es: producto, elaboro y vendo, no 

necesito de nadie del resto de la cadena. Tengo mi propio viñedo, elaboro, no necesito vino de 

nadie y tengo mi área comercial terminada, yo si no existe INAVI, si no existen los apoyos, a 

mi no me importa. Si nadie comunica, yo hago mi propia historia. ¿Quiénes son este modelo? 

Y lo defiendo por la calidad del producto, lo defiendo por la imagen país y todo lo demás... 

esto es un Garzón. Produce, elabora y vende. ¿Se entiende? O sea, pongo... esta política a 

nosotros... porque ésta (nota: la del rectángulo), la que tiende a hacer es que hayan 5 de este 

modelo en el país, entonces no sostiene la pirámide... entonces nosotros, nuestro modelo lo que 

pretende es que esta base (nota: la del modelo piramidal) sea cada vez más ancha, porque si 

nosotros empezamos a achicar esto, y cuando digo achicar es eliminar bodegas y eliminar 

viñedos, que es lo que pasa, lo que vos estás haciendo es que estos que están concentrados, que 

hoy tienen el mercado, pasen a este modelo (nota: al del rectángulo). O sea, vos empezás a 

achicar la pirámide, la pirámide cuando la achicas... si yo saco bodegas que abastezcan, y 

viñedos que abastezcan me auto abastezco y me transformo en esto (nota: el modelo 

rectangular). Esto ya nació así, esto no precisa de nadie. Vino plata, vino bodega, vino...  

RB: Departamento Comercial...  
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JL: Marketing, Departamento Comercial y modelo exportador. Punto. No te necesito. 

Si sos macanudo, y soy amigo de ellos, a ver... ahora...  

RB: Porque ayuda... porque como decís...  

JL: O sea, los 6 millones de botellas no fue tampoco un arte de magia, ¿no? Fue porque 

hubo un Garzón que también... no vende... vende 500, vende el 10% del total que exportamos. 

O... no, el 1% del total que exportamos. Pero... a ver, la imagen, la publicidad que hace este 

monstruo, no la hace ninguno de los que están acá arriba. Entonces, esta realidad (nota: la 

pirámide) es la que nosotros hoy queremos. Nosotros, a éstos le damos el plus; a estos (nota: 

los del rectángulo) los defendemos, pero son modelos distintos... Nosotros esto es lo que 

queremos que funcione, y no porque el modelo de concentración, digamos, que no pueda haber 

más jugadores... ¡ojalá pudieran haber más!, pero éste ya no depende de nosotros, está fuera de 

nosotros: es el mercado el que manda. Yo no puedo ir a decirle: "señores, compren el vino acá 

y no le compre el vino al otro". La gente se para en el supermercado y hace así, "ah, me llevo 

esto". Y yo a veces digo: "llevate una botellita del otro, porque éste está acá". Lo pienso para 

mí, ¿no? A veces estoy en la góndola de vino y digo... "otra vez se lleva una marca de las 

fuertes de acá arriba". ¿Y los que están acá? (nota: más abajo en la pirámide). Entonces, eso es 

decisión del mercado. Hay más oferta que demanda. Si nosotros estuviéramos demandados de 

marca; si hubiésemos generado los Mouton Rothschild (nota: una prestigiosa marca de vinos 

franceses), y Mouton Rothschild viene y se instala acá con un emprendimiento y mete, quedate 

tranquilo que va a competir con los que están acá arriba, que fue lo que le pasó a este (nota: 

Garzón), que hoy está peleando con los que lideran el mercado. Está peleando.   

RB: Sí, sí, sí...  

JL: Leal... o sea... (risas) Leal digo porque, digo yo, que debe estar cumpliendo con 

todos los impuestos, pagándole los sueldos a los empleados, dándole las licencias, los 

aguinaldos y pagar los impuestos que... y lo mismo que hacen los que están aca, pero está 

siendo agresivo frente a este modelo (nota: el de la pirámide). Entonces, éstas son las cosas que 

nosotros entendemos. ¿Qué pasa? Cuando vos me decís, ¿cómo ves la situación? Y bueno, yo 

hoy veo que Uruguay, antes de todo este modelo estratégico, era esto, ¿no? El negocio del 

modelo interno me paga $100, ¿está bien? A mí el negocio del vino… yo tengo una bodega, 

me paga $100. Lo transformo como si yo fuera un empleado: yo soy empleado, que tengo un 

empleo, que me paga $100. Cuando empieza a aparecer todo el modelo exportador, estos $100 

tienen $95 que me paga el mercado interno, y $5 me paga el modelo exportador. Y si lo 

transformo en un empleo, en dos empleos ahora, tengo un empleo que me paga $95 por mes y 

otro $5. ¿Dónde yo dejo mi esfuerzo y dejo la vida? En éste (nota: el mercado interno), porque 
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si yo llego a perder éste… adiós economía. Este (nota: el modelo exportador) no deja de ser un 

modelo, hoy todavía, ¿cómo te podría decir?  

RB: De largo aliento...  

JL: Está ahí, sí, es de largo aliento, pero si mañana desaparece, yo tengo este, porque 

acá es donde yo soy fuerte. El mercado interno. Me paga bien, tengo protección, estoy firme. 

Acá estoy bien, acá estoy bien.   

RB: Pero la apuesta... es acá (nota: hacia el mercado externo).  

JL: La apuesta nuestra fue esta, pero ¿qué pasa? Nosotros le dijimos: no es esta apuesta, 

no es que ustedes acá aumenten a 10, no. Queremos que el negocio sea de 110.  

RB: Que mantengan lo que tienen en el mercado interno...  

JL: Mantenete, hacete fuerte acá, nosotros te vamos a seguir acompañando para que 

vos seas fuerte acá, institucionalmente te vamos a acompañar para que vos seas fuerte acá, pero 

tratá de crecer en este (nota: mercado externo) y ponete objetivo, que si vos hacés 100 acá, éste 

sea 15 por lo menos, en el primer tirón. Entonces vos, tu negocio, tendría que ser de 115. Esto 

es el otro gran cambio cultural que el país necesita, que ojalá de aquí a que yo termine mi 

gestión pueda seguirlo discutiendo de esta manera. Anoche yo lo hablaba: "señores, está todo 

bien, pero en Estados Unidos se vende muy bien la pata de pollo, o sea, la patita de pollo. La 

pechuga se vende a pérdida al exterior. ¿Por qué? Porque mientras el pollo siga teniendo dos 

patas y una pechuga, lo que se vende es la pata, se aprovecha la pata en el mercado interno, 

donde somos fuertes”. A Uruguay le complica el tema de los pollos en Brasil por Estados 

Unidos vendiendo pechuga subsidiada y a pérdida, porque no entramos en el mercado. 

Entonces, fijémonos cuál es nuestro objetivo acá y nuestro objetivo acá, ese 15%, es que vos 

esto lo vendas al mejor precio posible, pero vos no te olvides que colaborando con esto, o 

metiendo vino acá (nota: en el exterior), lo que estás mejorando es la ecuación interna, porque 

la pirámide se mantiene. Entonces, nosotros no decimos que el mercado siga concentrado. En 

esto nosotros no podemos incidir, como tampoco podemos incidir en que la gente tome esta 

decisión de vender el 15% afuera. Hay una normativa interna que marcó el sector y que yo la 

acompañé, fui uno de los que dije que había que eliminarla, pero el sector pidió que se quedara, 

es el 15% de reserva de garantía, que lo debes haber sentido nombrar.  

RB: Me suena pero no lo tengo tan claro...  

JL: Es un tema que, por cada 100 kilos de uva que vos elaborás después que pasas los 

100.000 litros, te retienen un 15%. Por cada 100 litros de vino. Entonces, el único destino que 

hay es exportación, porque si ese lo volcás al  mercado interno cuando Uruguay produce 75 y 

consume 60, hay 15 que siempre están en déficit. Entonces, estos 15 hay que sacarlos, sí o sí, 
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y ¿qué es lo que promovemos? El modelo exportador. Y, ¿en qué? En botellas. ¿Por qué? 

Porque haces cautivo al mercado. Todo eso está dentro del plan estratégico. Todo eso que yo 

te estoy contando: marca país, pam, y no se qué, y que mañana el vino de Ramiro sea valorado 

en el mundo, es porque vos colocaste botellas, no porque mandaste una caja de 6 botellas a un 

loco para que se comiera un asado un fin de semana. Tenés que ocupar góndola, y la única 

manera de ocupar góndola y hacer masa crítica, es que vos tengas un porcentaje que juegue en 

el partido. Con 2,5 millones de botellas repartidos en el mundo, donde la mitad era Brasil con 

la marca brasilera...  

RB: Y otra parte Estados Unidos...  

JL: Y la otra mitad era repartido en 40 mercados del exterior… No estamos haciendo 

masa crítica. Nos reventamos gastando plata para el Tannat, nos reventamos gastando plata en 

las ferias, nos reventamos haciendo marketing, carteles y todo lo demás... ¿y? ¿Le vas a mandar 

48 botellas a Polonia y lo vas a meter dentro del mercado exportador? Es una muestra, es un 

fin de semana de 4 amigos que se toman 48 botellas. No. Tenemos que estar en las góndolas, 

tenemos que ir a Suiza, tenemos que tener periodistas que hagan fuerza, tenemos... todo eso es 

lo que se está ocupando Martín. Eso está dentro del plan estratégico, eso lo decidió el plan 

estratégico. El sector lo decidió, y de ahí se diseñó estas estrategias. Por eso, yo, cuando entré, 

una de las cosas que dije fue: la única opción que veo es que nosotros nos paremos en Uruguay, 

no mirando de Montevideo hacia, o de la zona productiva hacia adentro; es mirando desde 

Montevideo hacia afuera. Acá es donde tenemos el mercado para ganar. Ni la ley de alcoholes, 

ni la pérdida que tenemos con la damajuana, si nosotros nos ponemos la utopía de que ese es 

nuestro objetivo a recuperar, no vamos a recuperar nada. Porque lo cultural no lo podemos… 

no hay marcha atrás para que el chiquilín que toma cerveza hoy te pase a tomar vino... es muy 

difícil. De a poquito está cambiando, ahí vos ves que hay una tendencia...  

RB: Cerveza artesanal...  

JL: Cerveza artesanal, y hay una tendencia a valorar la copa de vino, pero no nos va a 

salvar la vida, no nos va a salvar los 15 millones de litros que tenemos de déficit. La única que 

nos salva los 15 millones que tenemos de déficit es saliendo hacia afuera. Eso el Ministerio, el 

Ministro lo entendió cuando yo lo puse dentro del plan, y es lo que estoy tratando de llevar a 

cabo.   

RB: Una duda que me quedó de esto que comentabas... (nota: al entrevistado le llega 

un mensaje de voz que debe atender y la entrevista se frena durante unos instantes)...  

JL: (nota: al finalizar, comenta al respecto) Lo que pasa es que estamos en Bruselas 

con un tema, estaba escuchando un audio que me estaban pasando de allá, porque estamos 
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entrando en el Grupo Mundial de Vino, entonces este... ese es otro de los objetivos, cuando 

decimos qué hemos hecho, bueno, ya estamos en Wine Moderation, ya estamos en el Grupo 

Mundial... Son todos objetivos que se van cumpliendo. No es poca cosa: Wine Moderation y 

el Grupo Mundial, teóricamente este modelo nos tendría que colaborar en el crecimiento de las 

exportaciones. Vamos a ver si se da.  

RB: Ojalá... Porque hoy decías que los que tienen este modelo, así el más vertical, 

digamos, los defendés; pero a estos (nota: los de la pirámide) les das el plus. Cuando decís "le 

das el plus", ¿a qué haces referencia? Porque he escuchado muchas veces que las bodegas, 

fundamentalmente éstas (nota: las de la pirámide), me imagino, se quejan de falta de apoyos, 

¿viste? ¿A qué hacés referencia cuando decís el plus allí?  

JL: A ver... el instituto tiene una normativa de que, los ahorros que realiza por la tasa 

que se cobra se redistribuyen en distintas maneras. Una es para el funcionamiento, que es un 

porcentaje más bajo, y el resto es para promoción, desarrollo, apoyo a las exportaciones, seguro 

de granizo, todas esas cosas que están... Entonces, si mañana este modelo (nota: el de la 

pirámide) exporta 1 botella, el plus que tiene es mayor que el que lleva este (nota: el modelo 

rectangular) también exportando una botella. O sea, que los ahorros que hicieron los dos en el 

mismo modelo, porque los dos tienen que pagar que para el mercado interno pagan la misma 

tasa… por botella pagan lo mismo, el que está acá que este modelo. Cuando están en el mercado 

interno pagan lo mismo. Para exportar no. Ahora, cuando salen al modelo exterior, los ahorros 

que hicieron con esas tasas que pagaron ellos, y que pagó el vino importado, todos pagan, sale 

una cantidad de dinero. Es diferente el que sale acá que el que sale acá (nota: diferenciando un 

modelo de otro), porque éste (nota: rectangular) es autosuficiente y éste tiene una estructura 

piramidal.  

RB: ¿Cómo determina eso el instituto? ¿Se evalúa caso a caso?  

JL: ¡Claro! Claro, si yo sé los kilos que vos moliste de este viticultor, y sé cuántos litros 

le compraste a cada una de estas bodegas que están acá, y sé cuánto exportaste... Si vos elaborás 

85% de tu uva y con eso abastecés el mercado interno, y compraste un 15%, que era el objetivo 

que tenías, tenés que llevarte el premio mayor. ¿Por qué? Porque viniste a buscar el 15% que 

vos necesitabas acá y acá (nota: a la base y centro de la pirámide). Lo que hiciste con esa 

gestión fue fortalecer a la pirámide.  

RB: Y hoy INAVI lo premia...  

JL: Y yo te premio. ¿De qué manera? Te premio porque vos te involucraste de tal 

manera dentro del proyecto de sostener la pirámide, que de tu propio ahorro, te devuelvo un 

poco más. O sea, es la empresa que lo hace, pero en tu propio ahorro, te devuelvo un poco más. 
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A vos también (nota: a las empresas del otro modelo) te entrego un... porque vos estás haciendo 

promoción del país con tu marca, pero no me estás involucrando a éstos. ¿Cómo se componen 

los plus? Marca país, compra de uva, compra de vino. Esto hace que esto a vos te de un 

resultado de plus. No es subsidio, porque son ahorros de ellos mismos. Es distinto cuando la 

plata viene del Ministerio de Economía o del Ministerio de Agricultura o se la sacamos no sé, 

a... No es ni devolución de impuestos ni nada. Ellos ahorran acá cada vez que venden un litro 

de vino y después, cuando van a exportar, nosotros agarramos y se lo devolvemos. No 

solamente de esta manera; promocionamos las ferias, administramos todo eso. Entonces, la 

diferencia está en que a éste multiplicamos por Marca País. A los otros: si compraste vino, por 

compra de vino; si compraste uva, por compra de uva.  

RB: Hay una ecuación.  

JL: Claro, es un cuadrito, que nosotros, que yo diseñé cuando vine acá que se llama 

“cuadrito dinámico”. Entonces, el cuadrito dinámico tiene diferentes variables que se 

multiplican por un factor, y ese factor es... es un cuadrito, ¿no? Es así, y entonces acá tenes 

esto... entonces, este multiplica por 0,5; este multiplica por 1 y este multiplica por 2,45. Ponele, 

¿no?  

RB: Sí, sí, sí.  

JL: Para que a vos te de un valor acá, "n". Si yo elimino este, porque no le puso la 

Marca País, y solamente compró uva, lleva el apoyo por esto. Ahora, el que puso Marca País, 

no compró uva y no compró esto, no lleva por estos dos. Entonces, ahí es donde está la 

diferencia para decir "¿cómo hacés vos?" Obviamente, yo no hago, no voy por una oposición 

negativa, ¿me entendés? O sea, no voy a decir: "no, a este no le compren vino en el interno 

porque él no precisa esto". No. Que le compren vino… Es promoción de Vinos del Uruguay. 

Ahora, cuando vas a salir, y yo te tengo que dar un plus, es distinto al del otro.  

RB: Bien. ¿Cómo evaluás la gestión de comunicación del instituto? Vos hoy 

mencionabas por arriba que tenían como un debe.  

JL: No, no, pero está bien. Estaba buscándole el término para evaluarlo, pero no sé. Si 

lo hago numérico, estamos por debajo de 5 (nota: evaluando entre 0 y 10). Como hoy te dije 

que en gestión capaz que estamos en 6... Estamos con un déficit muy importante. Muy 

importante. Y cuando digo esto, digo en la interna, cuando digo esto digo en la externa, cuando 

digo esto digo hacia el exterior. O sea, nosotros tenemos una problemática muy grande. Muy 

grande. Y bueno, ese es uno de los grandes desafíos que hay que poner para este período.  

RB: ¿Podrías ponerme algunos ejemplos? ¿Cómo se llega a este déficit tan grande en 

comunicación?  
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JL: ¿A qué se debe? Yo no sé si es la estrategia, si es la forma... no sé. Por eso hay una 

comisión que trabaja a nivel de comunicación. O sea, el presidente planteó (nota: la 

problemática). No puede ser que el consumidor todavía tenga dudas de lo que es el instituto y 

las garantías que le da frente a un producto. No puede ser que haya comunicaciones de nuestro 

propio desarrollo de tareas que el sector no se entere cuando está sentado en el Directorio 

privado. Y no puede ser que en la interna no tengamos comunicación de cosas que se hacen 

por distintos pisos. O sea, yo me entero de todo, pero... o trato de enterarme de todo, pero no... 

entonces, vos me decís ¿los déficit? Los déficit están ahí. A ver… nosotros no hemos sido 

capaces de generar noticia. Ese es un debe. Yo te planteé una cantidad de cosas que hemos 

hecho, ¿no?, y que tenemos para hacer. ¿Cuántos saben que Uruguay tiene la postulación a la 

presidencia de la OIV en el 2018? Uruguay puede ser presidente de la OIV. ¿Cuántos del 

mundo hoy saben que eso puede pasar en el 2018? Del mundo interno y del mundo externo. 

Del mundo externo lo conoce todo el mundo porque le están dando apoyo a Uruguay Italia, 

Francia, Alemania, Chile, Perú, México... a ver, el mundo lo sabe, se está hablando de esto 

porque se está discutiendo de que Uruguay compite en julio de 2018. En la interna, ¿cuántos 

lo saben?   

RB: No, muy pocos.  

JL: ¿Vos lo sabías? 

RB: Sí.  

JL: Ah (risas). Este... pero, a ver... no hemos sido capaces de generar noticia. Entonces, 

yo ahí digo "pah... no es un tema menor". Entonces, a ver… eso es una autocrítica, no estoy 

tirando a nadie para afuera, ¿no? Es una autocrítica y cuando yo digo esto, tal vez haya sido mi 

déficit en toda mi carrera profesional. Yo después que tengo un micrófono, que tengo a alguien 

en frente, creo que bastante hablo, aburro a veces. En algunos casos, anoche terminé a la 1 de 

la mañana, empecé a las 7 de la tarde. La gente jóven me decía: "bueno, la verdad que le quiero 

agradecer, no lo conocía". Gente del mismo sector: "nunca lo había sentido hablar, le agradezco 

porque fue muy claro". Sobrinos que están ingresando, o nietos que están ingresando al sector. 

Entonces, digo, no tuvimos la capacidad de comunicar cosas que... a ver, a mí me ha tocado 

comunicar al Uruguay en el exterior, en Suiza, en Alemania, en España, en Francia, en 

Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y a veces yo veo el retorno que tengo de esos 

lugares, tanto sea de Cancillería como de de los que estaban presentes, porque quedaban con el 

contacto, que es mucho mayor que el que tengo en la interna. Entonces, hay un dicho, "nadie 

es profeta en su tierra", y está bien dicho y yo, a veces, pasa eso... pero a mí, lo que yo digo es, 

si a mí me tocó presentar a Uruguay... hace 7 años que estoy acá... hace 7 años que le he tratado 
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de dar un enfoque a Uruguay a nivel internacional bastante importante, en la colocación de 

Uruguay. Yo no presenté la candidatura por iniciativa de Uruguay. La candidatura se presentó 

porque el mundo pidió que fuera Uruguay. Y, ¿por qué? ¿Porque yo haya hecho política atrás 

de esto? No. Porque yo, cuando me pongo a explicar a Uruguay vitivinícola en el mundo, no 

digo que somos 15 mil hectáreas, digo que somos 6.700 hectáreas, y digo que somos 178 

bodegas, y digo que somos 3 millones de habitantes. No me estoy poniendo el cartel del gran, 

de la gran viticultura a nivel mundial. Sí digo las cosas positivas que hicimos: reconversión 

vitivinícola, una estructura familiar 100% en lo que es la elaboración de vino, un modelo 

exportador y que tiene como objetivo conquistar el mundo con estas pocas 6.700 hectáreas y 

eso ha sido que yo pude ser noticia en EFE, pude ser noticia en China, y no fui a hacer esa 

promoción a China... a China acompañé al presidente para decir "bueno, hay que estar presente 

a nivel institucional", pero no fui a... ahora, sí en Suecia, y de ahí se generó todo esto. Ahora, 

en la interna no tuvimos la capacidad de generar noticia. Entonces, ahí yo tengo un debe, vuelvo 

a repetirte, es auto...  

RB: Autocrítica...  

JL: Crítica. Yo no estoy criticando a nadie de afuera. O sea, ¿por qué si, tal vez en el 

mismo rubro, es noticia la elaboración de vino en forma particular de alguna empresa? Y pasa 

a ser noticia. ¿Por qué es noticia que un año catastrófico de lluvias? Que yo tenga 10 diarios en 

mi escritorio, que están amarillos ya… En el año 2014 era todo crítica. ¿Qué estábamos 

haciendo? ¿Qué no habíamos hecho? Ahora, no es noticia lo que está circulando por una vía... 

Va a ser noticia el día, si Dios quiere y llega a ser, que tengamos la presidencia de la OIV, pero, 

si no, habrá pasado como una cosa y nada más.  

RB: Sin pena ni gloria...  

JL: Sin pena ni gloria. Ahora, yo estaba hablando con el Grupo Mundial, donde Estados 

Unidos y donde Nueva Zelanda y donde Sudáfrica y Austrialia y Argentina están adentro, y 

Chile, están adentro de ese grupo, y nosotros acabamos de entrar, y con una nota que 

seguramente corrimos el riesgo pero gracias a la valentía que tuvimos de poderla mantener 

firme, hoy nosotros estamos adentro del Grupo Mundial. Y vuelvo a repetir, con lo chiquito 

que somos, nosotros pusimos una cláusula que es tan importante que nadie pensó que la fueran 

a bancar. Sin embargo, salimos por mayoría de esos países que te nombré, creo que hay dos 

nomás que estuvieron en contra de esa cláusula que nosotros pusimos. Pero para nosotros era 

una situación sine qua non, o sea, yo me iba a ir de París a Bruselas, ahora en este último viaje, 

y cancelé porque tenía el cumpleaños de mi nieto. Hay cosas que las tengo que respetar porque 

ya bastantes cagadas me mandé en mi vida (risas). Entonces, a Bruselas va Cancillería y va con 
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este papelito, que lo armó Jurídica, que yo lo aprobé, que yo lo redacté y Jurídica le dio todo 

el... "este es el papelito que llevan; y defienden esta posición". Anoche, de Cancillería, de la 

Embajada en Bruselas me estaban confirmando: fuimos aceptados desde el primero de mayo 

como miembro pleno. Para mí eso, eso es una satisfacción, que no la sabe nadie, mirá que esto 

es una responsabilidad mía, me da una satisfacción tan grande que Uruguay hoy esté en el 

Grupo Mundial con el papelito ese; no fue que dijimos "bueno, está bien, y queremos entrar, y 

aceptamos todo lo que ustedes nos dicen". "No, no. Aceptamos esto pero estas son nuestras 

condiciones. Si no aceptan esto no entramos. 

RB: Vos mencionaste carencias en comunicación acá, a nivel nacional, digamos... pero 

sin embargo, hoy INAVI tiene una agencia de publicidad, una agencia de Relaciones Públicas 

como Burson, tiene un asesor en Comunicación... ¿No han sabido gestionar ese equipo para 

lograr mejores resultados? O... ¿cómo se explica?  

JL: Yo lo planteo de la misma manera que planteo el modelo exportador. El modelo 

exportador estaba afuera. Y yo creo que haberlo cambiado para que estuviera bajo la 

jurisdicción y bajo la órbita de alguien que no tiene ni la agencia que manda las muestras ni el 

mercado afuera, nos ha ayudado a cambiar algunas cosas. Yo creo que tenemos una 

oportunidad de mejora, pensando en todo eso que hablaste, ¿no? Asesores, empresa, agencia, 

todo lo demás que existe por afuera, visualizamos que hay una oportunidad de mejora. ¿Por 

qué? Porque nos damos cuenta que la oportunidad está detectando esto como una crisis 

comunicacional. Vamos a darle lo dramático: estamos frente a una crisis comunicacional. ¿Esta 

crisis comunicacional a qué se debe? ¿A que no hacemos cosas? No. Hacemos, no estamos 

quietos. Fijate que en una entrevista como la que tuvimos te he marcado una cantidad de 

puntos...   

RB: Sin duda.  

JL: ¿Qué pasa con eso frente al nivel comunicacional? Y el debe está en que no... el 

presidente no tiene las condiciones técnicas para llevarlo adelante, y todo el staff interno está 

ocupado en otras cosas. Y los que estamos hoy reorganizando, que ha mejorado mucho, eh, ojo 

eh... mirá que acá teníamos… Esto era una estructura muy amplia, la hemos ido reduciendo y 

creo que fuimos un poco más eficaces que cuando estaba mucho más grande, donde había: 

agencia, asesores de la agencia, eh... productores de la agencia, de los comunicadores de la 

agencia, era... de tres que vos nombraste, por lo menos eran 6 o 5. Eso creemos que ha 

mejorado. Bueno, estamos haciendo una revisión interna muy importante a nivel de eso. Lo 

que planteaste, tu visión de afuera, es lo que pasa. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos 

cuestionándonos firmemente de qué manera gestionar esto con el nivel de profesionalismo que 



366 

 

necesita. Esto no lo podemos hacer de improvisado. José Lez, de tan buen enólogo que soy, 

soy muy mal publicista o comunicador. O sea, lo peor que puedo hacer es ser publicista. Pésimo 

enólogo, pero soy enólogo. Buen enólogo, porque soy enólogo. Ahora, buen publicista, en la 

pucha vida me vas a encontrar, porque yo soy consciente que no soy diseñador de la publicidad.  

RB: Bueno, pero no es tu área de expertise. Pero las publicidades de INAVI, por 

ejemplo, han tenido muy buen resultado. Premiados en todas las Campanas de Oro...  

JL: ¡Por eso! Y a su vez, cuando vos planteás eso, la crítica está en que tal vez la 

campaña y el modelo de comunicación que hoy tenemos no es bueno, y el primero que lo 

reconoce soy yo. Porque yo te digo: "las Campanas de Oro no nos han dado más copas de 

vino". Entonces tal vez nuestras campañas son muy buenas para comunicar en el exterior, pero 

hacer que todo ese desarrollo vaya mucho más... porque tenemos reconocimiento a nivel 

internacional de las campañas.  

RB: Claro, digo, sus resultados comunicacionales no están alineados, digamos, con sus 

objetivos empresariales, de cierta manera.  

JL: Exacto.  

RB: La comunicación no está sirviendo a los objetivos empresariales.  

JL: Exacto, y yo creo que ahí hay un gran tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, si vos 

me costás caro, pero me rendís, no me costás caro, me costás regalado. Ahora, si no me rendís 

y me costás barato, me estás costando carísimo. ¿Entendés? Digo, yo tengo un empleado que 

me trabaja 14 horas por día y me rinde 1000 botellas al día; y tengo otro que me trabaja 8 horas 

por día, o 4 horas por día y me rinde 600 botellas. Es mucho más eficiente este. A ver… Este 

me cobra $10 y este me cobra $100. Pago 100 veces este (nota: el segundo). No tengo dudas 

que hago esto, porque si en 4 horas, lo hago multiplicado por tres, este tipo tiene la capacidad 

de producirme 1800 botellas. Este (nota: el primero) me está cobrando regalado, pero con una 

ineficiencia brutal.    

RB: No es eficiente...  

JL: O sea, te lo llevo a un sereno. Un sereno a mí acá me costaba regalado. Resulta 

que, por mi forma de ser y trabajar así, a deshoras, "pum pam", el tipo lo que hacía durante la 

noche era dormir. ¿Dónde? Acá arriba. Entonces, me salía regalado. Esa historia me salía 

carísima, porque contratamos a una empresa de seguridad que está afuera, no dejamos a más 

nadie adentro... Entonces, ahí es donde yo creo que sí, como oportunidad de mejora, ya vos me 

marcaste un FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En esa situación, hoy 

ya estamos frente a lo que son las fortalezas... eh (nota: se corrige a sí mismo), las fortalezas 

ya las sacamos, la...  
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RB: Oportunidades...  

JL: ¿Oportunidades? Esta es una oportunidad. Es una oportunidad de mejorar, donde 

yo puedo proponer mucha cosa, pero si el sector no acompaña... yo no elaboro vino. Yo acá 

adentro no elaboro vino. Entonces... ni afuera tampoco en este período (risas), pero lo que digo 

es... si mañana el instituto tuviera una bodega y dijera: "bueno, vamos a sacar todo lo... este 

15% lo saca el instituto", y el Instituto contrata una bodega, le hace el vino fino, le pone la 

marca y todo lo demás. Bueno, sí, sí, ahí cargo yo con la responsabilidad, pero INAVI…  

justamente una de las cosas que indica la ley es que no se puede meter en el negocio. O sea, 

nosotros podemos ser promotores de que se consuma más, de que se venda más y todo lo 

demás, pero no podemos meternos en el negocio.  

RB: En lo que refiere a la comunicación interna, ¿hay algún evento que esté establecido 

normalmente entre los trabajadores? ¿Cuáles son las vías de comunicación que predominan 

acá; son más formales, más informales?  

JL: (nota: el entrevistado dice que ya se tiene que ir yendo, que tiene otra reunión, pero 

igualmente procede). Pero lo que digo es que nosotros tenemos una forma ahora que se llama 

el PES. El PES es el Plan Estratégico de la Sección. Este fue un invento que...   

RB: PES con "s"...  

JL: PES con "s"... un invento en una charla muy aburrida en la que estaba y me puse a 

escribir que me gustaría tener una forma... entonces yo ahora lo que hago me comunica. Ahora 

me estoy sentando en, una hora, con el PES, donde voy a comunicar una cantidad de cosas 

internas, de cosas que yo he hecho, dentro de la interna, en estos últimos dos meses, que por la 

vorágine de la vendimia, el congreso de la OIV, la candidatura, todo eso se comunica. Esa es 

una forma interna de comunicar, del presidente hacia abajo.  

RB: Pero el PES, ¿es una herramienta, una plataforma?  

JL: El PES está integrado por todos los integrantes del staff, jefes de cada uno de los 

departamentos, y la intención es que ellos comuniquen a su...  

RB: Ellos lo rieguen hacia abajo...  

JL: Exacto. Lo mismo cuando yo comunico a nivel del Directorio. La intención es que 

el Directorio, como representante del sector, comunique al sector. Esas serían las dos formas, 

las dos formas directas. Nos está faltando, que es lo que ahora estamos haciendo, un comité de 

comunicación interno. Eso lo estamos ahora armando…  

(nota: ingresa una de sus secretarias para avisarle que en 5 minutos tiene una reunión; Lez les 

indica que lo esperen en la sala del Directorio) 

JL: Entonces, digo, esa es un poco la estructura que queremos desarrollar en la interna.  
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RB: Para ir cerrando, ya no te quiero robar mucho más tiempo... ¿cuáles son los 

públicos principales que tiene que atender INAVI? Descarto que las bodegas es uno de ellos... 

¿cuáles otros destacás vos como importantes?  

JL: Mirá... Nosotros tendríamos que estar focalizándonos un poco más en que el 

consumidor entienda qué hay atrás de una botella de vino, que además de estar, y no 

poniéndome en que tiene que saber la parte reglamentaria; en que tiene que conocer que la 

seguridad alimentaria y la seguridad del producto tiene un respaldo, y esto ha quedado 

demostrado. En 30 años no hemos tenido, gracias a Dios, el tema de problemáticas de 

contaminación o de daño, como por ejemplo pasó en Argentina… Nosotros hoy eso lo tenemos 

como una fortaleza, y después creo que lo que está faltando, y es donde estamos haciendo más 

énfasis, es en llegar a esta base (nota: señala a los viticultores, en la base de la pirámide). Los 

de acá arriba la tienen clarísima; algunos de los que están acá (nota: el centro de la pirámide), 

pero acá tenemos un déficit importante.  

RB: Con los viticultores...  

JL: Viticultores y alguno de la franja baja de las bodegas.  

RB: ¿Que son los eslabones más débiles o endebles?  

JL: Son las más sensibles y muchas veces no se sabe lo que se está haciendo arriba para 

que, por derrame, se llegue a esto.  

RB: A pesar de que los viticultores también están en la mesa, ¿no? Sentados...  

JL: Sí, sí, sí, bueno, pero el tema es que si vos no comunicás bien a tu gremial, el que 

queda mal es el instituto. Es como acá, si ahora los jefes con quien yo me voy a reunir no llegan 

a comunicarle a sus compañeros de trabajo del otro escalón abajo, el que queda mal es el 

presidente. "Che, no está hciendo nada". Bueno... entonces, a veces yo lo que hago es lo que 

decimos los asados, yo voy a los asados, fuera de protocolo, jogging, zapatillas y, sin armar 

discurso, decís "che, muchachos, estamos en esto, esto, esto, esto y ta". Eso no es formal. 

Entonces ahora lo que estamos armando es una estructura en que van a quedar las actas, que se 

van a repartir a los 80 compañeros, donde va a haber la marcada de puntos de lo que estamos 

haciendo y la posibilidad de que cada uno haga sus sugerencias o comentarios a esa plataforma. 

Entonces, si eso lo entendemos, lo que nos permitiría esta estrategia es crecer en eso, es crecer 

justamente en comunicación interna. Nosotros no nos tenemos que olvidar que una gran parte 

de la comunicación interna la hacen nuestros propios compañeros...  

RB: Sin dudas...  

JL: Contestar mails...  

RB: De tu a tu con los...  
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JL: A ver, no hay nada que sea mejor. Si yo mañana te digo que yo me llevé una vaca 

por delante con mi auto, en el comentario boca a boca se entera más que el presidente está o 

que Uruguay va a tener el congreso, o que Uruguay va a tener la presidencia de la OIV. ¿Por 

qué? Porque es la idiosincrasia del uruguayo, ¿no? Lo mismo que te dije hoy… ¿Cuánto saben 

de lo que estamos haciendo? ¿Por qué no tuvimos la capacidad de que grandes medios de 

Uruguay vinieran a decir: "che, Uruguay está haciendo el congreso? ¿Uruguay está postulado 

a esto? Quedó en el barrio, y dentro del barrio, la crítica no permitió que se que generara 

expectativa y el consumidor y el viticultor, el que lee el diario, escucha la radio y todo lo demás, 

de esto no sabe ni la mitad.  

RB: Ni se entera.  

JL: ¿Y qué importancia tiene? Pero si a mí la problemática... la noticia la tiene que 

generar el periodista y no nosotros. O sea, no nosotros... yo la tengo que generar, obviamente. 

El producto está, lo que no tuvimos fue la capacidad de hacerle llegar...  

RB: De nexo.  

JL: Hacerle llegar al periodista para decir "bo, llamemos a este pelotudo que mañana 

va a estar en la presidencia de la OIV y le están negociando el puesto por un cargo en la ONU". 

Y vos decís, "pero pará; ¿cómo es que al futuro presidente de la OIV le están negociando el 

voto otros países a nivel diplomático por un cargo en la ONU? ¿Tanto peso tienen? ¿Y por 

qué? Te doy el voto si me autorizás la feria que va a haber en Kazajistán de energía renovable 

y si vos me apoyás que la feria se haga en Kazajistán, que está compitiendo con Japón, yo te 

doy el voto para que la presidencia sea de la OIV". Y ahí decís, "bo, ¿dónde, qué estamos 

manejando?". Entonces yo a veces digo "fa, ese es un debe que yo tengo". La historia va a decir 

que alguna vez Uruguay se presentó y se postuló y no sé, ta, y todo lo demás, pero va a quedar 

ahí... y no llegó. Ese va a ser el resultado final. O... llegó, y cuando llegó se generarán noticias, 

pero...  

RB: Más allá de que no se llegue, ya el generar la instancia previa a esta ya suma... 

genera un precedente.  

JL: No, a ver, a ver Ramiro, estamos hablando de que las potencias mundiales están 

apoyando a Uruguay: Alemania, Francia, Italia y España.   

RB: Los monstruos del vino...  

JL: Los monstruos del vino están apoyando a que la presidencia tiene que ser de 

Uruguay. Pero esto no se define solo así... de 46 países, hay 24 que tienen que votar: no se 

conforma solamente con lo que opinan los grandes, porque esa es la estrategia, porque sino ta, 

te conseguís 4 grandes y siempre son los 4 grandes los que deciden. Tenés que tener eso más 
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24 y medio, 24 países (la mitad más uno) de 46. Entonces, eso que a veces algunos lo saben, 

otros no lo saben, alguno lo sabe y no lo quiere decir... bueno, esta es la realidad que hoy 

tenemos.  

RB: ¿Cuál es el status respecto de las leyes? Resumen de la ley de tolerancia cero, que 

ha sido como muy cuestionada por muchas bodegas e incluso por cómo actuó el instituto, 

diciendo que actuó tarde o que no hizo lo suficiente para evitarla... capaz era algo que ya no se 

podía evitar... algo del presidente Tabaré Vázquez y punto, y de la ley que se está discutiendo 

hoy, esta ley total de consumo problemático de alcohol y que se generan comisiones y está muy 

en boga en este momento.  

JL: Mirá, con respecto a la ley yo, cuando nadie hablaba de la ley, en setiembre de 

2013, yo entablé mis primeros contactos y ya hice informes al Parlamento y al presidente de la 

República, de la problemática que podía traer el tema, y ahí no hablaba ni el sector, ni el 

espectro político: nadie hablaba de eso. A mí me llega porque me pide un informe la Junta 

Nacional de la Droga… Yo hago un informe donde digo que la ley no marcaba lo que después 

terminó marcando, pero decía que esto iba a afectar directamente a nuestra producción y esto 

está en las versiones taquigráficas, está en los informes que hice al Parlamento, está todo eso... 

Yo de eso no he cambiado nada. Esta semana tuve reunión con el Ministerio de Industria, le 

dije lo mismo; antes de irme a París tuve reunión con la Junta, con la Comisión de Industria, 

donde también está registrado lo que yo dije... tuve antes con la de Salud, estuve antes con la 

de Agronomía... o sea, yo me he movido en todos los ámbitos. Hay una crítica a que yo no 

integro, o que INAVI no integra la comisión de la ley de alcohol; no es propia... a ver, INAVI 

es asesor preceptivo del Poder Ejecutivo. Esa mesa es una mesa política y es una mesa 

empresarial. Ahí tenía que haber estado el sector privado, y esto lo dije desde el primer día. 

INAVI tiene que asesorar, como lo he hecho, a los presidentes, a los dos, a la Junta Nacional 

de Adicciones o de este tema. Yo tengo que transmitirte lo que está pasando en el mundo… En 

Uruguay la normativa es "no podes conducir con más de 0,3% , con más de... o sea, no podes 

conducir con alcohol. Cero". Pero en países se está pensando en pararte en la calle caminando 

y hacerte espirometría y ya no poniendo en riesgo nada, ni salud ni nada, y esto hoy se está 

manejando. La OIV, y ahí estoy trabajando, yo trabajo en una comisión, yo trabajo en dos 

grandes comisiones: en esta, que corresponde en hacer un informe fuerte con el tema de 

alcoholes para nivel mundial, para tener el respaldo de la OIV, y en la de formación de 

profesionales. En esas dos yo me muevo. En esta, yo te digo, Uruguay hoy está haciendo un 

poco como un bebé de pañales frente a la normativa que tiene. Hoy hay países que están 

haciendo esta propuesta a nivel internacional. El Uruguay no prohibió el consumir alcohol, que 
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es totalmente distinto, y vos habrás visto las noticias que salieron en el diario El País el otro 

día, que de 5 copas de vino, 5 copas de cerveza a la semana son perjudiciales para la salud. Ya 

ahí no es la cerveza que pagó para el vino ni el vino para la cerveza.  

RB: No, claro...  

JL: Hay alguien que está haciendo esta movida muy fuerte. Yo esto ya lo sé, y lo acabo 

de discutir la semana anterior en Francia. Discutir... digo, conversar… que estamos muy 

preocupados por esto. Entonces, yo creo que al instituto, con todos estos argumentos que te he 

dado, no se le puede decir que no ha hecho nada; sí se ha utilizado, porque tengo las versiones 

taquigráficas pero no interesa quiénes fueron, de los que en su momento, cuando se fomentó la 

ley, dijeron... lo tengo marcado, mirá... ayer.... (nota: busca unas impresiones con fragmentos 

señalados con fluo)... no te lo voy a dar, ni te lo voy a mostrar, ni nada, porque esto es... ayer 

agarré esto: "Comisión especial de drogas y adicciones con fines legislativos, setiembre 2013". 

Te lo voy a leer, solamente: "entiendo que todos podemos colaborar para mejorar, porque 

después se va a votar, estemos o no estemos de acuerdo. Sí quiero dejar de manifiesto que no 

considero que la sobreregulación que lleva implícita este proyecto de ley, va a bajar el 

consumo, sino que en muchos casos lo aumentará. Las personas van a tener mucha bebida en 

sus casas. Esta es mi visión; la sobreregulación en este caso va a provocar que todo el mundo 

tenga una reserva en su casa y la consuma. Quizás, en nuestra psiquis, esté el ́ vamos a comprar 

más alcohol porque después no lo vamos a poder comprar´". Esto lo dice un legislador en una 

comisión de las que te acabo de leer, que hoy dice que la responsabilidad del alcohol en vino, 

y tiene mucho que ver con el vino, está en INAVI. No nos olvidemos un poco, porque 

lamentablemente tenemos que hacer un poco de historia de dónde estamos y por qué estamos 

como estamos.   

RB: No, sin dudas. Igual me gusta escuchar y preguntarte y escuchar todas las 

campanas, porque a eso apunto.  

JL: No, no, por eso... Tal cual, y...  

RB: No te podés quedar con una versión sola.  

JL: Por eso, y por eso digo... a ver, este mismo legislador después me llamó a mí a sala. 

A que yo hablara del tema y por qué... la misma pregunta que vos me hiciste. Que INAVI hizo 

tarde, o sea... similar, ¿no? Digo, porque esa es la visión que hay afuera.  

RB: Por eso te pregunto… Yo te lo traslado, para ver cuál es tu respuesta.  

JL: Y yo le dije: "¿y esto, que dice usted en el 2013? Esto usted lo hizo en setiembre, 

y yo el 17 de octubre le hice este informe al presidente de la República y este informe a la 

Comisión de Adicción, donde yo decía que aplicando una ley con estas características podía 
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perjudicar. Nadie lo leyó, nadie le dio bolilla, nadie lo fomentó. "Ahora, usted acá puso y usted 

votó el día que se votó 29 en 29 en el Parlamento, que estaba de acuerdo con la normativa". 

RB: Claro...  

JL: Entonces, ahora... entonces, por eso te digo... acá hay un tema que escapa a lo que 

yo, lo que sí yo se que tengo que hacer: yo soy asesor preceptivo del Poder Ejecutivo y es mi 

figura la que tiene que asesorar, y cuando me preguntan, porque me han pegado, de todos los 

colores, Ramiro.  

RB: Sí, sí, me imagino...  

JL: De todos los colores. Diciendo que no hice nada, diciendo que yo no estaba 

comprometido, diciendo de todo. Yo me la banqué, me banqué todo esto hasta que acá tengo 4 

versiones taquigráficas y tengo marcado a distintos legisladores cómo han hecho, desde 0, han 

ido aumentando su posición hasta criticar al instituto, pero arrancaron ellos votando que esta 

ley estuviera donde estaba. En ese mismo momento yo arranco donde, en que yo dije que esto 

iba a perjudicar, y mi discurso sigue siendo el mismo; no ha cambiado, y no va a cambiar, y yo 

al presidente de la República, cuando se reúne con el sector alcoholes, con todos, el presidente 

de la República dice que esto es una política de shock, para que sea considerada como impacto. 

Ese compromiso no lo tomé yo, lo tomó el presidente, y hoy yo sigo diciendo que esa política 

de shock en algún momento va a ser revisada para que se cambie, porque las políticas de shock, 

lo que tienen es, yo te cierro esa puerta para que no me pases más por ahí, pero después que te 

acostumbraste a no pasar, la puerta queda abierta. No se están pudiendo sostener las estadísticas 

atrás de que esto está. Entonces, ¿la política de shock dio resultado? Dio resultado. Porque 

cuando... los que hoy siguen teniendo accidentes son los mismos que tenían antes, entonces, la 

política de shock no cambió nada. Entonces, ¿hacia donde vamos? A ver... el sector, el sector 

se empezó a mover a fines de 2015, con políticos que votaron a favor del 0%. Yo estaba reunido 

acá discutiendo, acá en este Directorio, discutiendo un tema, con la ley de alcoholes y a 5 

kilómetros de acá, habían senadores que estaban haciendo la promoción de que había que 

eliminar la ley de cero cuando ya estaba votado por ellos mismos. Estaban acá, en Progreso, en 

mi zona.  
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Entrevista Nº 7 

Nombre del entrevistado: Álvaro Lorenzo 

Razón de la entrevista: Empresario. Ex presidente de la Asociación de Bodegas Exportadoras 

(ABE). Propietario de la bodega Alto de la Ballena (en Maldonado).  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: Escaramuza 

Fecha: 4 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Te agradezco por haber venido...  

Álvaro Lorenzo (AL): Dale, dale...  

RB: Para mí es súper importante. Álvaro, primero que nada, que me hagas un balance 

de cómo ves vos hoy la realidad del sector vitivinícola, con sus puntos positivos y sus puntos 

negativos.  

AL: Bueno, el sector vitivinícola viene viviendo hace muchos años una transformación 

muy fuerte a partir de... tuvo un proceso previo, que fue el plan de reconversión...  

RB: En la década del 90...  

AL: Claro, en los 90, que termina a principios de los 2000. O sea, los últimos viñedos 

que se plantaron con apoyo del plan de reconversión fueron en 2002, que había un apoyo de un 

porcentaje... hubo todo un programa financiado con fondos que creo que eran del BID, para 

renovación de viñedos, entonces apoyaban financieramente los arranquíos de viñedos viejos, 

las plantaciones nuevas, con un ficto que equivalía a un 20% de lo que costaba plantar un 

viñedo, y luego también hubo apoyos técnicos de otro tipo, en asesoramiento técnico, 

renovación de bodegas, etcétera. Eso termina, el programa por lo menos con viñedos, en el año 

2002, y Uruguay termina ahí con 9.000 hectáreas plantadas de viñedos nuevos, reconvertidos, 

sustituyendo las 11.000 hectáreas que había de viñedos con virus, con problemas de producción 

muy graves. Pero de aquel momento a hoy, el sector, o sea Uruguay, pasó de tener 9.000 

hectáreas a tener 6.700. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que hay un cambio en la estructura 

del negocio vitivinícola. Hace ya mucho tiempo que dejó de ser negocio tener un viñedo para 

sacar volumen para venderle a una bodega de vinos comunes. O sea, aquel granjero de 

Canelones, o Montevideo rural, que tenía 2 invernáculos para tomate y lechuga, 4 hectáreas de 

durazno, 4 manzanas y 4 hectáreas de viñedo, o 5, para sacar volumen y vendérselo a una 

bodega que sacaba un vino en damajuana, ese perdió el negocio. Entonces, eso es lo que explica 

el cambio, el declive en el área plantada, que refleja un enorme aumento de los costos en los 

últimos 15 años, tanto de plantación como de operación del viñedo. Cuando nosotros 
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plantamos, en Alto de la Ballena, en el año 2001, 2002 y 2003, pero básicamente 2001 y 2002, 

el costo de plantación eran USD 12.000 la hectárea o USD 19.000 la hectárea si estábamos en 

la parte más pedregosa. Al ser la primera que se fue a zona... no, no es correcto, es la primera 

que combinó sierra y mar. A sierra ya habían estado los viñedos que hoy son de Deicas, ahí en 

Mal Abrigo... Hay algunas experiencias en Minas... y marítimo está Dominio Cassis, en Rocha. 

Pero bueno, el nuestro, dentro de una dimensión muy pequeñita, es el primero que combina 

sierra y mar. Entonces, plantar en la sierra, donde tenes que hacer la preparación previa del 

suelo con un Bulldozer para...  

RB: Sí, sí...  

AL: Para quebrar las... o sea, romper ese suelo y hacer surcos entre piedras (y sacando 

piedras grandes) para que la planta después pueda hacer exploración radicular, llevan en aquel 

momento, 2002, o sea, hace 15 años, el costo de USD 12.000 la hectárea, a USD 19.000. Bueno, 

hoy, plantar una hectárea de viñedos, incluyendo el tiempo de manejo sin producción, está entre 

USD 35.000 y USD 50.000. Nosotros integramos, la bodega nuestra, el grupo CREA 

Viticultores Julio O Borsani, y llevamos ese costo de plantación ajustado todo el tiempo y 

eligiendo un compañero del grupo, que es un viticultor muy eficiente, que planta en San José 

en suelos amables, ese es el costo. Entonces, ahí tenes una inversión alta. Luego tenes, lo que 

antes eran USD 3.000 por año de costos de manejo de un viñedo para tener una producción que 

podías vender entre 6.000, 7.000 y 10.000 dólares la hectárea, hoy es un costo que está entre 

USD 7.000 y USD 10.000. O sea, que el que planta para vender la uva, con suerte empata.    

RB: Ya no es negocio...  

AL: No. Entonces, el sector... a ver. Luego hay otro proceso, que no sustituye en área 

los que se van, que es el surgimiento de nuevas bodegas pequeñas, o no tan pequeñas, como 

Garzón, que se están dando principalmente en Maldonado y Colonia, aunque más en 

Maldonado, sobre todo por ese tractor enorme que es Garzón...  

RB: Esa fuerza. Y el turismo también, ¿no? 

AL: Bueno, claro, pero justamente, por eso ahí hablando del futuro del sector es... 

entonces, yo creo que Uruguay tiene dos caminos posibles. O sea, la viticultura en el Uruguay 

hoy la está pasando mal, las bodegas se complican, los costos son altos, no es fácil vender, en 

una cierta franja de precios la competencia argentina y chilena es muy alta y muy efectiva en 

relación a los productos uruguayos...  

RB: Precio - calidad...  
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AL: Entonces, además de pelear por un mercado interno, en donde hay un alto consumo 

de vino... de hecho, nosotros tenemos un perfil de país más europeo, en el sentido de que 

producimos vino pero consumimos mucho vino nosotros...  

RB: También... 

AL: A diferencia... igual que Argentina... a diferencia de Chile... aunque ahora Chile 

consume un poco más...  

RB: A pesar de que ha bajado igual, ¿no? El consumo...  

AL: Pero eso es un proceso mundial, ¿ta? O sea, de países como Italia, Francia y España 

que consumían en el eje de los 50 litros por año per cápita, hoy no llegan a 30, creo. Capaz que 

son 32... habría que ver alguna estadística, pero... y Uruguay y Argentina se sitúan ahí entre el 

número 10 y el número 12, siempre con un consumo per cápita entre 22 y 26 litros por año, 

variando... lo que ha habido ha sido un cambio en trade off entre el consumo de volumen, 

ejemplificado por la jarrita de vino en la mesa al mediodía, familiar, que ya no existe el 

mediodía familiar, ni la jarrita tampoco, a un consumo más... incluso aspiracional de un vino 

más caro. Y además, en los últimos años el consumo de vino ha ido creciendo en el mundo, 

porque se han incorporado países que han tenido procesos económicos, de crecimiento y de 

mejora social, donde la clase media va creciendo y esa clase media...  

RB: Empieza a consumir...  

AL: Empieza a consumir productos que son más destacados... Brasil, México, China...  

RB: China. 

AL: Exacto. Entonces, eso ha... el mundo del vino está... cuando nosotros empezamos 

el proyecto nuestro, en el año 2000, comprando la tierra y después plantando los dos años 

siguietes, en aquel momento el producto, el consumo de vino declinaba... ahora ya sube. 

Entonces...  

RB: Pero con este nuevo formato, de mejor calidad, más aspiracional...  

AL: Sí, exactamente. Hay dos caminos posibles, en mi opinión: uno es el camino de 

Nueva Zelanda. O sea, modelo exportador, pero no exportador como el de hoy, que es correcto, 

pero que es un porcentaje muy pequeño, sino decididamente exportador, marcando un 

protagonismo en el mundo del vino con no una, dos cepas. Y el ejemplo de Nueva Zelanda no 

es artificial. Esto es algo que lo he conversado con colegas, con gente del ambiente, en el grupo 

CREA, en el ambiente de las bodegas exportadoras. Y el otro camino tiene que ver con el 

turismo enológico. Yo conozco muchas regiones del mundo. Hay muchas regiones del mundo 

que son casi desconocidas para los consumidores de vino, que viven de lo que venden en el 

barrio: Monticcelo, en Virginia, al oeste de Washington DC, en la costa este de Estados 
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Unidos... bodegas espectaculares, preciosas, vinos buenos... no reconocidos mundialmente, 

venden todo en el barrio. Finger Lakes, New York... tiene 4.000 hectáreas de viñedos, ¿no? 

Solo Finger Lakes... Long Island, 500 hectáreas... o sea, lugares que nadie sabe que tienen vino, 

viven de vender su vino ahí, en el turismo y en el barrio. Nuestro barrio es Brasil, ¿no?  

RB: Sí, tal cual.  

AL: Entonces, yo creo que Uruguay se enfoca en esos dos caminos, en generar 

realmente... lo que pasa es que las bodegas que están trabajando el turismo enológico son 20, 

que son miembros de la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU). Las bodegas 

que están exportando son en el eje de las 30... bueno, esos dos caminos que yo creo esenciales 

para rescatar al sector vitivinícola, son caminos que se han tomado adelante, que el INAVI los 

ha promovido, pero creo que no alcanza con lo que hoy el sector tiene para llevarlos adelante 

en la dimensión que se necesita. Se requeriría un plan de reconversión dos, con recursos puestos 

en esas dos estrategias: una estrategia de turismo enológico, que implica venta directa, implica 

recordación, implica gente que se vuelve a su país, Brasil, porque el 90% del turismo enológico 

es brasilero...  

RB: Sí, sin dudas...  

AL: Con esa recordación, con sus botellas compradas, y después comprará allá en el 

mercado, si los exportan a la vez. Y después bueno, en el mundo del vino, la dimensión nuestra 

es casi insignificante, entonces...  

RB: Por un tema de escala...  

AL: Fijate que Nueva Zelanda tenía, cuando empezó la reconversión uruguaya, 

Uruguay tenía la misma cantidad de hectáreas que Nueva Zelanda. Hoy Nueva Zelanda tiene 

38.000 hectáreas y creciendo... y nosotros vamos para abajo en área. Claro, todo basado, el 

80%, en Sauvignon Blanc y Marlborough, que es la zona...  

RB: Sí...  

AL: Yo creo que Uruguay tiene una oportunidad de poner a la cepa Albariño como su 

segunda cepa emblemática. Vengo insistiendo en eso, estoy gestionando el proyecto Cerro del 

Toro, en el cual sugerí que la blanca emblemática fuera Albariño, y se plantó Tannat, Merlot y 

Albariño en el 50% del viñedo. El resto son varias variedades...  

RB: Como para blends...  

AL: Para hacer cortes, para otras cosas... yo sé que andan bien, pero en realidad, si vos 

decís, ¿cómo tiene que salir el Uruguay al mundo? Es con esas dos. Eso hace Garzón. Garzón 

el año pasado, por primera vez en la historia, una bodega uruguaya tuvo una página entera en 

Wine Espectator... vale USD 60.000 dólares la página... no? Capaz que compraron muchas, 
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entonces la pagaron USD 40.000, pero igual cuesta un huevo. Primera: botella de Tannat. 

Segunda: botella de Albariño.  

RB: Bueno, entonces Garzón entendió ese mensaje.  

AL: Y... Garzón lo está...  

RB: No creo que sea aleatorio...  

AL: No, creo que Garzón definió una estrategia propia, efectivamente basada en dos 

cepas que son, una ya la ves, es nuestra cepa emblemática, que es el Tannat, y la otra, no sé 

qué análisis habrán hecho, pero se habrán dado cuenta que ponerse en la cola de los Sauvignon 

Blanc neozelandeses y chilenos, aunque los nuestros pueden ser igual o mejores...  

RB: Sí, eso sin dudas...  

AL: Es difícil...  

RB: Pero es difícil luchar contra ellos...  

AL: Del Chardonnay ni te digo, ¿no? La cola qué larga es. Viognier es una cepa que en 

Uruguay anda muy bien, podría ser una alternativa, pero no ha habido mucho compromiso con 

esa cepa, y el Albariño, a partir de que lo introdujo Bouza, nosotros lo vimos en el grupo 

CREA... Ellos plantaron en el 2002, después nosotros, el grupo CREA hizo un viaje a Galicia, 

a España y Portugal, y vio el Albariño en Galicia y Portugal en el 2004 y como que los 

entusiasmó a que siguieran afirmándose en esa variedad como la variedad emblemática, porque 

Bouza originalmente estaba muy con el Chardonnay, y yo creo que la gran contribución de 

Bouza al sector vitivinícola nacional es haber introducido el Albariño, y creo que es la cepa 

para agarrarnos, porque somos, de Sudamérica, el área, la región vitivinícola que tiene las 

condiciones para que el Albariño sea igual que su lugar de origen. En Brasil es más caliente, 

en el sur de Argentina, en la parte atlántica, es más frío... es más para Gewurtztraminer o 

Riesling, aunque ya hay Albariño argentino... Trapiche tiene viñedos en la zona de 

Chapalmadal, creo que se dice así, cerca de Mar del Plata, y ya presentó, que salió en la última 

guía Descorchados, un Albariño que se llama Costa y Pampa.  

RB: Sí, sí.  

AL: Destacado. Ta? No hay que dormirse. O en todo caso hacer una alianza con los 

países vecinos, ¿no? Con Brasil y con Argentina del lado atlántico, para los vinos atlánticos... 

no sé. Pero el sector está pasando un momento de dificultades. Y el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura lo gestiona...   

RB: A eso iba. ¿Cuál es la responsabilidad y qué rol juega acá el Instituto?  

AL: No, a ver... el Instituto Nacional de Vitivinicultura no tiene la responsabilidad de 

que el sector esté en la situación en la que está. Aclaremos. Es un Instituto regulador, que fija 
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las normas del sector. Fue el responsable de la gran reconversión, porque fue el que gestionó 

la reconversión del viñedo del Uruguay. Me parece que se está en un momento que hay que 

parar la pelota y pensar de nuevo qué es lo que hay que hacer. El Instituto está muy preocupado 

siempre por el tema del stock de vinos, entonces hace operativos como ahora que hay uno que 

va a salir de exportación de vino a granel, y eso está bien que se haga, pero no es la solución 

definitiva. La solución definitiva pasa justamente por definir una estructura del sector basada, 

en vez de, el mercado interno, donde nos atoramos después teniendo vino que no se vende, y 

tenemos que sacarlo subsidiado a Rusia, por ponerte un ejemplo... 

RB: Sí...  

AL: Empujar a una reconversión hacia una exportación con más valor agregado. Y 

sino, no tiene salida el sector y se van a fundir la mitad de las bodegas, y bueno... vino se va a 

seguir haciendo en Uruguay, pero en vez de ser... yo que sé, el Uruguay con 6.700 hectáreas, 

podemos ser... no digo el Long Island, que tiene 500, pero...  

RB: Pero por ahí...  

AL: No, no tanto... no tan chico. O sea, apostar a un sector vitivinícola dinámico y 

competitivo implica jugar fuerte en un cierto sector, que es además... esto, entre gente de vino, 

en el cual está el Albariño. Yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con Deicas, sobre el 

Albariño, de hecho el Albariño de Cerro del Toro se hizo en Deicas... Entonces Fernando me 

decía, y esto es off the record: "pero el Albariño, pero no se logran vinos de gran precio...". Y 

le digo: "justamente, lo que tiene el Albariño, es que está en el lugar para un vino de volumen, 

donde vos podes exportar el "value wine" y de buena calidad razonable. Un vino que termine, 

en su mercado destino, en Estados Unidos, a 9 dólares, 12 dólares. Es una cepa productiva, que 

aguanta la humedad... entonces, podes sacar 12.000 kilos, de hecho el Albariño de Bouza es de 

12.000 kilos por hectárea. Han hecho pruebas con 8.000, con fermentación en barrica y con 

otras cosas que hace Boido, pero en realidad no es... porque además, si vos le bajas mucho la 

producción, hay algunos Albariño súper expresivos... el de Bouza es excepcional, por supuesto, 

el Single Vineyard de Garzón también... Es distinto, viste que es más caliente, más alcohólico... 

pero se pueden hacer Albariño de gran expresión, pero el que se va a vender es el normal, el 

bueno, el rico, ese para...  

RB: Para todos los días.  

AL: Sí, o para una ocasión veraniega, o para una comida de mar, o lo que sea. Bueno, 

hay que darle de punta. Claro, el INAVI no está en condiciones de ser tan dirigista como para 

decirle a todo el mundo: "bueno, miren muchachos...".  

RB: "que vos tenes que plantar Albariño".  
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AL: Claro, exacto. Porque además, después de tener la uva, tiene que tener la bodega 

que la haga, la marca que se venda, o sea... no es solamente la viña, sino la bodega.  

RB: ¿Es responsabilidad del Instituto que no se esté jugando fuerte o es responsabilidad 

de las bodegas que no se esté jugando fuerte? ¿O de ambos? 

AL: (nota: piensa unos segundos) Yo creo que, a ver... yo creo que el Instituto debería 

tener un diagnóstico claro... yo no digo que el mío sea correcto, porque tampoco estoy 

aportando ninguna solución concreta...  

RB: Claro...  

AL: Pero un diagnóstico y una propuesta de desarrollo que después ya tiene que ser un 

tema nacional, ¿no? Ni siquiera de los productores de vino, o de INAVI... un tema de gobierno. 

No sé si... el Instituto, yo sé que se analizan las cosas, se trabaja, se trabaja con participación 

de los interesados, hay un lugar que se llama la mesa de competitividad...   

RB: Sí...  

AL: Pero bue... a veces yo creo que el Instituto quizás esté demasiado fragmentado en 

su integración, donde uno quiere que no, preferiría que no entraran vinos chilenos y argentinos, 

que en alguna época incluso había barreras de otro tipo, que demoraban los permisos, ese tipo 

de cosas... yo creo que tendría que haber un plan estratégico de desarrollo del sector 

vitivinícola. Argentina lo tuvo, Uruguay lo tuvo en determinado momento, cambiaron los 

términos y condiciones luego de la reconversión y hay que reformularlo, y después va a haber 

que poner plata. Hay un error muy claro en el INAVI, que yo sé porque lo viví, porque yo fui 

presidente de la Asociación de Bodegas Exportadoras e iba a la mesa de competitividad, de 

creerse que poner USD 400.000 en la promoción exterior de los vinos es muuucha plata. Claro, 

para vos y para mí es mucha plata. Ahora, para un sector vitivinícola, no es nada. Paga 3 ferias 

y 4 o 5 misiones de visitas de expertos a Uruguay. Y ya está. Es insignificante. Entonces a 

veces hay un problema de números también. Y claro, para los demás, por ejemplo los que no 

exportan vinos, o son viticultores, dicen "noo, se destinan USD 400.000 dólares de la tasa del 

INAVI para promover los vinos afuera... ¡qué cantidad de plata que es!" No es nada. Es la 

misma cantidad que se gasta en una campaña interna de publicidad de los vinos, que el INAVI 

lo hace... de hecho, es así: históricamente es, esa tasa que se recauda, va la mitad para 

promoción exterior y la mitad para promoción interior. No alcanza con eso. Hay que hacer un 

esfuerzo sostenido de diez años de promoción internacional, y estamos en un buen... o sea, las 

cosas están mal pero no están tan mal como para no llevar adelante este tipo de estrategias, y 

obviamente, lo esperable sería que el INAVI fuera el ámbito en el cual esa estrategia se 

propusiera. Quizás una integración demasiado diversa hace que a veces puedan más la 
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cotidianidad, los problemas del día a día, tanto en la gestión del INAVI como en los interesados 

que participan del INAVI a través de sus representaciones, que un pensamiento estratégico más 

largo plazo. No sé... tampoco estoy tan metido. Capaz que eso se está elaborando...   

RB: Yo me junté hace poco con José y me comentaba que estaban elaborando un plan 

de desarrollo sostenido, un modelo a 2030, ponele...  

AL: Está bien, está bien, me alegra.  

RB: Sí, no sé cuándo saldrá ni cómo, pero era algo que estaban terminando de definir.  

AL: Está bien, está bueno.  

RB: ¿Cómo es el vínculo concretamente de su bodega, Alto de la Ballena, 

precisamente, con INAVI? ¿Cómo es esa relación?  

AL: No, nosotros integramos la Asociación de Turismo Enológico y la Asociación de 

Bodegas Exportadoras...  

RB: Pero ahí INAVI no está metido...  

AL: No, pero esas instituciones tienen indirectamente una participación en la mesa de 

competitividad del INAVI, por ejemplo. Es a través de eso, pero directa, ninguna.  

RB: Pero, ¿y las inspecciones y ese tipo de cosas, los trámites?  

AL: Ah, bueno, eso sí. Sí, eso sí. No, eso está bien. No, ningún problema, al contrario. 

Las inspecciones son correctas, hemos tenido... no, en ese sentido los servicios inspectivos del 

INAVI la verdad que tienen un buen desempeño. Capaz que uno cuestionaría las cosas que se 

hacen, que haya demasiado procedimiento. Es un sector muy regulado, con... pero se han 

eliminado muchos trámites. En una época se pesaba el orujo... por suerte nosotros no la 

vivimos. Tenías que guardar el orujo para pesarlo porque era la medida que justificaba que vos 

tuvieras los litros que después declarabas como producidos. Desde que se incorporó un 

equipamiento que permite analizar el vino y saber si tiene agua, azúcar o lo que sea... No, eso 

se ha ido mejorando. Y después, el INAVI incorporó su laboratorio para sustituir al LATU para 

las exportaciones... 

RB: Sí, eso ha agilizado, por lo que me contaban... agilizó los tiempos.  

AL: Sí, sí, está bien. Suena bien. O sea, no... a veces es todo un tema, papeleo, tasa... 

las mismas cosas.  

RB: Que siguen presentes...  

AL: Sí, pero ta...  

RB: ¿Pero sentís que ha habido una evolución en el Instituto desde que está José en la 

presidencia, por ejemplo? No sé si vos conoces mucho la etapa anterior a José...  

AL: Sí, sí, sí, conozco sí.  



381 

 

RB: Bueno, ¿notás que ha habido un cambio? 

AL: Hay un cambio fuerte. Sí, hay una mejora sí.  

RB: "Hay un cambio fuerte...". ¿En qué sentido lo decís?   

AL: Y claro... con el perfil de quien lo preside... A ver, en su creación, el INAVI tuvo 

presidentes que eran como gente vinculadas a las familias de la vitivinicultura, pero bueno... 

salvo el plan de reconversión, que en realidad vino de otro lado, no hubo nada distinto, nada 

nuevo... después, las primeras presidencias de INAVI desde el 2005 en adelante fueron medias 

complicadas... ¿no? 

RB: Sí, me han hablado de una "época negra"...  

AL: Sí...  

RB: No sé hasta dónde es verdad y hasta dónde es...  

AL: Sí, sí, sí, estoy de acuerdo.  

RB: ¿Es así? 

AL: Es así.  

RB: Bien. Álvaro, ¿cómo puntuarías, o cómo catalogarías al INAVI en cuanto a su 

compromiso con el sector, por ejemplo? ¿Sentís que están con la camiseta puesta, digamos?  

AL: Sí, sí, de eso no hay dudas.  

RB: ¿Sí? 

AL: Sí. Distinto es que hagan las cosas que tienen que hacer. El otro día yo... esto es 

entre nosotros... yo me estaba preguntando cuáles son los controles que se hacen en Nueva 

Zelanda. Me gustaría saber cuáles son, para ver si nosotros no estamos llenos de procedimientos 

al pedo, pero bueno, no sé. No, no, el nivel de compromiso es alto. Tienen la camiseta puesta, 

todo el mundo... Ahora, después están las inercias institucionales, que de repente mañana 

planteás que hay que cambiar cierta cosa en el INAVI y se tranca todo, pero es un tema que 

tiene más que ver con cambio organizacional que con el compromiso del Instituto con el sector. 

No, lo hay. Lo que hay es un conjunto de intereses diversos, difíciles de articular.  

RB: ¿Sentís que cada uno cincha como para su chacrita, digamos?  

AL: En el sector privado sí. No siento: es así. En el sector privado incluso hay bodegas 

que participan de ámbitos gremiales o colectivos solo si les sirve para algo en concreto en el 

caso de ellos, sino no. No hay... a veces falta vocación gremial, pero bueno... es así. Los 

viticultores, por ejemplo... el Centro de Viticultores lo que quiere es sacar la uva y hacer estos 

operativos de venta a granel. Ta, que está bien que se hagan, porque la uva del vino está... 

ahora, lo que es claro es que eso no tiene futuro.  

RB: Claro, porque el valor agregado sobre eso es...  
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AL: Nada. No, se pierde plata, es al revés. Sólo se puede exportar subsidiado.  

RB: Claro, como que cada uno está tabulado para su propio...  

AL: Sí, y bueno... el mercado definirá. Si no define una planificación del sector, que 

tampoco tiene que ser una planificación stalinista, ¿no? Lo regulará el mercado... quedaremos 

afuera de algunos mercados y de otros no... pero estamos a mitad de agua en todo, ¿no? En la 

exportación estamos bien, pero tampoco tanto... mercado interno ahí... estamos como una cosa 

media... (risas).  

RB: En cuanto a comunicación, ¿cómo lo ves al Instituto? Tanto a nivel interno como 

externo.  

AL: A nivel interno creo que funciona bien. La comunicación que usa para todo el 

sector, eso lo maneja bien.  

RB: A nivel del sector estás hablando. De INAVI con las bodegas.  

AL: Sí, sí, con las bodegas... con todos los que están, llamémoslos stakeholders.  

RB: Sí... partes interesadas...  

AL: Exacto, las partes interesadas. Con todo eso, más o menos se maneja bien. Luego, 

hacia afuera bueno... ta, hacen la campaña de consumo interno... ahí creo que tienen 

dificultades, pero no son dificultades fruto de la acción del INAVI, sino que son dificultades 

fruto del entendimiento de los que controlan la política y la economía del Uruguay. O sea... el 

INAVI lo ha trabajado pero no logra convencer a muchos de que el sector vitivinícola es un 

sector que va más allá de ser una bebida está en el mercado al igual que la cerveza u otra cosa... 

que tiene un rol más integrador que otras producciones de bebidas.  

RB: Bueno, vinculado a este aspecto cultural que tiene el vino, ¿no?  

AL: Sí, y a la familia radicada en la viña... ta, distinto es una industria como la cerveza 

que procesa un cultivo extensivo de la cebada, con ciertas cosas... está bien, ¿eh? Está muy 

bien también...   

RB: Sí, claro...  

AL: Entonces, quizás hacia afuera, no por no haberlo querido hacer, no ha logrado 

transmitir la situación del sector. Yo me encuentro todos los días con gente que dice... "ah, el 

sector de los vinos anda bárbaro". Claro, mira bodegas, esto, lo otro y cree que es un sector 

floreciente, que los que están en el negocio se llenan de plata, y no es. Ahí creo que hay una 

comunicación... tampoco salir a llorar todo el tiempo, sino pelear por hacer competitivo al 

sector, pero es un tema que no es fácil...  
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RB: ¿Cómo evaluás la gestión de INAVI respecto de la ley de tolerancia cero y de la 

ley que está en discusión ahora, esta ley de alcoholes que está promoviendo el presidente 

mismo?  

AL: Y bueno... yo creo que ahí no es el INAVI... vamos a no cargar las tintas sólo en 

el INAVI, aunque INAVI tiene un rol principal.  

RB: Por lo que le corresponde a INAVI...  

AL: El sector fracasó, y el INAVI también. Sí, sí, al no haber logrado que en lugar de 

tolerancia cero fuera otra tolerancia. No supo explicarlo. O no lo entendieron, pero... no digo 

que no se haya hecho el esfuerzo, ta, pero...  

RB: ¿Vos sentís que INAVI hizo el esfuerzo? 

AL: Sí, yo creo que hizo el esfuerzo pero creo que fracasó, y yo creo que el motivo del 

fracaso es que... una es el presidente...  

RB: De la república...  

AL: Sí, sí, el tipo se convenció de un tema y... 

RB: ... y quedó trancado ahí.  

AL: Y no hay vuelta con eso. Eso tiene un lado positivo, que es un tipo con la 

convicción de las cosas que tiene que hacer las hace, y el lado negativo de que no recibió ningún 

planteo ni ninguna demostración de que en realidad el camino tenía una alternativa que cumplía 

igualmente los objetivos, pero que no perjudicaba al sector vitivinícola, pero fue un golpe 

fuerte... porque el consumo de on trade, restaurantes, eso se bajó mucho....  

RB: Claro...  

AL: Pero es un fracaso, sí. Quizás era un fracaso que era esperable que lo fuera...  

RB: Claro, el tema es... ¿INAVI no podía haber hecho algo para evitarlo? Vos decís 

que no, por lo que entiendo. Porque hay muchos que me decían...  

AL: Al fin y al cabo el INAVI es un organismo que, desde el 2007 o 2008 es puramente 

gubernamental. En la mayoría. O sea, lo integra el sector privado pero no tiene el peso... O sea, 

la mayoría la tiene el gobierno. Entonces, es del gobierno. Si el gobierno tiene un lineamiento, 

en este caso, que viene de la Presidencia de la república, no hay vuelta atrás. Era un esfuerzo 

destinado al fracaso.  

RB: Es una batalla perdida antes de pelearla... eso me decían muchos.  

AL: Perdida de antemano, exacto. Entonces, la única forma era que José Lez se tirara 

querosene, jugar al "gonzo"... se suicidara...  

RB: ... para pelear algo que no iba a poder ganar.  
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AL: Me parece. No sé... es algo que creo que hay que pelear, porque hay muchos países 

que han ido al cero y después han vuelto para atrás. Portugal, por ejemplo.  

RB: Bueno, es una de las cosas que están peleando ahora, ¿no? En gran parte...  

AL: Sí. No es fácil...  

RB: No, y menos con Tabaré de presidente, que ya está convencido de eso. 

AL: Exacto, pero quizás un gobierno próximo... incluso del mismo partido, puede 

modificar el tema. Es complicado. Uruguay es un país que discute las estadísticas, que las cosas 

se interpretan en dos sentidos...  

RB: Bueno, hay muchos que dicen... uno de los argumentos que mantienen es que los 

accidentes no han bajado a pesar de la tolerancia cero. De ahí se aferran, que no es el vino el 

problema... o el 0,3% el problema.  

AL: El 0,3%, exacto. De 0,5% para abajo no hay problema. O sea, el consumo 

moderado de alcohol, que es un... de alcohol, sí, pero el consumo del vino en particular, e 

incluso la cerveza, que tiene un concepto alimentario desde sus orígenes, no es problemático. 

Sí es problemático...  

RB: El exceso... 

AL: Ta, pero eso ya no estamos hablando ni siquiera de 0,5% ni de 0,8% como en 

algunos lugares. Estamos hablando de un tipo borracho. Ta, eso sí, pero eso ya se castigaba 

antes...  

RB: Sí, sí, eso no...  

AL: La tolerancia cero es más simbólico que concreto. Es tal cual.  

RB: Álvaro, ¿hay algún aspecto en el que tu bodega o las bodegas en general quieran 

avanzar e INAVI sea una barrera para eso?  

AL: No, la verdad que no.  

RB: No...  

AL: No, no, porque justamente el Uruguay es un país que, en definitiva, tiene mucha 

libertad. Vos querés plantar, plantas... no, no...   

RB: Desde tu percepción, ¿cómo las demás bodegas, e incluso la tuya en general, ven 

a INAVI? Porque me he encontrado con opiniones dispares acá, en el sentido que INAVI es 

"el lugar donde vas a hacer los trámites", como "el malo de la película", pero también hay 

quienes, en algún aspecto, lo ven como "un aliado". ¿Cuál es la que predomina? ¿Cómo lo ves 

vos?  

AL: No, yo creo que un aliado. Quizás tenga algunos procedimientos burocráticos 

que... pero tampoco es una cosa que digas "no se puede trabajar porque está INAVI". No, no. 
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A ver, hay algunas bodegas que han tenido algún problema, alguna inspección, alguna situación 

complicada que la han sentido muy fuerte en su realidad. No sé... algunas hasta injustamente. 

Pero no... yo no... quizás uno pueda decir que el INAVI como institución no hace todo lo que 

tendría que hacer para que el sector tenga un desarrollo, así como te dije también que no solo 

el INAVI puede pensar, pero luego está el gobierno, que tiene que definir los estímulos. El 

INAVI no tiene autonomía, digamos, para... una cosa es regular un sector, controlarlo, y otra 

cosa es desarrollarlo. Eso ya es una política nacional, que trasciende al INAVI. Ahora, quizás 

no esté tan jugado a eso... puede ser. Ahora me decís que José te dijo que están trabajando un 

plan estratégico. Me parece bárbaro.  

RB: Están, sí.  

AL: Pero tampoco es un obstáculo, que porque está ahí el sector no se desarrolla. Eso 

no es verdad. Quien diga eso, no es correcto. Podrá discrepar con que no se puede subsidiar la 

exportación a granel, podrá tener muchas discrepancias, puede ser... pero que sea un 

obstáculo... no, no. Yo no creo que sea. Quizás haya que reformular mucha cosa, pero si el 

sector está en problemas, no es por el INAVI.  

RB: Eso es importante, esa aclaración.  

AL: No, no, por supuesto. Para mí es clara. Me parece que es clarísimo.  

RB: Álvaro, yo iba a cerrar la entrevista con una pregunta que era cómo visualizabas 

el futuro del sector y si coincidías en que la exportación y el enoturismo eran esas claves como 

para salir adelante.  

AL: Sí.  

RB: Ya me la contestaste en gran parte, pero bueno, ¿cómo lo visualizás el sector? 

AL: Y bueno... yo creo...  

RB: ¿Te imaginás al sector yendo hacia esos caminos?  

AL: Lo veo lento en eso. Lo veo lento en eso... yo creo que no se ha puesto todo lo que 

hay que poner y seguramente el INAVI no lo tiene, sino que tendría que ser el gobierno, para 

orientar al sector vitivinícola uruguayo para exportar fuertemente. No estoy hablando de 

exportar el 80% del vino como hace Nueva Zelanda... ¡50%! 

RB: Claro, más de lo que se exporta hoy en día.  

AL: Lo que pasa es que si salimos al mundo a querer vender lo mismo... o sea, el Tannat 

está bien, además Cabernet esto, Cabernet aquello... si uno mira la estructura varietal del 

Uruguay, es verdad que el Tannat tiene un lugar importante, pero las otras variedades, si bien 

se venden después, y salen, no son fáciles... Entonces tenemos que tener dos motores.  

RB: Pero concentrarse. Porque vos decís focalizarse en Tannat y Albariño...  



386 

 

AL: Sí... yo creo que sí.  

RB: Dejar el Cabernet, dejar las demás...  

AL: No, tenerlos también, pero bueno...  

RB: En menor escala...  

AL: Como están. Es decir, si Uruguay crece, no debería crecer en otras variedades que 

no sean... 

RB: Esas dos...  

AL: O el Albariño... un Tannat tiene buena escala, igual habría que poner las barbas en 

remojo porque hay otros que tienen Tannat, ¿no? Brasil tiene Tannat, Bolivia tiene Tannat...  

RB: Argentina...  

AL: Argentina, por supuesto. O sea, en cualquier momento, con la escala nuestra, 

cualquiera produce más Tannat que nosotros. Entonces no hay que dormirse en ese sentido. Me 

parece que quizás habría que aflojar alguna regulación. Por ejemplo, hay paises que en lugar 

de admitir un 15% de otro vino para que igual siga siendo varietal, admiten hasta un 25%. Al 

Tannat le vendría muy bien eso... sobre todo al Tannat de abajo. Con los grandes Tannat no, 

pero el Tannat de consumo más masivo, ese que de repente no es tan acabado en su 

elaboración... bueno, capaz que lo ayuda... off the record también, me han dicho algunos: "eso 

ya se hace"... y bueno, ponelo en la regulación.  

RB: Claro...  

AL: Cuando te presentas a los concursos mundiales de las variedades del Merlot, del 

Syrah, te dicen: "bueno, varietales que tengan no más de un 15% y en tales países un 25%", 

porque hay países que en su regulación tienen eso, y bueno... además el Tannat es una variedad 

que marca mucho. Como dice Estela de Frutos: "un vino que tiene un 50% de Tannat, no hay 

cómo no darse cuenta que es Tannat". Bueno, perfecto, entonces no me obligues a que sea sólo 

85%. No sé... Después hay otras variedades que, no sé, capaz que uno puede ir por las 

tendencias del mundo... el Pinot Noir, por ejemplo, está de moda, que los brasileros toman 

aunque sea malo... bueno, pero...  

RB: Hay mucho también...  

AL: Claro, y hay que ver si las condiciones nuestras son las apropiadas... los Pinot de 

Uruguay no son malos, son buenos, al contrario... son correctos y algunos muy buenos, a pesar 

de que el clima no es tan frío como debería ser... Dankan Killiner, que es asesor de nuestra 

bodega, de Pizzorno y de Deicas dice que no tenemos clima para Pinot Noir, pero sin embargo 

el Pinot Noir es muy bueno el de Uruguay.   

RB: Sí, dicen que hacen magia los enólogos acá para hacer Pinot Noir bueno...  
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AL: Bueno, puede ser sí... no, tampoco tanto... (risas) Para un Pinot Noir correcto, de 

buen precio, el Uruguay tiene condiciones. Ahora, son variedades que están en todo el mundo... 

entonces, Brasil es un mercado que es más receptivo a muchos más vinos nuestros, pero el resto 

del mundo no. Al resto del mundo sólo vas con lo que es tu emblema: los argentinos con el 

Malbec, los neozelandeses con el Sauvignon Blanc, y nosotros deberíamos enfocarnos en algo 

más.  

RB: Y más allá del sector... ¿al Instituto cómo lo ves en los próximos años? ¿Mejorando 

esta eficacia, suprimiendo trámites, digitalizándose?  

AL: Y bueno, sí, seguramente. Yo ahí no sé mucho por donde va, pero debería ir por 

ese lado. Sí, sí. Simplificar más, de dejar de... ahí siguen jorobando con papeles.  

RB: Bueno, que se deje de usar papeles un poco... y lo va a acompañar un poco.  

AL: Eso va a ir... ahí yo creo que no hay problema. Tampoco es lo más grave, pero 

bueno.. a veces hay que seguir yendo al INAVI a hacer algunas cosas y eso es muy de un 

Instituto pensado en su lugar, en donde está, en esa vueltita..  

RB: En su zona de influencia, más chica...  

AL: Claro. Si estás en Salto, en Paysandú o en Garzón... ta, tampoco son enormes 

distancias...  

RB: No, pero...  

AL: Sería mejor no ir...  

RB: Pero si lo puedo mandar por mail... sería más fácil.  

AL: Exacto. Pero eso cada vez más se hace.  

 

Entrevista Nº 8 

Nombre del entrevistado: Marta Méndez 

Razón de la entrevista: Empresaria. Ex presidenta de la Asociación de Bodegas Exportadoras 

(ABE). Dueña de la bodega Giménez Méndez (en Canelones).  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar: Bodega Giménez Méndez  

Fecha: 5 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Marta, muchísimas gracias por recibirme.  

Marta Méndez (MM): Bueno, un placer (risas).  
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RB: El placer es todo mío (risas). Voy a empezar consultándote cómo ves vos hoy la 

realidad del sector vitivinícola, con sus puntos a favor, que los tiene, y sus puntos en contra, 

que también...  

MM: Bueno, vamos a empezar por los de a favor. Y por empezar, soy positiva. 

Entonces, siempre veo el medio vaso lleno. Claro que a veces la realidad te golpea y te empieza, 

a esta altura de la vida, recién a esta altura de la vida, empiezo a ver partes, no todo, el medio 

vaso vacío. Hasta hace dos o tres años veía sólo el medio vaso lleno. Tal vez me engañaba, 

pero con una actitud positiva pienso que siempre es mejor para la vida y para la empresa tener 

una actitud positiva. Y bueno, el sector está pasando, desde que ingresé en él, que te voy a 

hacer la cuenta de cuántos años... no, no te puedo hacer la cuenta porque si yo te hago la cuenta 

vos entras a sacar números... (risas) no me conviene.  

RB: (risas) ¡No, así no sirve! Pero más o menos...  

MM: Bueno, pero más de 40...  

RB: Bueno...  

MM: Más de 40. Nunca, nunca, recuerdo haber pasado una situación como la que está 

pasando hoy el sector vitivinícola. No tengo memoria de una situación como esta. Si bien hubo 

períodos en que por diferentes razones las bodegas más importantes perdieron terreno y fueron 

cerrando una a una... de esto te estoy hablando del año 60 y pico... tal vez la estructura que 

tenían... no sé, no puedo evaluar una cosa que no conozco, pero han cerrado bodegas muy 

importantes. Las más importantes cerraron, las más grandes. Luego vino todo un período que 

sino de bonanza, pero el que lo supo aprovechar, ver, detectar dónde estaban las oportunidades, 

fueron muchos años, pero muchos años, no te digo de bonanza porque bonanza es cuando vos 

recibís algo por lo cual no hiciste el esfuerzo: vino bonanza y te fue bien por la bonanza. En 

este sector nunca pasó eso. En el sector, períodos de bonanza no me acuerdo. Pero las empresas 

que hacían las cosas medianamente bien, con un criterio empresarial y con cierta prolijidad en 

el manejo de los dineros, le fue bien. Y esas fueron muchas, y muchas prosperaron también. 

Muchas. Pero eso fue un período bastante extenso, de dos décadas, mínimamente dos décadas, 

y como era un sector fuerte, un sector dinámico, un sector optimista, progresista, del propio 

sector surgió la idea de crear un instituto que lo orientara o que lo fiscalizara o que, en fin, que 

fuera el referente. No es costumbre en el Uruguay tener una institución que maneje un sector, 

por lo menos en ese momento, cuando el INAVI se creó. Y todo marchó, desde mi visión, 

marchó regularmente bien, y yo tengo mucho, pero mucho, para agradecerle al INAVI. Será 

por mi situación particular, puede ser. Yo puedo ver, en este momento, estoy viendo las cosas 

subjetivamente, ¿no? 
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RB: Sí, por supuesto.  

MM: En un momento en que perdí mi esposo, en el año 96, y recién habíamos 

comprado el monstruito este, que es el edificio, porque no era una bodega, era un edificio...  

RB: Sí...  

MM: Que hacía 15 años que estaba cerrado, es decir, no había vidrios, no había 

corriente eléctrica, no había piletas, porque las piletas estaban todas en malas condiciones... 

compramos aquí pero a los 5 años todavía no habíamos terminado de pagar el edificio y fallece 

mi esposo. Éramos una bodega como las de aquella época, siempre estuvieron las líderes, los 

grandes nombres, que cada vez eran menos, también en ese momento, porque habían cerrado, 

como te conté. Entonces yo me encontré, siempre desde los 19 años que trabajo en esto, desde 

que conocí a mi marido, trabajé toda la vida en esto, pero desde el punto de vista administrativo, 

no desde el punto de vista de dirección.  

RB: Claro...  

MM: Bueno, entonces sin experiencia en el manejo de una empresa, con tres hijos 

chicos, que la única que había cumplido 18 años era Natalia, que pudo ir a ver al padre a Estados 

Unidos, porque él se operó allá y falleció allá. Luis, que tenía casi dos años menos, y Mauro 

que tenía 10 años. Entonces vos imaginate que en aquel momento, que estamos hablando del 

año 96, sin experiencia, cero, porque solamente la parte administrativa, con tres hijos chicos y 

no viviendo en el lugar, porque yo vivo a 30 y pico de kilómetros de acá... El INAVI, tal vez 

sin saberlo, pero me dió una mano que voy a agradecerla durante toda mi existencia, porque en 

ese momento, era el período de que pioneros ya estaban reconvirtiendo los viñedos...  

RB: Claro, en la década del 90.  

MM: Nosotros éramos todos estaquilla y estaquilla. Mucho volumen pero era uva 

también, porque a veces hablan de la estaquilla como que, viste, los híbridos productores como 

si fuera droga. No, droga es la marihuana, no la uva. Entonces habían muchos que estaban 

reconvirtiendo... gente que bueno, siguió otros caminos, no el nuestro, porque el nuestro, 

nosotros empezamos de nuevo en el año 91 con la compra... de nuevo, así, como empezar de 

cero. Entonces el INAVI subsidió a quienes quisieran ir al exterior, bodegueros, ¿no?, a conocer 

otras realidades. Entonces fijate que yo enviudé en junio del 96, en noviembre salía un grupo 

de bodegueros, que fueron los interesados en ir a conocer las realidades de otros países, y yo 

me anoté. Entonces enviudé en junio y en noviembre estaba viajando a Francia. ¿Con quién? 

En aquel momento con Zunino, que siempre recuerdo, éramos como 30 bodegueros. Entre ellos 

yo. Muchos de ellos nunca se habían subido a un avión. Yo sí me había subido porque había 

ido a Estados Unidos a operarse mi marido, la única vez que me había subido a un avión.  
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RB: Claro.  

MM: Entonces, en ese viaje como que, ¿viste cuando se te abren las puertas y te entra 

la luz? Entonces ví que estábamos kilómetros, millas, de distancia de lo que era el manejo del 

vino fino en el mundo. Omití decirte que cuando compramos acá, que nos separamos de la 

bodega que estábamos, fue justamente con la idea de comenzar a hacer vino fino, porque 

nosotros en la otra bodega era solamente vinos de mesa. Entonces, como te digo, quedé sola, a 

los pocos meses me fui de viaje a Europa, con Zunino, que yo siempre le decía a él y a los 

bodegueros que iban: "parece la maestra con los niños de jardinera", que nos llevaba de la mano 

en el aeropuerto porque éramos todos inexperientes en viajes, inexperientes en todo. Bueno, 

por eso yo tengo siempre esa cosa guardada de agradecimiento, porque a mí me abrió la visión 

de lo que tendría que convertir la bodega esta, que era una incipiente bodega, porque realmente 

no teníamos tecnología, no teníamos nada. Teníamos bombas centrífugas, filtros de pasta... vos 

capaz que ni sabes lo que son los filtros de pasta...  

RB: No...  

MM: Bueno, de la era prehistórica es, cuando otros ya tenían filtros de tierra y de 

placas... no, nosotros no teníamos nada. Otras bodegas de renombre estamos hablando. 

Entonces ahí fue cuando comencé, también con el apoyo de INAVI, la reconversión, primero 

vitícola, cambiar las híbridas productoras directas... llegamos a tener 120 hectáreas de viña... 

hay que reconvertir todo eso. Pero un apoyo muy importante pecuñario. Entonces bueno, el 

que lo quería tomar, lo tomaba. El que quería o el que podía. Pero te digo, el abrir la cabeza de 

la manera que a mí me abrió el viaje ese, de conocer realidades de Chateaux, que tampoco son 

trasladables al Uruguay, ¿no? Pero ver cuán lejos estábamos de cómo se manejaba el tema del 

vino fino, cuando nosotros ni siquiera... cuando mi esposo falleció, que falleció a los 5 años de 

comprar acá, teníamos un vinito rosado, lo único que teníamos de fino, fino entre comillas, que 

mi marido lo había elaborado en tanque de leche, que era lo único frío que teníamos... ¡no 

teníamos nada! ¿Vos me entendés que no teníamos nada?  

RB: Sí, sí, sí.  

MM: Y con lo que teníamos, había logrado elaborar ese... es decir que, era el comienzo, 

el cero, para después empezar a caminar. Entonces, volviendo a tu pregunta, tengo eso para 

agradecerle eternamente al INAVI. Eso, más todo el apoyo que nos dió durante todo el período 

posterior, tanto para la reconversión vitícola, el arranquío primero, la reconversión de la compra 

de las plantas y también después la reconversión industrial. Lo que fue todo apoyado por el 

INAVI.  

RB: Esa reconversión industrial, ¿en qué época fue?  
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MM: Ay, vos sabes que...  

RB: Más adelante...  

MM: Sí, fue, pero no tanto más adelante. Fue no tanto más adelante. Acá tenes el 

trabajo que me hizo Profesionales, que ¿sabes quién es profesionales? Es Luis Romero Álvarez. 

¿Sabés quién es Luis Romero Álvarez?  

RB: No.  

MM: Para mí es un... le decían, la gente que no lo quiere, le dicen "Chicago Boy". 

Formado en Estados Unidos. Un máster. Un genio. El proyecto de reconversión industrial me 

lo hizo en junio de 1998. Este fue el proyecto que presenté en INAVI, hecho por Luis Romero 

Álvarez, porque había que presentar un proyecto, para que el INAVI lo estudiara y te diera el 

OK para apoyarte en la reconversión industrial. Ponele que en el 99 haya empezado la 

reconversión industrial, y ahí ta, ahí nos munimos, con el apoyo... aparte, el producto era 

rentable. Digo, este era un negocio rentable. Fue muy rentable durante muchos años. Ahora 

hace muchos años que no es rentable. Muchos no, podría decir cinco o seis.  

RB: Vos hablabas de que hoy hay una situación, que no recordás una situación tan 

complicada en el sector...  

MM: No, en la vida.  

RB: ¿Por qué lo decís eso? ¿Por los cambios? ¿Por las dificultades? ¿Por la 

competitividad?  

MM: Lo estoy diciendo por la competitividad. Digo, es prácticamente una proesa poder 

mantener una empresa abierta con el personal sin mandar a la gente al seguro de paro, teniendo 

productos de mucho valor agregado que no te dejen renta. Es muy común que el ingreso no 

alcance para el mantenimiento de los costos. Es común. Yo, la positiva, te digo esto. No es 

cuestión de... Hay un chiste que yo siempre decía... yo decía "yo con un bodeguero no me voy 

a casar nunca, eso tenelo seguro". ¿Y por qué? Era un chiste, ¿no? ¡Porque el bodeguero 

siempre se está quejando! Porque "ay viste que va, ay que llueve, ay que... sí, pero viste el stock 

de vino que hay, qué espantoso, y no se puede subir el vino, porque claro..." Siempre la 

negativa, desde que me conozco, desde que estoy en este sector, siempre escuché lo mismo. 

Hoy, yo digo eso. Entonces, no por el tiempo ni por nada... es insostenible la situación que 

estamos viviendo. Bueno, no en vano cierran y cierran las bodegas. El otro día Vinisur... no sé 

si la conoces...  

RB: Sí...  

MM: Bueno, el otro día Vinisur... y se convirtió en distribuidor. Y él porque es un 

guerrero... otros se suicidan, ¿me entendés? Porque vos trabajas, como trabaja él y como 
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trabajamos todos... mirá que yo anoche me levanté de esta mesa a las 10 de la noche... a las 10 

de la noche me fui para mi casa, a 35 kilómetros, y hoy a las 8 estaba acá. Pero no es un día, ni 

dos, ni tres... es la vida que se trabajó de esa manera. Acá no... este no es un sector de vagos, 

ni sector de gente que trabaje 8 horas, porque la viña no te lo permite y porque la empresa 

tampoco te lo permite, salvo que tengas una súper estructura, donde tengas el gerente de esto, 

el gerente de aquello... porque ya no existen bodegas como esas. Existen algunas, sí, no digo 

que no, pero las mínimas... entonces esto requiere de todas tus energías... "te chupa la vida" 

diría mi hijo. Claro, para la gente joven... uno porque ya tiene el cuero duro...  

RB: Más curtido...  

MM: ... y está acostumbrado. Aparte es mi vida, sinceramente, para mí la bodega es mi 

vida. Yo no sé qué haría si no tuviera los desafíos diarios que tengo, porque son desafíos, y yo 

todo lo hago con optimismo... Claro, pero a la gente joven... no es tan fácil convencerlos. Me 

dice: "mamá, esto nos chupa la vida. Vos no te das cuenta, pero vivimos absorbidos por esto". 

Porque si no estás con la cortina levantada, estás con la preocupación de cómo hacer esto, de 

cómo hacer lo otro, y que esté todo en sintonía, porque mirá que acá trabajamos re bien... 

porque sinceramente, tengo un equipo de gente espectacular. Trabajamos bien, porque estamos 

siempre alegres, por lo menos yo... mi hijo no. Mi hijo está siempre con el ceño fruncido, 

porque claro... decís que no te podes proyectar. "¿Vamos a hacer esto? No. ¿Vamos a hacer lo 

otro? No". Hubo períodos donde el sector, y el país, estuvo viviendo momentos muy 

complicados...   

(nota: se frena unos instantes por una llamada telefónica) 

RB: Marta, y sobre esta situación así, tan difícil... ¿cuál es la...?  

MM: Me faltó decirte algo, que es peor todavía que todo lo que te dije. Personalmente, 

particularmente esta empresa, tal vez en el período de la reconversión, y posterior, porque la 

reconversión no se hace en un año... lleva un proceso. Fueron años complicados, no porque no 

se vendiera ni porque no fuera rentable, porque era rentable. El tema es que cuando vos invertis, 

y no invertis que compraste una bombita que costó USD 13.000 y te quedaste quieto. No, no, 

no. Acá era invertir. Porque cuando empezó la reconversión industrial, en simultáneo se estaba 

reconvirtiendo viñedo... porque no tenemos 5 hectáreas de viña, teníamos en aquella época, 

ponele 100, después llegamos a tener 120 y ahora tenemos 80. Y vamos a tener menos también. 

Entonces claro, invertís e invertís, y por más que sea rentable, eran millones... entonces, estuve 

complicada en ese período, pero ¿por qué? ¡Por invertir! Por ir para adelante. Estuve 

complicada pero salí, digo, no es cuestión de que peligró nada... nunca me había pasado de 

estar endeudada, nunca me había pasado... bueno, pero tampoco me asusté, porque yo sabía 
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que lo que estaba haciendo era para que esta empresa creciera. Sabía... ¡me creía! Podía 

haberme salido muy mal.  

RB: Querías creer...  

MM: Quería creer, claro, lógico, ni que hablar. Pero salió bien. Bueno, ta, no hubo 

ningún problema.... Hoy, el problema es que no tenes capacidad de reinvertir nada. Entonces, 

con terror, uno ve que no te estás actualizando en determinadas cosas como quisiera, porque la 

rentabilidad es nula o es negativa; todavía no te sabría decir muy bien. A pesar de que los 

números y los balances den divino y todo lo que me quieras decir, pero la rentabilidad es nula, 

y eso te lo puedo decir yo y te lo puede decir cualquier bodeguero. En este sector está pasando 

eso, y yo tengo mis colegas, que nos reunimos en las asociaciones, y todos estamos, los que 

estamos vivos todavía... vivos y en actividad, no de vida, sino de viva la empresa.  

RB: No, por supuesto. Vida empresarial.  

MM: Exacto, empresarialmente hablando. Y bueno, yo no puedo decir otra cosa. No 

puedo decir "ah, sí, no, pero lo que pasa que hice un mal negocio porque invertí en tal cosa y 

no me salió". No, no, no, porque no invertí en nada. Hace 5 años que no invierto, ¿me entendés? 

Y eso a mí me aterra. Eso a mí me aterra. Sí invertimos en imagen, en... yo que sé, promoción 

en el exterior, no dejamos de hacer nada...  

RB: Claro, pero no a nivel de estructura...  

MM: No, a nivel de estructura no. Al contrario.  

RB: Eso es lo que te preocupa... 

MM: Me preocupa pero muchísimo. Por eso te digo, comparando dos períodos críticos 

en este sector, en lo personal, yo te diría... 2002 y actualmente. La diferencia es que el 2002 

era para crecer, como lo estábamos haciendo todos los bodegueros que íbamos para adelante, 

pero ahora estamos estancados totalmente tratando de que la empresa quede parada. Tratando. 

No sabemos hasta cuando. Te lo digo con total sinceridad. No te estoy inventando nada ni te 

estoy agrandando nada. Por eso te digo que yo con un bodeguero nunca más me iba a casar. 

Pero ahora tienen razón los bodegueros, ¡ahora sí! 

RB: Ahora.... 

MM: ¡Ahora! No antes... (risas) No los 40 años anteriores.  

RB: Marta, y ¿cuál es el papel que juega, o cuál es la responsabilidad de INAVI sobre 

esta situación?   

MM: Mmm... (nota: piensa unos segundos) 

RB: ¿Tiene responsabilidad, tiene una cuota parte? ¿Cómo lo ves vos al instituto sobre 

esta situación del sector?  



394 

 

MM: Sinceramente, sinceramente te digo, yo no pienso que el INAVI tenga demasiada 

responsabilidad. Tal vez le ha faltado... (nota: piensa unos segundos)... realmente no sé lo que 

le ha faltado, porque no sé hasta qué punto el INAVI, hasta que punto el INAVI puede actuar 

de forma independiente de las directivas del gobierno. Entonces, como no lo sé, ni lo voy a 

averiguar, porque no tengo tiempo para ese tipo de informaciones, yo no tengo ningún mal 

sentimiento ni pensamiento con respecto al INAVI. No me nace. No lo siento como un 

enemigo, como hay otros bodegueros que lo sienten. Yo no lo siento, ni como amigo ni como 

enemigo. Pienso, o siento, que no ha defendido al sector como era lo esperable. Eso sí lo pienso, 

pero tampoco... eh, tampoco le doy demasiada responsabilidad, porque ya te digo, no sé hasta 

qué punto tenga un mínimo de libertad como para hablar en nombre del sector, defendiendo al 

sector. Aparte, ¿qué es defender al sector? ¿Subsidiar a la gente que no se la ha jugado? 

¿Subsidiar a la gente que no ha hecho las cosas bien? Eso no me parece que sea una finalidad 

del estado. A veces, yo me acuerdo cuando sacaban los tractores a la calle, ya hace muchos 

años... ¿no? Porque que no murieran... esto que te voy a decir es espantoso, pero es lo que 

pienso... "mirá chiquito, si vos nunca te jugaste nada, si vos nunca invertiste en nada, si vos te 

quedaste en la puerta del rancho tomando mate mientras que otros se la jugaban y ahora te va 

mal... y bueno, te compraste el problema vos. ¿Por qué yo, INAVI, tengo que sacar a 

reflotarte?" Por un tema social, por lo único. Y yo eso no lo comparto. Yo eso no lo comparto. 

Yo comparto, yo lo que comparto es que apoyá al que hace, al que va para adelante, en todos 

los órdenes de la vida pienso lo mismo. Sí, yo te puedo dar una mano ahora, ponele. "Sos mi 

amigo, ay, te quedaste sin trabajo, bueno, tomá, sí, te presto unos pesos, pero yo no te voy a 

mantener toda la vida. Buscate la tuya, ¿verdad?" Entonces, hay gente que piensa que el INAVI 

tendría que estar subsidiando a la gente que está espantosamente mal y qué se yo... yo no lo 

comparto. Por eso es que no tengo ningún mal sentimiento contra el INAVI, porque cuando yo 

necesité del INAVI, porque lo necesité, porque vi que por el camino que íbamos de damajuana 

no íbamos a ir a ninguna parte, y que el futuro de mis hijos... ¿Qué iba a hacer cuando mis hijos 

fueran grandes y esto fuera una bodega damajuanera? Muchos litros y ¿a quién se lo iba a 

vender? No, ese no es el objetivo, porque uno, la empresa que tiene, por supuesto que todos 

trabajamos por plata, ni que hablar, pero el objetivo no es la plata. Acá el objetivo es lo que 

uno quiere, es decir, vos sentís placer de hacer lo que estás haciendo, con dificultades o no... 

yo siento placer. Me dice mi hijo "bueno, mamá, lo que pasa es que vos no sos una mujer 

común". 

RB: ¿Cómo definirías el vínculo de tu bodega hoy con INAVI? ¿Ente regulador y más 

nada? 
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MM: ¿Cómo? 

RB: Es el ente regulador y está ahí y no te...  

MM: ¿Regulador?  

RB: Regulador, ¿o no? Ni siquiera... 

MM: Sí... (nota: piensa unos segundos) No lo siento como un regulador.  

RB: ¿No?  

MM: No... yo me parece que en la vida vos tenes, desde niño, y desde la empresa, hay 

normas a cumplir...  

RB: Bueno, pero esas normas las determina INAVI en gran medida.  

MM: No, la determina el Consejo.  

RB: ¿El consejo regulador? 

MM: No, el Consejo del INAVI...  

RB: Claro, de INAVI...  

MM: Claro. Que ese es otro cambio que hubo, porque cuando se creó el INAVI, desde 

siempre, era público-privado, ¿no? Donde primaban los privados... era lo lógico. Y después no 

sé cómo fue el tema, pero en este gobierno, en el gobierno anterior, no me recuerdo bien, pasó 

a tener mayoría los públicos. Ahí creo que es cuando vino el malestar de la gente, porque han 

caído muchos verticalazos, ¿viste? A nosotros no nos afecta, sinceramente, a mí no me afecta, 

porque si vos haces las cosas bien, yo que sé. No hay muchas cosas que nos afecten. Sí por 

ejemplo que pongan las prestaciones vínicas, queriendo salvar... la parte técnica, esa que... 

como nosotros toda la vida, desde la otra bodega, trabajamos con mucho stock, siempre una 

cosecha adentro cuando viene la otra... como que las prestaciones vínicas nunca nos molestaron 

demasiado, ¿viste? Hay gente que bueno, que claro, siempre vendió la producción del año y 

cuando viene la otra cosecha no tiene vino. Entonces, claro, que le tranquen una cantidad de 

litros le molesta. A nosotros no, porque como trabajamos siempre de la otra manera, porque 

"usted no es una mujer normal", entonces... yo no siento una opresión del INAVI, como sé que 

otra gente lo siente. Pero tampoco siento un apoyo... tampoco sos mi amigo. No lo siento 

cercano, no lo siento solidario.  

RB: Eso te iba a preguntar: ¿cómo lo percibís vos y cómo sentís que lo percibe el resto? 

Porque me he encontrado con distintas percepciones. Unas que lo ven como un aliado, que no 

es la mayoría de los casos, pero muchos lo ven como el lugar para hacer los trámites, como "el 

malo de la película", digamos...  

MM: No, ¡el burocrático! Insoportable. Burocráticamente insoportable. Eso sí, 

también. Se ha convertido en eso. No era así. No era así, pero bueno... no sé. En definitiva, yo 
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creo que uno es el arquitecto de su propia vida y el arquitecto de su propia empresa, también. 

Yo no culpo al INAVI, sinceramente... no culpo nada, digo, no tengo nada para culparlo. Hay 

cosas que no las comparto, ta, pero como no soy la que manda... digo, no tengo una opinión 

negativa, tampoco la tengo positiva.  

RB: Sí, eso que decías... "no es mi amigo".  

MM: No, no es mi amigo. Tampoco es mi enemigo. No lo siento de esa manera 

tampoco. Lo siento inoperante. Lo siento pesado, no lo siento ágil.  

RB: ¿No sentís que ha mejorado en los últimos años, en cuanto a su agilidad y su 

eficiencia? (nota: la entrevistada pone cara de desconcierto) ¿No?  

MM: En absoluto. No, en absoluto. No, no.  

RB: Muchos me comentaban que habían trámites que antes tenías que ir a hacer al 

instituto, que hoy lo podes hacer de forma electrónica, como que en ese sentido se había 

facilitado un poco...  

MM: Ah, bueno, ¡pero es mínimo! ¿Qué querés? ¿Que quede anclado en los años 60? 

Todo tiene una mínima evolución. No la esperable. No la esperable, porque andá a comprar 

estampillas, por ejemplo, sentate a que te atiendan, y pasas tres cuartos de hora fácil. Pero fácil, 

para comprar las estampillas... no habiendo nadie, ¿eh? ¡No habiendo nadie! El sistema es 

pesado... y ahora no sé qué millonada de pesos quieren invertir para mejorar el sistema 

operativo... yo no estaría de acuerdo. Un momento de tanta crisis. Si estuvimos esperando tanto 

tiempo, esa plata destinémosla a otra cosa... no sé, mirá... en ese tema yo no me quiero meter, 

porque yo a gatas que puedo administrar mi empresa, cuanto más administrar el INAVI, pero 

no, yo no lo veo mejor... le veo una evolución mínima, como cualquier empresa que bueno, 

antes tenía una manito que se golpeaba en la puerta y ahora tiene un timbre. Bueno, ta, 

escuchame... no son grandes cambios, ¿me entendés? No son cambios que beneficien al sector. 

¿Los trámites? No sé... Sí, que se hacen por internet... ¿y con eso qué? ¿Por eso son más 

rápidos? ¿Por eso los asuntos los resuelven más rápido? ¡No! No, igual los tenes que esperar... 

te demora pila en tener una resolución del expediente. No sé... todo es perfectible. Todo es 

perfectible en el INAVI y todo es perfectible en las empresas, asique siempre hay que tratar de 

mejorar. Ahora, que es pesada... es una estructura pesada, es como que siempre se está pidiendo 

permiso para hacer cosas, ¿entendés?, que nunca se resuelve mucha cosa en el Consejo... No 

sé... tengo esa visión. Tal vez no sea la real... pero yo tengo esa visión. Está lento, es una 

estructura pesada, lenta.  

RB: ¿Lo notas comprometido con el sector al INAVI? En una situación tan crítica... 

Por lo que me decís, no... pero quiero que me lo especifiques.  
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MM: No, no lo siento comprometido. No, ya te lo dije, yo ya te lo dije. Yo no lo siento 

comprometido. No sé si es la función del INAVI también, capaz que... no sé. Pero también te 

digo, no sé hasta qué punto el INAVI... ¿Qué es el INAVI? A mí cuando los inspectores me 

decían "porque bueno, pero el INAVI somos todos"... no me tomes el pelo, ¿ta? No me tomes 

el pelo. ¿Qué todos? El INAVI es el presidente, el vicepresidente y punto. ¿Que está el 

Consejo? Sí, está el Consejo, no te digo que no, pero con mayoría del gobierno no tenes mucha 

libertad de acción, porque a ver... la gente que pertenece a los ministerios, no tiene la visión de 

la empresa. Entonces, si son mayoría... tal vez resida ahí la poca agilidad. No sé, ni me quiero 

meter en el tema. A mí no me da la vida para atender lo que tengo que atender. Cuanto más 

ponerme a estudiar al INAVI... no, no.  

RB: ¿Cómo evaluás la promoción del INAVI de los vinos en el exterior? O sea, 

participación en ferias, mercados. Ustedes son una bodega bastante exportadora, en general.  

MM: ¿Te tengo que contestar eso?  

RB: Si podes, sí... 

MM: Y... (nota: piensa varios segundos). Yo fui presidente tres años seguidos de...  

RB: de la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE).  

MM: ... asique ABE e INAVI no han sido compatibles en los últimos años. No han sido 

compatibles. Me abstengo de darte esta respuesta, porque desde ese punto de vista, me parece 

que no se ha portado para nada bien el INAVI. No se ha portado.  

RB: ¿Porque van en sintonía distintas las bodegas exportadoras y el INAVI? 

MM: Eh... (nota: piensa unos segundos) a ver. INAVI institución... La ABE tiene como 

18, 19 años de creada. En realidad es una asociación sin fines de lucro que no cuenta con un 

patrimonio ni cuenta con... cuenta con el aporte de los socios mensual y más nada. Es decir, 

que no tiene recursos para hacer acciones. Desde que se creó, siempre fuimos apoyados por el 

INAVI. Nosotros generábamos las ferias y generábamos todo lo demás, y el INAVI nos 

apoyaba. Pasaron muchas cosas, muchas cosas desagradables, de desgaste, desagradables. 

Últimamente el INAVI nos apoyó, a la ABE, por un problema que hubo interno, de plata, de 

mucha plata, nos apoyó, bueno, nosotros le devolvimos el dinero, todo lo que... también 

colaboró en... hubo un problema; ahí no hay nada que decir. ¿Pero qué sucedió? Hace unos 

años, el señor INAVI, como a mí me gusta decir, porque él hace y deshace, ¿entendés?, el señor 

INAVI se le ocurrió desmantelar el Departamento de Comercio Exterior. No son los probos en 

conocer lo que es el comercio exterior. ¿Quiénes son los probos en conocer el comercio 

exterior? El que viaja, el que conoce el mundo exterior, cómo se comercia y todo lo demás. 
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¿Quién era? La ABE. La ABE, es decir, las empresas que participan, que están dentro de la 

ABE.  

RB: Nucleadas allí..  

MM: Bueno. El señor INAVI dijo: "ABE, tomá, toda la responsabilidad del comercio 

exterior es tuya. Nosotros te vamos a apoyar, pero manejalo". Entonces desarmó el comercio 

exterior y la ABE tuvo que apechugar, ¿viste? Con el apoyo financiero, siempre con el apoyo 

financiero. Eso no faltó nunca, ni desde que se creó la ABE ni hasta hoy. Es decir, el apoyo 

financiero está. Que también te aclaro en este momento que el apoyo financiero es una 

redistribución de dineros que nosotros aportamos. Tampoco es que te creas que el INAVI es 

Santa María Teresa de Calcuta. No. También hay quien dice que no, que son los consumidores, 

que con el impuesto, ta... No lo comparto, porque uno nunca puede cobrar el producto lo que 

realmente vale, entonces el consumidor no está pagando nada el impuesto. El impuesto lo 

pagamos nosotros, ¡y lo pagamos al contado, señor INAVI! ¿Vos qué pensás, que porque yo le 

pongo la estampilla a la botellita, ya lo cobré al vino? No, pero el INAVI cobra la estampilla... 

esto ya es sabido, no es de ahora... al contado. Eso no es apoyar al sector. ¿O es apoyar al 

sector? O yo estoy equivocada... (risas). Me dirás: "sí, bueno, eso se determinó en el Consejo 

y eso ya la estructura económico financiera del INAVI está armada de esa manera"... Pero yo, 

empresa, me tengo que adaptar a las nuevas modalidades de comercialización y de cobranza y 

de todo, no del mercado interno, ¡del mundo! Y jorobate si no te adaptas. Si no te adaptas, 

sucumbis. ¿Y por qué el INAVI no hace lo mismo? ¿Por qué no se adapta a las realidades? 

¿Eh? Ta, no quiero entrar en tema porque después te vienen, que el consejo, que aquí, que allá... 

eso no es apoyar. Si yo a vos te estoy pagando un impuesto, que los tengo en un cajón, porque 

no voy a ir a comprar impuestos todos los días, voy a estampillar vino, que ya el INAVI 

considera que ese vino está vendido, te lo baja de la Z10, es todo mal... eso eso todo mal. No 

estoy diciendo que sea de ahora, no sé ni quien puso esa norma, pero eso todo mal. Antes, 

cuando era todo rentable, "ahhh, siga pancho por la vía, no importa". ¿Me cobraste el impuesto 

al contado? No importa, te lo pago. ¿Tengo el stock de vino ahí y te estoy pagando la 

percepción? No importa. Hoy no... hoy no da para todo eso. Por eso los desequilibrios 

financieros que hay... por eso y por tantas cosas más. No vamos a estar enchastrando sólo al 

INAVI. Bueno, a ver... vamos para atrás. A ver, en qué estábamos...   

RB: Promoción de los vinos en el exterior.  

MM: Ah, promoción de los vinos en el exterior. Entonces, como te digo... El señor 

INAVI dijo: "ta, vamos a bajar la plantilla", no sé por qué razón lo hizo, pero lo hizo.   

RB: Sí...  
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MM: Ta... bueno, la ABE apechugó, qué se yo, durante años... "¡Ahhh, pero ahora no, 

ahora se me antoja hacer de nuevo el departamento de comercio exterior!". Entonces, 

escuchame... Eso es una tomadura de pelo, mal. Entonces, el departamento, léase 

departamento, porque tampoco hay tanto departamento de comercio exterior, ahora resulta que 

vos, departamento de comercio exterior, me tenes que decir a mí, que tengo 20 años de 

experiencia en esto, ¿cómo tengo que hacer, a dónde tengo que ir, me tenes que decir todo?. 

¿Vos que no tenes experiencia? Entonces no, así no es... entonces se arman viajes, cosas, que 

se sube el que quiere, el que no quiere no se sube... los que tenemos ya largos años de andar en 

esto vemos que hay cosas que no... Hay bodegas nuevas que sí, viste, porque todos pasamos 

por un período de aprendizaje, y siempre vamos a seguir aprendiendo, ni que hablar. Entonces, 

cuando vos sos nuevo... y tenes que salir, como salí yo, a conocer y a ver y qué se yo... y el 

Tannat Tour de aquí, que Tannat Tour... son cosas que comercialmente, la promoción ya fue. 

Ya está. Trabajemos en comercialización, y esa pata no existe. Tu me preguntaste si yo sentía 

un apoyo en la promoción de los vinos en el exterior.  

RB: Sí.  

MM: La promoción ya está. Uruguay ya se conoce. No mucho, pero en tantísimos años 

de salir... yo hace muchos años, hace como 8 años, en una Vinexpo, tuve una sorpresa, ¿viste? 

Yo digo, "ay, por fin, nos entraron a conocer, ¿vos podrás creer que los marchand, los 

operadores de vinos, venían a buscar a Uruguay?" Venían, y decían, "a Uruguay vengo, 

queremos probar Tannat". "¡Pah!", dije yo. "¿Y esto qué es?"  

RB: Ya está...  

MM: Persevera y triunfarás, el trabajito de la hormiga. Bueno, y de a poquito se va... 

digo, tampoco somos, viste, los reyes del querosene, pero bueno, de a poco se va conociendo. 

Es decir, las ferias hay que... pero comercialmente, hablemos de temas comerciales, porque 

promoción se hace cuando a uno le sobra la plata. Hoy por hoy lo que hay que hacer es vender. 

Y creo que me fui de tema, porque específicamente vos no me estabas preguntando esto, sino 

que me estabas preguntando qué sentía, si sentía el apoyo de la promoción del INAVI, ¿no?  

RB: Sí, como evaluás la promoción en el exterior del INAVI.  

MM: Bueno, pero ya te digo, yo la palabra promoción la cambiaría por 

comercialización, porque siempre la promoción tiene que existir, ta, y eso fue una falla también 

del INAVI, que generó recursos para la reconversión vitícola, para la reconversión vinícola, 

pero no generó recursos para la comercialización. Generó recursos, que no generó, que los 

pusimos nosotros, como te digo, nadie nos regaló nada, para la promoción. Pero uno no vive 
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de la promoción, vive de la comercialización. La promoción sirve cuando uno arranca, ta, o 

cuando el país arranca... no sé, creo que no te estoy diciendo lo que realmente pienso.  

RB: mmm...  

MM: No, te lo querría decir con mayor claridad. Viste que, tanto la persona humana, 

como las empresas, tienen un período de nacimiento, de desarrollo, de madurez... yo pienso 

que el sector vitivinícola exportador está en el período de madurez, que sabe lo que hace, y no 

veo que el departamento de comercio exterior esté en sintonía con eso. Porque yo considero 

que tiene que estar, hoy, todo enfocado a la comercialización. Para mí el INAVI tendría que 

hacer gestiones de información a las empresas, de tener una base de datos de importadores del 

mundo, que es dinámico, además... ¿entendés? Entonces, hoy lo que necesitamos es vender. 

Ya fuimos, cantidad de años a promocionar, muchos años, inclusive a lugares que donde... 

Miami, por ejemplo, varias veces... viste, a ferias a Miami, cuando no resultaron y se seguía 

yendo. Yo fui, digo, pésame Dios mío porque me arrepiento de haberlos ofendido, ¿me 

entendés? Digo, uno... en el acierto y en el error va aprendiendo.  

RB: Y sí...  

MM: No nos consultan. Dicen que nos consultan, pero realmente no toman en cuenta. 

No lo toman en cuenta. Digo, nosotros tendríamos que estar apoyados, ¿me entendés? ¿Cómo 

te voy a decir? Somos las empresas exportadoras... "bueno, a ver, ¿qué necesitan? ¿qué van a 

hacer?" No, dicen: "el calendario 2018 y pa, pa, pa". ¡Lo hicieron entre cuatro paredes!  

RB: Ahí está lo que vos decías hoy de que no lo sentís cercano al instituto.  

MM: No, no lo siento cercano. No lo siento como enemigo. Es decir...  

RB: No, no, enemigo no...  

MM: Pero, entendés, con los mismos recursos se podría dar de otra manera. Podrían 

estar más cerca de uno, ta, y entonces, generar ese vínculo de acercamiento y no de distancia. 

Pero yo quisiera saber quién siente cercano al INAVI. Yo por lo menos, en mi entorno, no. Y 

es una pena... es una pena, porque sería de gran... el sector vitivinícola para el gobierno no 

existe, vamos a arrancar por ahí. ¡Pobre José! ¿Vos me entendés? Por mejores intenciones que 

tenga, yo estoy segura, pero segura porque lo conozco, no lo conozco de ahora, lo conozco 

hace muchos años... te nombro a José porque es el presidente... José estuvo y estará lleno de 

ideas, lleno de ideas, pero yo no sé qué repercusión han tenido. El sector vitivinícola para el 

gobierno no existe. No existe. Es una carga, ¿me entendés? Nunca una palabra de aliento al 

sector, nunca. Y vos, que conocés un poco de cerca, sabes el sacrificio, el trabajo y el amor que 

se le pone en cada botella. Y vos me dirás... "y bueno, si no te sirve, ¿por qué no te dedicas a 

otra cosa?" Porque tengo todo enterrado, porque el capital de uno está enterrado, y porque uno 
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quiere lo que hace. ¿Que estoy desenterrando? Sí, claro que estoy desenterrando, porque de 

120 a 80 hay un ratito de viña que se arrancó. ¿Estás reconvirtiendo? No, no estoy 

reconvirtiendo. Tengo la viña bien todavía. ¿Cómo voy a reconvertir si no tengo con qué? 

Quisiera, de repente, alguna viña vieja. Las viejas, ¿sabés lo que hago en lugar de 

reconvertirlas? Las arranco.  

RB: Claro.  

MM: Y se terminó. Porque estamos abocados, no te digo 100%, pero a los vinos finos. 

Entonces trabajamos los mismos viñedos, que ninguno es viejo, porque estuvimos 

reconvirtiendo hasta hace 6, 7, 8 años, no despúes... si planté una hectárea o dos de hace ocho 

o nueve años es mucho. Y no pienso plantar. Una planta no pienso plantar, una. Pienso arrancar. 

No porque quiera, sino porque no puedo seguir manteniendo una estructura tan grande para 

productos que no dejan rentabilidad, y eso que viramos, del vino de damajuana al vino fino, el 

valor agregado, en fin... qué se yo. Exportamos divinamente, somos los terceros... sacando los 

dos monstruos de bodegas, una nacional y otra no es nacional, en la estadística nosotros 

terminamos terceros exportadores, y hace varios años que estamos en los top 5. Es decir... no 

me puedo quejar, y siempre exportando un poquito más, y cuando escuchás los comentarios, 

que siempre se vende el mismo vino, periodistas, todos, todos... "el sector este no camina, no 

funciona"... ¿y cuando nos comparaban con la miel? Ah, no... cuando estaba la OPP... socorro. 

Es decir, un desconocimiento de lo que es el sector, tan grande... entonces vos decís, ¿esta gente 

es la que está manejando? No, no puede ser... yo me acuerdo cuando lo de la OPP, en la ABE, 

que venían y hablaban y nos comparaban... "porque ustedes tienen que ser más dinámicos, 

porque miel se exporta tanto y cuanto". Te dan ganas de agarrar la ametralladora, te digo la 

verdad, porque esos tipos que te digan a vos, lo que vos tenes que hacer, cuando no tienen el 

conocimiento de las diferencias que hay entre la miel y el vino... te desmoralizan, les vas 

perdiendo de a poco la confianza. No es lo mismo que el apoyo que teníamos antes... y no es 

un tema político, eh, mirá que para nada... yo de colorada no tengo nada tampoco... porque el 

INAVI fue siempre colorado. No es un tema político... es un tema de lectura de la realidad. 

Antes te apoyaban realmente, te apoyaban. O sería que nosotros estábamos en el período de 

crecimiento, no de enriquecimiento... crecer no crecimos, al contrario, nos vamos reduciendo, 

pero de crecimiento empresarial, de reconversión, de generación de marca, de generación de 

nuevos productos. Antes, nada, "viva la damajuana y marche, marche y marche" y rentabilidad 

y rentabilidad. Bueno, todo se complicó porque bueno, porque quisimos complicarnos. Ta, 

porque otros no se complicaron, otros siguieron en el mismo camino.  

RB: Sí, pero esos que siguieron por la damajuana, ya hoy muchos no están...  
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MM: Bueno, pero hay otras bodegas que son también de vinos finos que tampoco están.  

RB: Ah, bueno, sí, eso es verdad.  

MM: Sí, unos por una razón y otros por otra. Esperemos que no se vaya ninguna más 

del sector, pero es una expresión de deseo, porque la realidad indica que esto va de mal en peor. 

(nota: deja pasar unos segundos) Así como te lo estoy diciendo, con todas las letras (risas).  

RB: Marta, ¿y en el mercado interno? ¿Qué sentís respecto de INAVI? Las campañas 

que hace a nivel interno, la publicidad, el apoyo...  

MM: Bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. Las campañas en el mercado interno, te 

puedo decir lo que escucho en la radio, que escucho dos radios. (risas) No escucho más que 

esas dos, porque yo televisión... por mí pueden hacer la publicidad que quiera, el INAVI o 

quien sea, que a mí no me vende porque no... paso días sin prenderla. Para mí no existe. No la 

prendo, porque yo con mi celular tengo la radio prendida todo el día.  

RB: ¿Entonces?  

MM: ¿Entonces qué me estabas preguntando?  

RB: Lo que dijiste de las radios... te puedo decir de las radios que escucho...  

MM: Ah, bueno, y yo no sé... la verdad que yo no puedo opinar de algo que no... no, 

no.  

RB: ¿Sentís que el INAVI hace promoción de los vinos uruguayos en el mercado 

interno?  

MM: Bueno, últimamente están haciendo acciones. Digo, yo no creo en las campañas 

publicitarias. Vamos a arrancar por ahí.  

RB: No, pero más allá de acciones y de campañas publicitarias...  

MM: Entonces, las campañas publicitarias que pueda hacer el INAVI, son un grano de 

arena en el océano de la publicidad de la cerveza, asique olvídate, olvídate. Eso no creo que 

tenga... no sé, yo no soy una palabra autorizada en cuanto a cómo se manejan ni las campañas 

publicitarias ni los resultados que da... no lo sé, no puedo opinar, porque no lo sé. Pienso que 

siempre es mejor que el consumidor escuche que el vino existe. Ahora, tiene que estar en 

relación directa con lo que invertís. Para mí la publicidad es eso. Una parte de tu utilidad es la 

que uno puede llegar a reinvertir; no jugarte la vida en una campaña publicitaria para ver si le 

pega a alguien... no. Yo creo que lo que se está gastando es mucha plata. No digo que no de 

resultado. Yo lo que considero es que el momento... no sé si ahora están haciendo campaña 

publicitaria... no tengo idea.  

RB: En este momento preciso no sé. Sé que hace unos meses sí...  
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MM: No lo sé, viste, eso la verdad que yo opinar de una cosa de esas, no tengo una 

opinión, no tengo. Yo lo que te digo es que en período de crisis vos tenes que mirar cada peso 

donde lo pones, y si está el sector en crisis, INAVI está en crisis.  

RB: Claro...  

MM: Y si el INAVI está en crisis, creo que habría que ajustar un poco el cinturón... no 

sé. No me hagas opinar de una cosa que no sé.  

RB: ¿Cómo valorás la gestión de INAVI respecto de las leyes de tolerancia cero, en 

primer lugar, y la ley de alcoholes, que está en discusión en este momento?  

MM: Te repito... te repito lo mismo...  

RB: ¿Sentís eso de que está atado al gobierno?  

MM: Sí, totalmente. Eso lo siento así, totalmente.  

RB: Hay muchos que me dicen que era una batalla perdida antes de empezar a 

pelearla... ¿es así para vos? ¿Podía haber hecho algo el INAVI para impedir esto?  

MM: No lo sé, y no lo creo tampoco. No creo que pudiera haber hecho nada. Hay 

directivas muy claras desde el gobierno. No creo... el INAVI no es un ente independiente. Está 

el ministerio...  

RB: De Ganadería...  

MM: De Ganadería, y los demás ministerios... pero básicamente el de Ganadería.  

RB: y otros...  

MM: No lo sé. Tampoco tengo una opinión tan acérrima de que bueno, que la tolerancia 

cero, que nos mató... sí, claro que beneficiarnos no nos benefició, eso está clarísimo. Ahora, 

culpar a la tolerancia cero, que me parece aberrante, de la debacle que está viviendo el sector, 

hay un abismo. Hay un abismo. Digo, fijate que hay un hábito que cambió en el mundo, un 

hábito de consumo, contra el que estamos sufriendo ese proceso nosotros también. Formamos 

parte del mundo...  

RB: Sí, claro...  

MM: Entonces, para mí es multi...  

RB: Causal...  

MM: Multicausal... y creo que escapa bastante a las decisiones que puedan haber 

tomado cada una de las empresas. Es decir, no estamos mal porque las empresas trabajen mal. 

No estamos mal porque la tolerancia cero. No estamos mal porque en el INAVI haya gente, yo 

no lo pienso, pero haya gente que bueno, no se la jugó para defender al sector... Estamos mal 

por una cantidad de cosas, estamos mal porque en el mundo el consumo varió, porque cayó el 

consumo, sobre todo en los países productores de vino y bueno, hay que acomodar el cuerpo. 
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¿No te gusta? A mí tampoco, pero bueno, hay que acomodarlo si querés seguir viviendo, y no 

echarle la culpa a otro. Pero eso es fácil. "Ah, el INAVI tiene la culpa..." No... yo disculpame, 

pero no. Aparte otra cosa: hay gente que corrió con suerte, dicen... yo la suerte, sinceramente... 

podes tener suerte de tener salud, pero lo demás te lo tenes que ganar. Todo te lo tenes que 

ganar. Es lo que te digo... cuando yo veía que tuvimos una situación financiera un poco 

complicada, por el 2002, 2003, cuando invertía, invertía, invertía, y yo veía los tractores en la 

ruta... "no, porque nos tienen que dar...". "¡Nos tienen que dar un pito!" Dar, ¿para qué? ¿Para 

seguir comiendo? No. Dar para invertir, para mejorar, para prosperar, para cambiar ese tractor 

o para... yo que sé... lo que mejor, pero no porque me tenes que dar porque soy pobre (risas). 

Si soy pobre y estoy en la cama tirado todo el día... yo que sé. No puedo responsabilizar, ni al 

INAVI, ni al gobierno, ni a... sí, al gobierno bastante, al gobierno bastante... Cambió, cambió, 

cambió el hábito de consumo y bueno, y hay que irse adaptando... por eso estamos arrancando 

viña. Porque... ¿para qué querés volumen si no hay consumo? Es decir, qué costo tengo más en 

40 hectáreas de viña, si las tuviera... no tendría lugar donde poner el vino. Porque el sobrestock 

se genera solo, porque el vino de baja calidad enológica es el vino que no se vende. Entonces, 

¿qué tenes que hacer? Con dos centímetros de frente... tenes que reconvertirte. La misma viña, 

que está perfecta, que todo lo demás, que el grupo CREA no se qué, y que todo se trabaja de la 

mejor manera y qué se yo, bueno... tenías 30 hectáreas para vinos finos, bueno... ahora tenes 

40. ¿No te alcanza? Hacé productos de valor agregado para vender tanto embotellado como 

para vender a granel. Nosotros hemos vendido a granel al exterior a muy buen precio, vino 

tinto. Ta, no es la idea...  

RB: No, claro... pero bueno, es una alternativa...  

MM: Pero si vos te llenas de un vino que no tiene, no hacés nada... ponele, una empresa 

que tenga un Moscatel, Ugni Blanc... y seguís empecinado en Moscatel y Ugni Blanc... ay 

bueno, llega un momento que te sale vino por las orejas. ¿A quién se lo vendes? ¿A qué precio? 

En el caso de conseguir un cliente... bueno, pero si vos te empecinas en eso, y no arriesgas, ta, 

porque todas las decisiones son un riesgo... aparte, no tengo la verdad revelada... vamos a 

aclarar. Mirá que la sufro toditos los días, y todos los días se aprende y se aprende. Hoy es un 

momento de no hacer. Pienso que es de no hacer. Dicen que cuando hay crisis están las 

oportunidades... sí, porque nosotros con esta crisis estamos aprovechando todas las 

oportunidades que tenemos para aumentar nuestro mercado, tanto en el mercado interno como 

en el exterior, pero con cosas sólidas atrás. ¿Me entendés? Con un stock de vino siempre... a 

ver, el que vende el vino todo el tiempo, y cuando llega la cosecha está sin vino, no puede 

hacerle frente a las inclemencias del tiempo. Entonces, la calidad del producto que va a ofrecer 
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no va a ser la misma. Entonces, nosotros como históricamente trabajamos con stock, por eso 

que te digo, que las prestaciones vínicas, no sé cómo le llaman ahora, qué se yo, nunca me 

molestaron... Entonces, vos tenes vino fino, porque cada vez tenemos más vino fino y menos 

vino común... vos tenes stock y vos haces los cortes, y nunca estás engañando al ciente, porque 

vos no vas a bajar tu precio si un día tenes una cosecha espantosa y estás ofreciendo un producto 

que no tiene el valor del producto del año anterior. A nosotros eso no nos pasa. Entonces, esas 

son construcciones que, económicamente o no son las ideales... ta. El ideal es convertir en 

dinero la mercadería que tenes de cambio, siempre, pero bueno, como ya viene de arrastre, 

viste, como en el truco... nosotros ofrecemos siempre un producto estable. Otros no... yo que 

sé... cada cual maneja la empresa como le parece o como puede. Ahora, no espero, yo nunca 

esperé nada de otros, y el INAVI está dentro de los otros. Nunca esperé. Siempre vos tenes que 

contar con lo que vos generas. Después si te viene una colaboración, un algo, muchísimo 

mejor...  

RB: Sí, por supuesto. Marta, para ir cerrando, ¿cómo visualizás el futuro del sector? 

¿Estás de acuerdo con que el camino es la exportación y el enoturismo, que han sido unos de 

los focos principales de INAVI y de muchas bodegas?  

MM: Bueno, eh, tendría que ser muy negada para pensar otra cosa diferente, porque al 

no tener mercado interno, porque prácticamente no tenemos mercado interno. Es muy acotado, 

digo, ¿dónde está el crecimiento?  

RB: Afuera...  

MM: Es la única... y por eso creamos la ABE. Digo, es clarísimo el tema... para mí no 

ofrece la menor duda.  

RB: ¿Y cómo evaluás al sector en los próximos años? ¿Siguiendo estas tendencias? 

¿Recuperándose?   

MM: No, yo pienso que se va a recuperar, sí. Yo pienso que se va a recuperar. Tal vez 

no con la cantidad de empresas deseables ni con todas las que están ahora, pero tal vez con 

otras... han nacido muchas nuevas empresas, que la mayoría de ellas no son empresas creadas 

como las tradicionales... pero que nacen ya con un capital. Todas ellas benefician la imagen del 

país.  

RB: Sí, por supuesto.  

MM: Todas ellas. Una cosa es el sector en su conjunto y otra cosa las empresas que 

venimos de larga data. Yo pienso, y además deseo, pero sobre todo pienso, que como todos los 

períodos económicos son cíclicos, y el consumo en el mundo, si bien ha bajado en litros, ha 

crecido en el consumo de los vinos finos, pienso que siempre hay un camino que siempre es 
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arduo, siempre es penoso, pero que hay un camino a recorrer que va a llevar a que las empresas 

se fortalezcan. Se fortalezcan no quiere decir que crezcan, quiere decir que se fortalezcan... 

quiere decir que cada vez tenga mayores raíces. Sean más fuertes en marca, es decir, que las 

marcas se fortalezcan, porque cada vez la profesionalización de cada una de las empresas es 

mayor, pero siempre la profesionalización viene después de la rentabilidad. Siempre. Tu me 

decías de la carrera que estás haciendo... el incorporar técnicos del órden que sea, es dinero... 

y hoy, las empresas no tienen dinero. Te estoy hablando del sector, ¿verdad?  

RB: Sí, claro...  

MM: Las empresas no tienen dinero... ningún dinero. No verás que compren camiones 

ni que... no ves que las empresas van para adelante. Estoy hablando de las empresas 

tradicionales, no te estoy hablando de las empresas que traen dinero de otro lado y que invierten 

en la bodega. Bueno, esa ta... te estoy hablando de las bodegas de siempre... de los nombres, 

de las familias que hicieron que en este país hubiera un sector vitivinícola. De eso te estoy 

hablando. Pienso que el que logre quedar sobre la línea de flotación, su permanencia va a ser 

más sólida. Y te quisiera explicar lo que es solidez para mí... después de un período de crisis, 

¿no? Solidez es que el consumidor te valore aún más por tu tozudez en permanecer en este 

sector y ofrecer siempre el mejor de los productos. Eso, la gente lo ve, lo percibe. No sé si te 

contesté...  

RB: Sí, sí. Y en este marco del sector, ¿cómo ves al instituto en los próximos años? Si 

te lo podes visualizar...  

MM: No, la verdad que sinceramente, no lo veo. No, no... no te puedo proyectar lo que 

puede ser... ya te digo, para mí, el INAVI, hoy por hoy, no tiene libertad de acción, y aparte de 

no tener libertad de acción, no tiene una visión comercial, porque la mayoría son del estado. 

Entonces, las decisiones que se sacan, son de burócratas, no son de empresarios. Entonces, eso 

frena. Eso frena.  

RB: ¿Y vos lo ves en la misma tesitura para los próximos años?  

MM: Si cambia el gobierno no. No se puede cometer siempre el mismo error. Con esto 

no te estoy culpando al INAVI, ya te dije...  

RB: No, no, no... está claro.  

MM: Hay múltiples factores, hay múltiples actores para que el sector esté en la 

situación que está. A mí no me mueve el piso, yo duermo todas las noches, a mí las vicisitudes 

no me quitan el sueño. Yo sé que se sale, hay que trabajar. Y corporativamente, no la veo 

tampoco... cada cual en su propia empresa tiene que meter y meter. No hay otra forma, ¿me 

entendés? Vos no podes esperar soluciones mágicas que te vengan del INAVI, o que te 
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vengan... no, vos tenes que cuidar palmo a palmo cada uno de los movimientos que tu empresa 

hace. Eso es vida que se va. Yo no la veo que se va... hay gente que piensa.. yo la disfruto 

(risas). Yo disfruto... es decir, que se te generen obstáculos y que vos puedas sortearlos, yo soy 

feliz con eso. Claro, si tengo rentabilidad más feliz...  

RB: Claro, obviamente...  

MM: Obvio... pero no todo el mundo tiene que pensar de esa manera. No todo el 

mundo. En términos generales, no hay mal que dure 100 años. Hay que seguir vivo.  

RB: Mantenerse a flote...  

MM: Mantenerse a flote. Pero no hay mal que dure 100 años, y no es un dicho, es una 

realidad. Claro, lo que pasa que venimos de décadas de bonanza... no, tampoco, no me gusta la 

palabra bonanza... a mí nunca nadie me regaló nada. Pero, digo..  

RB: ¿De prosperidad? 

MM: De prosperidad, ¿viste? Entonces claro, ya hace unos cuantos años... capaz que 

una década o más que estamos mal, y cada vez peor... pero cada vez peor. Y trabajando bien... 

todavía eso. Trabajando bien mercado interno, trabajando bien en el exterior... cada vez mejor 

en los dos mercados. Entonces vos decís... ¿y dónde está la falla? ¿Hay falla? No, es la 

realidad... no hay fallas. Son las realidades que tenemos que afrontar y vivir. A nadie le regalan 

nada nadie. Uno el camino se lo tiene que hacer, en la adversidad o en la prosperidad. Nadie te 

va a venir y te va a decir: "vení, yo te voy a ayudar a hacer la tesis. Me siento contigo 28 horas... 

tu mamá puede ser".  

RB: Ni eso (risas).  

MM: Bueno, tu novia, capaz que si estudia lo mismo... bueno, un ratito te acompaño... 

y eso lo mismo en las empresas... un ratito ta, podes esperar del INAVI, pero tampoco te vas a 

estar conduciendo y diciéndote "tenes que hacer esto y lo otro para no sucumbir". No esperes 

de los demás lo que vos no podes afrontar.  

RB: Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte para el proyecto, que sin 

dudas va a ser muy importante.  

MM: Ojo con lo que ponés (risas).  

RB: Cómo no... (risas)   

MM: Y no te dije todo lo que pienso... (risas)  
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Entrevista N°9 

Nombre del entrevistado: Marcelo Irurtia 

Razón de la entrevista: empresario. Enólogo y propietario de bodega Dante Irurtia (en 

Carmelo, Colonia).  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Medio: entrevista telefónica 

Fecha: 6 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Marcelo, como te decía, ¿cómo evaluarías vos hoy la 

situación del sector en términos generales?  

Marcelo Irurtia (MI): ¿Del punto de vista comercial?  

RB: En todo sentido, el que te parezca más atractivo. O sea, el que te parezca más rico, 

porque en realidad, lo que desprendo de mi análisis es que hay algunos puntos positivos, como 

el acercamiento de los jóvenes a las familias del vino, el récord de exportaciones, algunos 

aspectos positivos, pero también que baja la cantidad de bodegas, que hay menos superficie de 

viñedos, las ventas en el mercado interno... en ese sentido.  

MI: En realidad, si vos analizas el sector vitivinícola como sector productivo, está 

atravesando o está sufriendo una de las peores crisis de la historia. Esa es la realidad. Después, 

claro, a veces hay noticias... o sea, el consumo de vino en general ha bajado, hablando de lo 

que es el sector vitivinícola que era tradicionalmente el sector productor.  

RB: Sí...  

MI: ¿Cómo te puedo explicar para diferenciarlo? Porque claro, hoy en día, por ejemplo 

está la llegada de muchas bodegas boutique, o garaje, que producen solamente vinos de alta 

gama y generalmente eso está relacionado con proyectos turísticos o inmobiliarios que hacen 

que la facturación en vinos a veces no sea el rubro principal de la empresa. Ahora, cuando vos 

te fijas lo que son las bodegas tradicionalmente productoras, como la nuestra, o muchas 

bodegas tradicionales, muchas han desaparecido porque claro, en los últimos años ha bajado 

mucho el consumo sobre todo de vino de mesa. Se mantiene el consumo de...  

RB: ¿De vinos finos? 

MI: Se mantiene y aumenta de vinos finos, por suerte, ¿no? Después, lo que son los 

vinos de mesa, que era el sostén de la mayoría de las familias que trabajaban, sobre todo en el 

departamento de Canelones y Montevideo, acá en Colonia también, trabajaban viñedos, hacían 

sus vinos y lo vendían, ese negocio está atravesando un momento muy difícil, que tampoco 

sabemos si tiene forma de revertirse, porque es un cambio de hábitos de consumo.  
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RB: Claro...  

MI: De sobre todo, todo lo que eran esos vinos de mesa, poco diferenciados, que poco 

a poco se han ido dejando de vender.  

RB: Sí, el clásico consumo de damajuana, ¿no? 

MI: Ahí está. De damajuana y sobre todo la damajuana de 10, que para nosotros, por 

ejemplo, nunca fue un producto muy importante, más allá de que también producimos, pero a 

muchísimas bodeguitas que vivían 100% de esa damajuana de 10, que es un producto poco 

diferenciado, que se vendía más que nada a precio, y que llegaba, que se fraccionaba en el 

punto de venta. El productor vendía esa damajuana de 10 y el almacenero era el que la 

fraccionaba y la vendía. Eso era, hace unos años, el 80% del mercado de vinos uruguayos, y 

eso se... esa damajuana de 10, al mismo tiempo que el mercado de vinos uruguayos bajó de 90 

millones a 58-60, más o menos, lo que estamos ahora de consumo de vinos anual, la damajuana 

de 10 bajó de 70 y pico de millones a 20... O sea, mucho más fue la caída en la venta de 

damajuanas de 10 que del mercado de vinos en general. Y aumentó, por ejemplo, en los últimos 

años, lo que sustituyó parcialmente la caída de la damajuana de 10, pero justamente, para tu 

estudio, viste que las características y las especializaciones que necesita una empresa para 

producir y vender una damajuana de 10, son bien distintas de las que necesitas para desarrollar 

y vender un tetra pack.  

RB: Sí, por supuesto.  

MI: Porque la damajuana de 10 prácticamente se vendía sin marca, era un producto con 

un precio, que era como vender papa, digamos, o algo así, o boniatos, y el tetra pack, hoy en 

día hay una empresa que creo que tiene el 60% o 70% del mercado, que es Faisán.  

RB: Sí...  

MI: Por campañas publicitarias, o sea, por hacer las cosas bien desde el punto de vista 

de la comunicación. Entonces claro, una bodega que produce damajuana de 10, o le pasó a 

vender a granel a Faisán o desapareció.  

RB: Claro.  

MI: Esa es la realidad social, digamos, que pega más. Después, paralelamente, tenes a 

Uruguay... porque incluso el número de bodegas ha caído más, si te fijas en las bodegas 

tradicionales o las que eran bodegas que vivían de la venta de vino, que los números que 

muestra INAVI, porque vos, paralelamente a que han cerrado muchísimas bodegas, han abierto 

nuevas bodegas pero como te decía, muchas veces asociado o a un gusto que se quiere dar 

alguien que vive de otra cosa, o a proyectos inmobiliarios, turísticos, etcétera.  

RB: Sí, sí...  
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MI: Que también está bueno. Es una nueva forma de acercar gente al sector y que haya 

dinámica en el sector, pero es un cambio social rotundo.  

RB: Sí, claro, por supuesto. Sí, aparte muchas veces vienen capitales extranjeros 

también...  

MI: Muchísimas veces, sí, son extranjeros que vienen acá y compran una chacra y, 

como parte de darle una función a esa chacrita, hacen una bodeguita, etcétera... pero sí, 

socialmente hay una crisis muy profunda de todo lo que es la producción de uvas y vino. Y por 

suerte aumentó la exportación de vinos finos el año pasado, que es algo que se está tratando de 

mejorar hace muchos años.  

RB: Claro. Marcelo, vos decías que es una de las crisis más grandes de la historia. ¿Cuál 

es la responsabilidad de INAVI sobre esta situación? ¿Qué rol juega INAVI acá?  

MI: Lo que pasa es que, claro, INAVI históricamente para los productores siempre se 

esperó que INAVI generara campaña, como se hicieron en otras épocas, donde se estimulaba 

el consumo de vinos y nunca quedó totalmente claro, pero se piensa que en algunos casos tuvo 

su efecto, como pasa también en Argentina, que hay campañas muy lindas del Instituto del 

Vino haciendo promoción genérica del consumo de vino. En Uruguay en los últimos años 

quizás no ha habido campañas exitosas de ese punto de vista. También hay políticas del estado 

uruguayo de no fomentar el consumo de alcohol que creo que han pesado a que INAVI se retire 

un poquito de ese tipo de campañas, y se ha centrado en hacer otro tipo de actividades mucho 

más focalizadas, y no campañas masivas. Entonces, quizás ahí puede haber una responsabilidad 

o una decisión, pero puede haber una responsabilidad de no fomentar el consumo de vino como 

tal. Después, yo creo igual que hay un gran factor acá que es cultural y, como ha pasado en 

distintas partes del mundo, que los países tradicionalmente consumidores de vino, y que tenían 

consumos per cápita muy altos, en los últimos años todos ellos han bajado el consumo de vino 

sobre todo porque hay un cambio de hábitos, la gente antes bebía vino al mediodía y a la noche 

todos los días y ahora quizás el consumo de vino está más centralizado en ocasiones especiales, 

los fines de semana y por diferentes causas ha dejado de beber vino con esa frecuencia, como 

se hacía antes.  

RB: Claro.  

MI: Y ahí ya INAVI no tiene ninguna responsabilidad. Por eso, yo contestaría que hay 

un poquito de las dos cosas: un poco, que creo que es el factor principal, que es un cambio 

cultural, que no hay forma de revertirlo...  

RB: Sí...  
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MI: Por otro lado, quizás sí, hay una decisión, que creo que viene más del gobierno 

central, de no hacer campaña para formentar las bebidas alcohólicas.  

RB: Claro. Marcelo, ¿cuál es el vínculo de INAVI hoy con tu bodega? ¿Cómo 

visualizás vos esa relación? Entre tu bodega en particular, Irurtia, e INAVI.  

MI: Nosotros tenemos una buena relación. Ahora personalmente no estoy participando 

en ninguna instancia... en otra etapa de mi vida fui consejero de INAVI, participaba en 

comisiones, etcétera. Hoy no lo estoy haciendo, por temas de agenda, más que nada, pero 

siempre estamos en contacto y nosotros tenemos una relación muy directa con los funcionarios 

de las distintas áreas de INAVI, tanto en promoción como en comercio exterior, etcétera, y 

estamos siempre en comunicaciones... entonces, en ese sentido, es una comunicación muy 

fluida, incluso con el presidente de INAVI, con José Lez, que tenemos muy buena relación y 

cuando es necesario estamos en contacto.  

RB: Perfecto. ¿Cómo sentís que tu bodega o mismo vos y otras bodegas visualizan al 

Instituto? Porque acá me he encontrado con distintas opiniones, digamos: los que ven al 

Instituto como un aliado, como una figura muy positiva, y del otro lado, como el lugar al que 

vas a hacer los trámites, o el malo de la película, ese que está arriba tuyo, inspeccionando y 

controlando todo. ¿Cómo lo ves vos, cómo lo ve el sector al Instituto?  

MI: No, o sea, mi opinión personal es que es una herramienta positiva. Tiene un costo 

para el sector vitivinícola, porque bueno, de alguna manera, según como se mire, se financia 

con las ventas de vinos nacionales e importados. Entonces, a veces mucha gente se queja de 

que es una carga impositiva importante. De todas formas, yo creo que más que justifica su 

existencia. Es la institución que permite al vino uruguayo ser reconocido en el mundo como un 

producto genuino. Incidió mucho en la reconversión de los viñedos uruguayos y en la mejora 

de lo que son los vinos uruguayos hoy en día, y bueno, hoy en día sigue teniendo una función 

de contralor y de promoción también, y es importante también porque es donde se centralizan 

muchas veces las funciones de promoción para salir al exterior o mismo ahora con algunas 

actividades que se hacen para el mercado interno. Yo tengo una buena imagen de la función 

que tiene INAVI. Siempre podemos tener diferencias en dónde pondríamos el foco, ya sea tanto 

mercado interno como en las exportaciones, pero creo que pasando raya es muy positiva la 

imagen que tiene para nosotros, por lo menos en cuanto a la actuación del Instituto.  

RB: Claro. Ahora que me lo mencionaste, te iba a preguntar justamente, ¿cómo evaluás 

vos, cómo valorás la gestión y promoción de los vinos uruguayos tanto en el mercado interno 

como en el mercado externo que realiza INAVI?  
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MI: Como te decía, en el mercado interno yo creo que INAVI podría hacer más cosas. 

Creo que debería hacer un poco más... nosotros vemos, siempre tenemos el espejo de lo que 

hacen en Argentina, y a veces vemos que las campañas que hacen en Argentina son un poquito 

más intensas y parecen más efectivas. Ahora nomás, en Facebook andaba en la vuelta que ganó 

un Martín Fierro la publicidad del vino argentino.  

RB: Es verdad... sí, la vi.  

MI: Y está muy buena... a veces en Uruguay me parece que ese tipo de piezas no 

existen, por lo menos de parte del Instituto... La promoción que hacen en el exterior es positiva, 

es similar lo que estamos haciendo a lo que se viene haciendo hace unos 20 años, de participar 

en ferias, hacer algunas actividades puntuales en Brasil y Estados Unidos. Siempre se está ante 

la duda del foco que se pone en los mercados, si es suficiente y los pocos recursos que tiene 

Uruguay... Si habría que hacer más foco en menos mercados o seguir haciendo lo que se está 

haciendo, pero son discusiones cotidianas de todos los años, de las bodegas y el Instituto, 

etcétera. Esas decisiones muchas veces la toman más los bodegueros que el Instituto. El 

Instituto lo que hace es poner sus recursos humanos y algunos recursos económicos y 

encaminar esto, que sin la ayuda de ellos sería muy difícil que las bodegas lo hicieran solas.   

RB: Claro...  

MI: Pero yo creo que está bastante bien encaminado, como te digo, resumiendo, como 

que en el mercado interno me parece que se pueden hacer más cosas, pero para el exterior creo 

que está bien lo que se hace.  

RB: Bien. ¿Cuáles son los principales atributos positivos que le atribuís a INAVI y sus 

debilidades? Si te corresponde mencionar alguna... desde tu posición.  

MI: En los puntos positivos, como te decía, es un lugar donde se concentran todos los 

esfuerzos y hay un nivel técnico y académico de personas que pueden, digamos, el INAVI 

puede gestionar recursos humanos que, en otros ámbitos, a veces es muy difícil por la escala 

pequeña que tiene el volumen de bodegas uruguayas cuando tienen que salir al exterior. El 

INAVI analiza, mediante sus técnicos, sus comisiones, etcétera, que para que los esfuerzos que 

se hacen salgan en las mejores condiciones. Y como aspectos negativos, a veces está... yo creo 

que ahora ha mejorado, pero a veces lo vemos como una institución con un poquito de 

burocracia, donde las cosas tardan un poco más de lo necesario, o quizás tiene un aparato un 

poquito pesado para los resultados que vemos que obtienen, pero en general, como te digo, la 

imagen en materia final, es positiva.  



413 

 

RB: Bien, perfecto. ¿Has notado algún cambio positivo o negativo, en el caso que 

corresponda, desde que asumió Lez como presidente? Vos me decías que tenías una buena 

relación con él...  

MI: Yo creo que fue un cambio positivo con respecto a lo que eran los años anteriores.  

RB: ¿En algún aspecto en particular que quieras señalar de la mejora?  

MI: Creo que hay una gestión más adecuada a los recursos humanos, que seguramente 

es un camino que se va a seguir profundizando en los próximos tiempos, pero en mi opinión 

creo que hay un uso más adecuado de los recursos humanos de INAVI.  

RB: Bien. En cuanto a las exportaciones, ¿ha mejorado lo que es la gestión? En los 

trámites, digo, porque ahora me comentaban desde INAVI que incorporaron el laboratorio a su 

estructura. ¿Esto le ha simplificado un poco la vida a las bodegas o no?  

MI: Nosotros no lo notamos tanto porque estamos un poco lejos de INAVI, y todavía 

para nosotros es un problema en la gestión, que no sé si algún día lo van a solucionar, que a 

veces se tardan muchos días en venir a sacar las muestras. En INAVI no hay un sistema que 

agilice, en el caso nuestro, las exportaciones. Es algo lento porque vienen a Carmelo cuando 

pueden y a las bodegas de Montevideo probablemente si le tienen que hacer una toma de 

muestras, se avisa hoy y mañana están sacando la muestra. En Carmelo a veces eso demora una 

semana, diez días, que a veces para algunas exportaciones es mucho tiempo.  

RB: Sí, claro… 

MI: Después, sí, la parte de laboratorio está funcionando bien... o sea, está trabajando 

con normalidad. Hubo tiempos donde no funcionaba con normalidad.  

RB: Bien, bien... Marcelo, ¿qué valoración hacés de la gestión de INAVI en relación a 

la ley de tolerancia cero y la ley de alcoholes, que se está discutiendo en el Parlamento hoy por 

hoy?  

MI: Y no, yo soy un ferviente promotor de la no aplicación del 0,0% para conducir de 

la manera que se aplicó en Uruguay, porque me parece que... y en eso INAVI creo que no hizo 

la gestión que, en eso sí soy crítico de INAVI, porque me parece que no se jugó como se debería 

haber jugado con un tema tan sensible para el sector vitivinícola como este. Mi opinión hoy en 

día es que quizás el 0,0% se puede tolerar, pero lo que está totalmente desbalanceado es el 

sistema de sanciones para el tránsito en Uruguay. No puede ser que alguien con 0,01% de 

alcohol tenga una sanción más grave que alguien que pasa a 150 km/h por una escuela.  

RB: Claro...  

MI: En Uruguay pasa eso... entonces, creo que si se mantiene el 0,0% para manejar, 

que a mí me parece un poco descabellado, y se ha comprobado que los resultados en realidad 
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no llegan... parecerse a lo que pasa en otros países, donde se ha mantenido la tolerancia, como 

era el 0,3% en Uruguay o mayor, y han tenido excelentes resultados con otras medidas para 

controlar el tránsito. A mí me parece que de todas formas deberían, al menos, cambiar el 

sistema de sanciones. No puede ser tan grave, tan punitiva la sanción para alguien, porque 

además hoy en día lo vemos con nombre y apellido. Yo tengo muchos amigos acá mismo, en 

Carmelo, que nunca tuvieron un accidente, nunca se emborrachan, y tomaron medio vaso de 

cerveza en el cumpleaños de un niño de 4 años, y cuando iban para la casa le sacaron la libreta 

por 6 meses, como si fueran los peores conductores del mundo. Entonces, es una pena muy, 

muy severa para la gravedad de la falta que estaba cometiendo, en mi opinión.  

RB: Sí, sí. 

MI: Si hubiera ido borracho manejando está bien, es decir. Preso y...  

RB: Claro, pero ahí no es el caso del 0,3%.  

MI: Pero no es lo mismo, no es lo mismo ese tipo que lo conozco, ya te digo, con 

nombre y apellido, como le ha pasado a otra gente también, que probó medio vasito de no se 

qué en una reunión de un niño y se fue.... y la casa era a 4 cuadras, y se quedó sin libreta por 6 

meses, con todo lo que eso afecta acá en el interior, por ejemplo, que no hay transporte público. 

La gente sigue manejando sin libreta, entonces... porque no tiene cómo hacerlo, no hay. A no 

ser que anden en taxi todo el día, que también es bastante caro por las distancias que recorremos 

acá.  

RB: Sí, por supuesto...  

MI: En eso creo que no hubo una acción del Instituto, como que no se animó tampoco 

a tomar el rol que podía haber tomado en otro momento, creo que es por eso. No lo tengo claro, 

pero me imagino que le bajaron línea para que no se mueva demasiado.  

RB: Eso te iba a decir... claro.  

MI: Yo soy un ferviente opositor al sistema que se instaló en Uruguay, que es 

totalmente punitivo, con una gravedad exagerada para valores bajísimos de alcohol, que en 

otras partes del mundo están permitidos. En Canadá, yo tengo uno de mis mejores amigos que 

vive en Canadá, y siempre se ríe un poquito de lo que aplicamos en Uruguay. Al ser 0,8%, la 

mitad del año manejan sobre hielo y creo que es uno de tres países del mundo con menos 

accidentes de tránsito y heridos en el tránsito.  

RB: Claro... 

MI: Entonces, te muestran que el camino no es por ahí, que es por otro lado, y acá 

bueno, tenemos un montón de gente sin libreta que va a seguir manejando sin libreta porque se 

tomó medio vasito de algo. Pero sí, INAVI creo que ahí no tuvo el rol que debería haber tenido, 
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siendo el Instituto que debe promover la cultura vitivinícola sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza 

en el sentido sin tener vergüenza de estar defendiendo el vino como lo hicimos toda la vida.  

RB: Por supuesto.  

MI: Hoy en día a veces nos da la sensación esa, de que como el alcohol es una droga y 

sabemos que mal usado hace daño a mucha gente, a veces el vino nos hace sentir que somos 

productores de estupefacientes, y  no de vinos, y el vino para nosotros es otra cosa. El vino bien 

consumido, de una manera responsable, es una bebida que debería ayudar a la salud y no 

perjudicarla.  

RB: Claro, totalmente. Marcelo, ¿hay algún aspecto en el que las bodegas quieran 

avanzar e INAVI sea una barrera para eso?  

MI: No, Uruguay siempre es un país de reglamentaciones bastante rígidas, pero creo 

que hablando con INAVI se llega a soluciones. A nosotros incluso nos pasó, que desarrollamos 

un producto en una categoría que no existía, un producto sin alcohol, que terminó siendo un 

néctar de uvas... y al principio no sabíamos en qué categoría... nos llevó meses, nos llevó quizás 

casi años, nos llevó más tiempo del que pensábamos, pero se llegó a una solución. A mí no me 

ha pasado que INAVI... sí, por eso, capaz si me preguntabas en ese momento, que no le 

encontrábamos la solución, te iba a decir que sí, pero creo que hablando y dialogando se puede 

llegar a soluciones.  

RB: Marcelo, para ir terminando, no te quiero robar mucho más tiempo, ¿cómo 

visualizas el futuro del sector en los próximos años? ¿Manteniendo estas tendencias? 

¿Recuperándose? ¿Cómo la ves?  

MI: Yo creo que el sector vitivinícola uruguayo va a seguir siendo un sector importante 

en la sociedad uruguaya, como fue siempre. Se dice que en algunos países la generación que 

tomó menos vino es la generación que hoy tiene entre 50 y 60 años, que los jóvenes, sobre todo 

en países como Estados Unidos, que no son los más consumidores de la historia, pero que están 

aumentando su consumo, que los jóvenes se están acercando muchísimo al vino y bueno, y eso 

lo vemos a diario, pero también... a un consumo de vino mucho más moderado y responsable 

que los que tenían nuestros mayores. Yo conozco gente mayor que se tomaba un litro de vino 

por día, y eso no creo que pase mucho en las próximas generaciones. Creo que el alcoholismo 

va a ir a otras bebidas, hay muchas bebidas blancas que antes no existían, entonces... creo que 

los grandes volúmenes de consumo de vino probablemente no vuelvan.  

RB: Claro.  

MI: Lo que probablemente haya un avance y un consumo cada vez mayor de lo que 

son los vinos finos, y tenemos un consumidor cada vez más capacitado y que sabe más de 
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vinos. Me imagino, por eso, que probablemente el número de bodegas uruguayas se mantenga, 

quizás crezca, pero no creo que volvamos nunca a tener 500 bodegas como había hace unos 

años, y la superficie de viñedos probablemente se estabilice en algún momento, pero no sé si 

va a volver a crecer tanto. Lo que sí pienso que puede pasar es que las bodegas que pasen un 

poco este momento complicado y que se empiecen a, digamos, a establecer mejor en mercados 

externos, puedan tener un crecimiento, sobre todo manteniendo y creciendo algo en lo que son 

las botellas que se venden en el mercado interno, pero sobre todo vendiendo más botellas en el 

exterior con productos de buena calidad, que hoy en día Uruguay es un país que está muy 

competitivo cuando miramos la relación calidad-precio, más allá de que no llegamos a los 

precios bajísimos que puede llegar Argentina y Chile en vinos embotellados, cuando nos vamos 

a precios medios, tenemos una relación calidad-precio que compite sin problema. Yo creo que, 

en ese sentido, puede haber un crecimiento para nuestras bodegas en los próximos años y sin 

dudas que van a seguir apareciendo nuevas propuestas, porque el vino es un sector que atrapa 

mucho a la gente, que a la gente le gusta, y con el crecimiento del turismo y también la parte 

inmobiliaria, como lo vemos en nuestra zona, acá en la zona de Carmelo, yo creo que van a ir 

creciendo nuevas propuestas de nuevas bodegas y son bienvenidas porque siempre le aportan 

cosas al sector.  

RB: Claro, y al Instituto, en este marco, ¿cómo lo ves? En estos próximos años.... 

¿Coincidís en las líneas que está trabajando fundamentalmente, que son la exportación y el 

enoturismo como las claves para la mejora?  

MI: Yo creo que sí, que va por ese lado, porque el mercado interno nuestro es pequeño. 

Tenemos que trabajar también más para que los turistas que vienen a Uruguay beban vinos 

uruguayos. Hay un volumen muy grande de vinos importados que, dentro de los millones de 

turistas que vienen por año, muchísimo es el consumo de vinos que hacen y son más de su país 

de origen que de Uruguay, aunque de a poco eso va cambiando... y ahí hay un montón de 

botellas para agregar. Eso requiere también inversiones grandes, que quizás en este momento 

son difíciles de hacer, pero yo creo que está bien, que los caminos que aparecen como más 

firmes en estos tiempos, en los próximos años, son mejorar las exportaciones y aprovechar todo 

lo que es el enoturismo y los turistas que vienen a Uruguay. Hoy en día ya están viniendo 

directamente a visitar las bodegas.  
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Ramiro Benedetti (RB): Analía, muchísimas gracias por recibirme. Quiero arrancar 

preguntándote cómo visualizás hoy la realidad del sector vitivinícola.  

Analía Lazaneo (AL): (risas) Yo me río con esa pregunta. Eh...  

RB: Las más genérica pero como para arrancar...  

AL: Obviamente va a ser genérica y desde nuestro punto de vista, ¿no?  

RB: Sí, por supuesto.  

AL: Desde Artesana. Y bueno, para nosotros es cada vez mejor la realidad (risas). Yo 

sé que vamos en contra de la corriente, pero no sé si es porque somos una bodega que es 

bastante nueva, entonces estamos creciendo por ser una bodega nueva, pero ta, por otro lado, 

sé que también el tipo de consumo que hace la gente de vino está apuntando a lo que son los 

vinos finos, ¿no? Y bueno, como nosotros al elaborar únicamente vinos finos, a nosotros nos 

va en aumento, eso en realidad, que claro, si vos comparás con una bodega que hace vino de 

mesa, el vino de mesa le debe venir en picada, que es todo el tema que está pasando, o sea, lo 

peor que está pasando ahora. Y el vino fino, lento, pero viene en aumento. Y ta, más allá de 

que tengamos que competir con los vinos importados y todo eso, es real que el consumo de 

vinos finos aumenta. Entonces ta, por lo tanto, nosotros venimos en aumento.  

RB: Ustedes vienen mejorando, por más que la situación del sector en general... ¿cómo 

la percibís? Más allá de su situación puntual.  

AL: Y bueno, en general, si yo miro así, en general, viene complicada, pero para mí 

viene complicada más a nivel de bodegas graneleras, ¿viste? Los que te hacen los millones de 

litros, los que te fraccionan en damajuanas de 10, o bueno, o mismo lo venden a granel... para 

mí, para ellos es donde está más complicada. Primero, porque la gente toma cada vez menos, 

pero bueno, toman menos, entonces capaz que cuando van a tomar eligen tomar algo mejor, 

¿no? Creo que quedan pocos y deben quedar en el interior, no más, los que toman en la diaria, 

todos los días vino, yo que sé... acá en Montevideo lo hacés y te agarran.  

RB: El vaso de vino al mediodía...  
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AL: Claro. Nadie toma ahora... si no, miranos a nosotros ahora... me re tomaría una 

copa de vino pero ta, no puedo porque estoy manejando, lamentablemente. Bueno, ta, ese es 

otro tema. Pero, o sea, yo sé que la realidad de la mayor parte del sector creo que viene en 

picada, pero bueno, somos unos pocos ahí, que somos más nuevos, y ta, arrancamos de otra 

manera. Entonces, creo que para estos pocos no tiene la gravedad de lo que están sufriendo las 

bodegas de antes, las bodegas más grandes. Más que nada, eso... lo que pasa que claro, que el 

95% del vino que se elabora es vino de mesa. Entonces claro, en realidad ya hablando de ese 

porcentaje, ta, el sector no está bien. Pero ta. Hay un tema de actitud también de cada uno, ¿no?  

RB: De los bodegueros, ¿decís?  

AL: Y sí, y sí... yo sé que cuesta reconvertirse y todo eso, y claro... vienen 

acostumbrados, y son familias más de tradición, y vienen acostumbrados a eso, a elaborar, a 

producir kilos, kilos, elaborar millones de litros y después venderlos o a granel, o en damajuana 

o en lo que sea... y ese tipo de consumo está cambiando, y eso es lo que hay que entender. 

Bueno, mientras que esa gente igual no se reconvierta, a nosotros, en realidad, es por eso que 

creo que nos está yendo mejor, ¿no? Porque, es decir, después empieza todo el mundo a 

reconvertirse, ahí vamos a tener una competencia feroz, pero bueno, ta... yo que sé. Hay que 

manejar la exportación también, ¿no? Si acá no se vende...  

RB: Ustedes no tuvieron que reconvertirse porque ya arrancaron como un proyecto...  

AL: Claro, exacto, pero fijate que nosotros arrancamos hace 10 años... nosotros hace 

10 años, pero ponele, yo que sé... Bouza, que arrancó en el 2004, ya arrancó con la mentalidad... 

Alto de la Ballena... nunca se les pasó por la cabeza hacer vino de mesa. O sea, ya en ese 

momento, estamos hablando hace 15 años... ya desde ahí, ya estaba empezando a pasar eso, 

¿no? La gente estaba empezando a consumir cada vez más vino fino, y ta... y la realidad es esa, 

que cada vez se bebe menos alcohol. Chau. Pienso que va por ahí... porque ta, si sabes que la 

gente toma menos, pero cuando va a tomar, va a tratar de tomar algo mejor, porque ta, no está 

todos los días gastando en vino...  

RB: Cuando gasta... invierte un poquito más.  

AL: Claro, cuando gasta se compra una botella de 750 cc. O sea, a nosotros nunca se 

nos hubiera pasado por la cabeza plantear un proyecto de elaborar vino de mesa. No porque 

sea malo, pero me parece que no va por ahí ahora el tema del negocio, ¿no? Yo que sé... hay 

como varias cosas ahí. O sea, por un lado eso, y después, por otro lado, que ta, eso que hay 

cabecitas de hace años que, claro, les cuesta ese cambio. Las bodegas, por ejemplo, que ahora 

están agarrando las nuevas generaciones, están haciendo ese cambio. Entonces, ahí es como 

que van encarando para ese lado el negocio... pero hay otras que no, que se ponen duras, que 
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no, que no, que no... y ta, y yo que sé, y exigen... Claro, son las que tienen a su vez más peso 

en el sector, porque son las que elaboran muchos más litros...  

RB: Sí, y la tradición también, ¿no?  

AL: Sí, claro...  

RB: Años y años elaborando...  

AL: Claro, claro. Pero aparte yo... no sé, yo pensando en ellos, ¿no? Porque tampoco 

es que digas: "me tengo que reconvertir y tengo que cambiar las 300 hectáreas que tengo de 

viña"... ¡no! Es de a poquito... yo que sé. Me parece que se puede... mirá Dardanelli, que de a 

poco, va empezando a hacer vinos finos... mirá a Bruno Bresesti... familias de tradición, de 

toda la vida, más graneleras, en realidad, ya hace un par de años que están haciendo vinos finos. 

Y ta, ellos empezaron de a poco, no es que tengas que cambiar todo tu negocio de un día para 

el otro, ¿no? Me parece que va por ahí.  

RB: Sí, sí, sí.  

AL: El consumo, o sea, la gente que consume va cambiando, por lo tanto, el tipo de 

vino que se consume cambia, ¿no? Es una lástima, porque en realidad, hubiese sido genial que 

se siguiera con toda la cultura como se venía de antes, de tomar todos los días, que te podías 

tomar un vasito, y ta... hasta yo misma no tomaría todos los días una botella de 750 cc.  

RB: No, claro...  

AL: Comprás un vino que es mucho más liviano, para el vasito... pero ta, ya ese vasito 

no se toma. Entonces ta. No te podes parar duro, así, y vos contra el resto, porque a vos se te 

antoja que la cosa va por cómo va tu negocio... no.  

RB: Claro, si te encaprichas...  

AL: Claro... y hay, hay un par... No sé, yo lo que hablo con las otras bodegas, y siempre 

lo hablamos, es que va por ahí, va por ahí... con el tema, y hasta ahora, hasta con algunos he 

hablado, que me dicen... "ah, Analía, lo de ustedes está bárbaro, porque encima... solamente 

hacen vinos finos y hacen poco, y lo vendes mejor". Entonces claro... porque también tenes 

vinos finos, pero que son re baratos. Claramente da... o sea, la parte de comercialización te da 

un laburo bárbaro. Entonces, ya están como tirando hasta para ese lado, ¿no? No solamente 

elaborar vinos finos, sino capaz que en menos cantidad y venderlo a mejor precio.  

RB: Analía, ¿cómo ves al Instituto en esta realidad?  

AL: Y bueno, a INAVI, en realidad, yo lo veo...  

RB: ¿Qué rol juega en esta situación complicada para el sector? O al menos para una 

parte del sector...  
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AL: Sí, sí... en realidad, es para todos, porque si le va mal a la mayor parte del sector, 

a nosotros nos va a terminar yendo mal, porque nosotros recibimos ayuda de INAVI en pila de 

cosas. Entones ta, si se acaba el sector, se acaba INAVI y todos acabamos, creo... (risas) Claro, 

pero INAVI yo también lo veo desde como de otra forma, porque no sé si es que ta, no tenemos 

esa desesperación de tener que salir a vender, a vender y vender, entonces... o sea, al no tener 

eso claro, yo trabajo con ellos de otra forma. Apunto a trabajar con, no sé, con Laura Nervi 

(nota: Jefa del Departamento de Competitividad de INAVI) para la parte de turismo de bodega, 

con Martín López (nota: Jefe de Comercio Exterior de INAVI) trabajo un montón para la parte 

de exportaciones, que sí nos interesa exportar, tenemos que exportar, porque algo tiene que 

salir. O sea, si bien elaboramos poco, no es tan poco para acá, para Uruguay. Entonces bueno, 

tener como esa pata también, del negocio... entonces claro, como que nosotros trabajamos con 

INAVI desde ese punto de vista, y no de la necesidad, sino que tratamos de aprovecharlo para...  

RB: Las herramientas...  

AL: Exacto... exacto. Ojalá podamos seguir trabajando siempre así, pero por ahora en 

realidad es eso. Ahí va: aprovechar las herramientas que nos da INAVI, que podamos hacer a 

través de INAVI, y no de la desesperación de que ta... que es horrible, ¿no? De tener que salir...  

RB: Cuando decís la desesperación... ¿lo decís por pedir un subsidio, por ejemplo?  

AL: Sí, o cuando está todo el sobrestock de vinos y están los tipos desesperados porque 

tienen hasta acá (nota: señala su frente) de vino, y tenes que cosechar y no tenes dónde meter 

la uva, viste, ya es... Todas estas salidas de vino para Rusia es un afloje de sobrestock que hay 

en el Uruguay que ta, que es horrible, porque en realidad es una solución ahí, para eso...  

RB: A corto plazo...  

AL: Exacto, exacto. En ese sentido te digo que no estamos desesperados de que "por 

favor, tenemos que vender todo esto porque no tengo dónde meter más uva", que eso ya sería 

tremendo. Entonces claro, nosotros a INAVI en realidad lo vemos todavía desde el lado 

positivo. O sea, desde el lado positivo... no es que INAVI sea malo, pero lo usamos, en realidad, 

como una herramienta de ayuda, pero de ayuda para crecer y no para sobrevivir.  

RB: Claro, para subsistir...  

AL: Exacto, exacto. Yo sé que estoy lejos de la opinión del resto de los bodegueros, 

pero ta... son situaciones...  

RB: No importa, hay que conocer todas las situaciones.  

AL: Exacto. Y hay que aprovecharlo y ta, después hay que laburar también, porque no 

es solo... hay que estar en todo, en realidad, y no solo aprovechar las herramientas de INAVI, 

sino también darle... yo que sé, yo ahora estoy trabajando pila a través de la Cámara de 
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Industrias, a través de Uruguay XXI, que ta, que es gente que a mí me encanta, porque son 

todas cabezas nuevas y gente más joven, que entiende tu realidad y ta, y ellos quieren laburar. 

También... sin menospreciar los empleados, pobres, que están hace 800 años trabajando en una 

oficina... es toda gente con, no sé, como con más energía que ta, que quiere que las cosas pasen 

realmente. Entonces ta, y el año pasado creo que fue que empezamos con Uruguay XXI y ta... 

y a través de Uruguay XXI terminamos con el MIEM, y a través del MIEM, con la Cámara de 

Industrias... y ta, y estamos trabajando, nos están apoyando, nos están haciendo diagnósticos, 

nos están asesorando en pila de cosas que nosotros no teníamos.  

RB: ¿Más del ámbito empresarial?  

AL: Más del ámbito empresarial... Uruguay XXI en la parte de exportaciones, de 

comercio exterior. La Cámara de Industrias también, un poco de comercio exterior también, 

pero ta, te ayudan... por ejemplo, el año pasado nos invitaron a Buenos Aires a una ronda de 

negocios donde nos enfrentamos a 15 importadores que se quisieron entrevistar con nosotros. 

O sea, te generan esas situaciones que están geniales y que nadie las sabe... re poca gente lo 

sabe.  

RB: ¿Pero porque no se mueven o por qué?  

AL: No, porque no es fácil de enterarte.  

RB: ¿No es fácil de enterarte?  

AL: (risas) No.  

RB: ¿Pero ahí de quién es la responsabilidad?  

AL: Es lamentable y bueno, no sé... ahora no sé, tendría que mirar, pero todo sale como 

del MIEM...  

RB: Del Ministerio de Industria...  

AL: Del de Industria. Yo entrando, mirá, ya ni me acuerdo cómo fue. Creo que fue a 

través de Uruguay XXI que terminé en la página del MIEM, y ahí está, te desplegaba todo lo 

que eran los proyectos que apoyaban asesorías, yo que sé, y bueno... ta, nosotros en realidad lo 

pudimos aprovechar porque somos una PYME, ¿no?  

RB: Claro.  

AL: Las grandes, no... pero como PYME en realidad te re ayuda eso, y me acuerdo que 

en una...  bueno, la Intendencia de Canelones también, una vez nos citó. Éramos también, todos 

pequeños productores, no solo vitícolas, productores varios, en el Polo Tecnológico de Las 

Piedras. También, nos enfrentó a todos nosotros con los diferentes patas del estado que 

ayudaban o que te ofrecían ayuda para las pequeñas empresas, para las PYME. Entonces ahí 

también... bueno, ahí fue Carolina Cosse a dar una charla, que me acuerdo que le dije, y re bien 
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la mujer: "bueno, mirá, yo no sé, fue como un entrevero que me hice, o sea, es demasiada 

información que me llega y al final no entendía a quién tenía que ir a pedirle las cosas, cómo 

se iban a suceder", y me acuerdo que ella me dijo: "sí, yo sé que pasa eso". Y ta, cambiaron 

después todo el portal del MIEM, que supuestamente iba a quedar después más claro, porque 

ta, la gente no se enteraba, y en realidad te ayudan y te ayudan un montón. Ta, tenes que ser 

una PYME, ¿no? Esto a bodegas grandes no se aplica.  

RB: Claro. Igual, más allá de ustedes utilizar las herramientas, como vos me mencionás, 

positivas de INAVI, como el enoturismo y las exportaciones, digo, también tendrán sus 

inspecciones, también tendrán sus trámites...  

AL: Ah, bueno, sí...  

RB: ¿Cómo es ese vínculo?  

AL: Uf (risas).  

RB: Explicame esa cara en palabras...  

AL: No, eso no, no, no, no, no. No. Toda la parte burocrática de INAVI es horrible. 

Pah. Eso no sé qué pasa, no sé qué les pasa que es tan mala. O sea, la comunicación con la 

gente es excelente, con los que nosotros trabajamos, nada... celular, no se qué, todo rápido. 

Pero después, toda la parte burocrática de la llevada de información mismo de la bodega, ta, 

no, no existe. O sea, no existe que hoy en día tengamos que seguir escribiendo las cosas a papel, 

después pasarlas a un libro digital. O sea, es todo una... cuando hoy en día tendría que ser todo 

en red, ¿no? O sea... en eso están 100 años atrasados, pero mal. Mal, y no sé por qué en realidad. 

No entiendo, no sé. Es más, y no sé ni siquiera si están trabajando como para que llegue el 

momento de que esté todo eso en red. No, no, no. O sea, en el libro digital nosotros es donde 

llevamos todo lo que es el stock, la bajada de...  

RB: Sí...  

AL: Ta. Pero después todo lo que son las guías, guías de circulación, las guías de 

cosecha, las declaraciones juradas, es todo a mano, unas hojas así (nota: grandes), de las cuales 

tenes tres o cuatro copias, que no podes usar carbónico, ni siquiera, no son autocopiantes, 

nada... tenes que completar 80 veces la misma cosa en papeles y ta, y nosotros después tenemos 

la bodega llena de biblioratos con todos esos papeles, que ta, todo bien, pero ya eso no... no 

existe. Sé que hay cosas que obviamente precisas el papel, no sé, cuando circulas con uva o 

con algo, bueno, la guía de circulación bárbaro. Una copia... pero ta, no puede ser que lleves 

todo. O sea, es del año del pedo, te digo... Todo en libros así (nota: grandes), a lapicera. Eso no 

existe. Eso es horrible de INAVI, y te juro que no entiendo y mirá, nunca lo pregunté, en 

realidad... tendría que preguntar.  
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RB: ¿No lo sentís eficiente al Instituto? En ese sentido...  

AL: No, no. Y te piden cosas... ahora no se me ocurre nada, pero cosas innecesarias, 

cosas que siempre con Vale nos reímos pila, pero cosas que decís: "¿Para qué están pidiendo 

esto?" Bien de que eso no lo adaptaron a la realidad de hoy. Nosotros lo contamos y nadie te 

cree, que tengas que llevar todo a mano, más allá de que subas algo al libro digital. Hoy en día 

todo tendría que subirse en la computadora. Todo. Por ejemplo, en vendimia, todos los martes 

tenes que mandar un mail diciendo los kilos que cosechaste. Por mail. "Hoy, hasta el día de 

hoy cosechamos 300 kilos". Listo, a mesa de entrada. Esas cosas que decís...  

RB: Que después además tenes que llenarlo en el libro... además del mail...  

AL: Y lo estoy llenando aparte en otro lugar... claro. O sea, mandar un mail con los 

kilos... no, a mí dame algo en red que vos subas...  

RB: ... y que ya lo puedan ir viendo.  

AL: Fecha, lo que coseché y que ya lo estén viendo. Mandás el mail y después te 

mandan "recibido, listo". Todos lo martes, tooodos los martes. Esas cosas que son tan graciosas. 

En vendimia, aparte, nos ponemos alarma los martes porque ya después... nos reimos y nos 

aliviamos.   

RB: Y sino, ¿después qué pasa? ¿Hay alguna sanción, alguna advertencia?  

AL: Te llaman la atención. Sí... esas cosas que son muy raras. No se me ocurren más 

ahora...  

RB: Igual ese ejemplo es bastante gráfico...  

AL: ¿De esas? Varias, varias.  

RB: Cuando yo les pregunto a otras personas que he entrevistado, cómo perciben a 

INAVI, me he encontrado con distintas opiniones. Unos que lo ven como un aliado, más como 

en parte lo veías vos, y otros como "el malo de la película", el lugar donde hacer los trámites... 

¿ves esa dualidad en el Instituto? O... ¿cómo lo entendés vos? 

AL: O sea... yo lo veo como un aliado, pero lo vería como mejor aliado si toda la parte 

de tramiterío fuera mucho más computarizado. No sé, ponele este ejemplo... cuando vas a 

exportar, también, tenes que mandar... bueno, eso sí lo mandás desde la web de INAVI, una 

solicitud para que te vengan a retirar las muestras. Ta. Al otro día, esto es siempre lo mismo: 

hablo con el inspector, que ahora no me acuerdo quién es... "ta, ta, arreglamos, mañana pasamos 

por ahí". Bárbaro. Pasan por ahí, pero después, todo eso yo tengo que hacer todo también... 

declaraciones en la guía de exportación, todo a mano, tengo que pegar, cual collage, etiqueta, 

porque eso tiene que quedar en el archivo, de que la etiqueta... yo lo entiendo, pero todo eso 

hacémelo hacer escaneado...  
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RB: Claro...  

AL: No me hagas los certificados... los certificados que manda exportación... o sea, no 

existe ya el papel, el que yo tenga que ir después a INAVI a retirar, cuando la exportación te 

sale así (nota: rápido) y siempre te tienen para "ya, ya tiene que salir, ya tiene que salir". Te 

están atomizando. Y todo eso lleva... es tiempo perdido.  

RB: Una de las cosas que me habían mencionado en INAVI es que al incorporar el 

laboratorio, por ejemplo, que ahora está dentro...  

AL: Sí, porque antes se analizaba en LATU.  

RB: Se había agilizado mucho el proceso... ¿vos no lo sentís todavía ágil el proceso de 

exportaciones a través de INAVI?  

AL: Eh... en el LATU puede que demorara un poquito más, pero...  

RB: ¿Pero no ha cambiado sustancialmente? 

AL: No. Lo que hacen rápido es sacarte las muestras, porque me parece que el 

laboratorio de INAVI, me da la impresión ahora también que está atomizado de muestras, 

porque siempre te dicen: "desde que te sacan la muestra", ponele la sacan hoy lunes, bueno, 

tienen creo que 4 días hábiles para entregarte los certificados... y ta, y nunca son 4 días hábiles.   

RB: ¿Nunca son?  

AL: O sea, tenes que estar atrás... "por favor, por favor, por favor". Y ta, pasa eso, o 

sea... uno no tiene una exportación programada 5 meses antes. El tipo te dice: "te compro" y a 

partir de ese día, empieza: "lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya".  

RB: Como cualquier persona que compra algo, ¿no?  

AL: Exacto, exacto. Entonces ta, vos tenes que empezar... no, yo no lo veo más ágil. 

Para mí tendría que ser mucho más ágil. Ahora lo que tratamos de hacer nosotras, por ejemplo, 

es mandar a analizar los lotes. Esto no lo comentes... (risas). Claro, porque vos, para que te 

retiren muestras, en realidad te piden el destino de la exportación, bla, bla... y después el 

certificado es válido por seis meses, ¿no?, pero vos podes pedir que te analicen el lote entero, 

no sólo el vino que se va. Si se van 300 botellas, pero yo tengo mil de ese vino, puedo pedir 

que me analicen el lote entero. Entonces para el tema de etiquetas, más que nada, por las 

diferencias que podes tener con el exterior en el alcohol, yo envaso un vino y sé que lo voy a 

exportar este año, yo ya pido, invento que lo voy a mandar a Brasil en un mes y después digo 

que se cancela, ¿no?, pero ta...  

RB: Pero ya queda autorizado, digamos, ¿no?  

AL: Ya me analizan, yo ya sé que los análisis están y el certificado... Digo: "no, se 

atrasó"... Ya saben... se lo imaginan...  
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RB: Claro...  

AL: No siempre lo hago, pero ta, trato de meter una de esas cada tanto porque ta...  

RB: Para ganar tiempo...  

AL: Sí. No es más ágil, no es más ágil. Y ni que hablar que en INAVI no te hacen todos 

los análisis. Hay algunos que te exige, Brasil y Estados Unidos que es donde nosotros más 

mandamos no, pero hay otros países que te exigen más análisis que te los hace el LATU... 

entonces: INAVI y LATU después encima... y quince días, diez días... o sea, te atrasa todo, 

porque aparte no es que vos tenes transporte todos los días. O sea, si el lunes que viene no lo 

saco, capaz que después hasta dentro de 20 días no tengo un barco.  

RB: Claro, no es que vas en un barco vos sola con tus vinos...  

AL: Exacto, entonces ta, todo eso es una rosca. Sí, eso no es más ágil. O sea, yo le 

cambiaría todo eso, no sé si es que hay que agrandar el laboratorio, poner más gente, porque 

ta, la realidad es que se exporta. Y tampoco es que estén, o sea, no son zafrales, la gente de 

antemano no sabe cuánto... entonces capaz que en un mes tienen 800 muestras para analizar, al 

otro mes no tienen nada, pero bueno...   

RB: ¿Cómo lo prevés? Imposible...  

AL: Tenes que estar para cuando están el grueso. O no sé, o tercerizar el laboratorio... 

pero eso sí tendrían que agilizarlo.  

RB: Ahora que estamos hablando de las exportaciones, ¿qué valoración te merece la 

promoción de los vinos uruguayos en el exterior que hace el Instituto? ¿Está bien, está mal, 

estás conforme? ¿Creés que tendría que ser otro el foco?  

AL: Estaría bueno que fuera más, pero bueno, ta, no hay plata, obviamente. Nosotros 

en eso estamos como medio que nos aggiornamos a lo que hay y ta. Yo creo pila en los Tannat 

Tour que están haciendo, que esos están buenísimos, y ta. Lo que pasa es que es difícil, porque 

el INAVI hace lo que las bodegas queremos y necesitamos, pero claro, vos tenes que poner de 

acuerdo a 25 bodegas que tienen todas intereses distintos. Lo que estuvo bueno, para mí estuvo 

genial, que empezaran, que se creara otra vez el departamento de Comercio Exterior, Martín 

que trabaja re bien, entonces Martín está poniendo como orden, ¿no? Era una demencia antes... 

nos juntábamos todos. No sé: "¿cuál es el primer mercado que quieren atacar?" Yo Estados 

Unidos, vos Brasil, vos no se qué... era una demencia total.  

RB: ¿Cómo se iban a poner de acuerdo así? Era imposible.  

AL: No, imposible. Entonces puso un poco de órden, puso un poco de foco, porque los 

números son reales, basándose en los números, dijo: "Brasil y Estados Unidos son el primer y 

el segundo mercado", porque es donde ahora se está vendiendo más y claro, al no tener mucha 



426 

 

plata, ahí se hace lo fuerte, y después otros mercados, bueno, se irá a alguna feria, alguna cosa, 

pero ta, lo del Tannat Tour yo creo que está funcionando. La traída de importadores y 

periodistas está funcionando... Capaz que yo al Tannat Tour, por ejemplo, en Brasil que nos 

pasa siempre, que ellos no entienden cómo nosotros no vendemos el vino (risas) en la feria.  

RB: ¿En la misma feria?  

AL: En la misma feria.  

RB: ¿Y ellos sí lo venden, por ejemplo? ¿Otros países sí venden en las ferias?  

AL: Hacen ferias y claro, para consumidores finales, ¿no? Acá está enfocado... nosotros 

yo creo que ya a esta altura tendríamos que ir más hacia el consumidor final. Yo creo que 

importadores ya todos tienen en Brasil. Entonces me parece que es el momento, yo se lo 

comenté a Martín la otra vez, es momento como de atacar, de ayudar a los importadores e ir, 

organizar salones, ferias, lo que sea, pero a los consumidores. De que puedan probar el vino, 

llevarle una promoción al importador.  

RB: Serían ferias más chicas, pero para el consumidor final...  

AL: Exacto, porque yo que sé... este año volvemos a Sao Pablo, yo sé que Sao Pablo 

es gigante, volvemos a Río... pero ta, es más de lo mismo. Es más que nada... van sommeliers, 

van un montón, en realidad, pero hay que pasar el escalón del sommelier también y ta... 

entonces, ¿qué hacemos? Al final vamos al Tannat Tour, te quedas 3 días más y trabajas con 

tu importador ahí.  

RB: Claro...  

AL: Ya aprovechas la volada de que estás ahí. Lo que pasa es que Brasil lo que tiene, 

Brasil y el mundo, todo, ¿no?... O sea... Brasil más que nada competís con Chile y Argentina y 

bueno, España y Portugal... no sé, lo que nosotros gastamos en todo el Tannat Tour, todas las 

bodegas, todo, ellos lo gastan en un evento solo y hacen... entonces bueno. Hay que aprovechar 

también que Brasil sabe, le gustan nuestros vinos, y sin duda lo que yo haría, que también ya 

se lo comenté a Martín, es unirnos a otro sector, no que sea sólo vinos. Digo: "vamos a hacer 

un evento con carne, con vino, con aceite de oliva"...  

RB: El aceite de oliva... por ejemplo, que está creciendo mucho.  

AL: Exactamente. Hacer algo más...  

RB: ¿Y hay receptividad por parte de Martín para estos temas?  

AL: Sí, sí, sí.  

RB: Bueno, por lo menos...  

AL: No sé... por lo menos me escucha (risas). De ahí a que lo haga...  
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RB: ¿Y en el mercado interno? ¿Cómo ves la promoción de los vinos uruguayos, 

también por parte del Instituto?  

AL: Eh... y bueno, ahora un poco mejor, pero...   

RB: ¿Por qué un poco mejor ahora?  

AL: Antes creo que no había nada, me parece... no sé, no me acuerdo. Hace años que 

estuviera algo... a partir de Vinos del Uruguay, de la marca Vinos del Uruguay, creo que 

empezó... pero también... es raro acá.  

RB: ¿Esa cara quiere decir "flojo"?  

AL: Sí, sí. Yo le daría mucho más fuerte si pudiera... si se hiciera una campaña mucho 

más fuerte acá, todos venderíamos más acá. Seguro. Yo prefiero mil veces, obviamente, vender 

acá que tener que salir a vender afuera, pero sí, sí, para mí es floja. O sea, yo no tengo beneficios 

por la publicidad de nada. No. No y aparte nosotros vamos tienda por tienda y lo hablamos 

nosotros... el otro día participamos, estamos participando pila en la feria Dgusto, vamos hace 

años. Estamos yendo, tratando de ir a ese tipo de ferias, que también, que no es solo vinos, pero 

haciendo fuerza ahí, también, nos tenemos que poner de acuerdo las bodegas para hacer más 

peso, más que la cerveza, y la gente no sé qué se piensa... que el vino, no sé... no tienen ni idea 

de las bodegas, no tienen idea del turismo enológico, no sé de dónde se piensan que sale la 

botella de vino. Es graciosísimo, pero no tienen idea... es como que... yo que sé, nosotros en la 

bodega no recibimos uruguayos. En los festivales, nomás... y algunos. Y si viene algún 

uruguayo es porque hay un extranjero que lo lleva. No existe.  

RB: Uno no es profeta en su tierra...  

AL: O sea... no... y después de que van, te dicen: "ahh, a 30 kilómetros nomás ya estás 

acá". Sí... a 30 kilómetros... pero bueno... No pretendo que vayan a la bodega, pero me parece 

que hay que hacer fuerza, y más que nada ahora con el tema de la cerveza artesanal. Los tipos 

empezaron... no sé cómo es la parte de ventas de ellos, pero con el peso que están en el mercado, 

por lo menos lo que parece, son mucho más unidos, hacen muco más fuerza... acá las bodegas 

dentro del país no se ponen a trabajar juntas.  

RB: No hay sinergia ahí...  

AL: No. No, no, porque te ven como...  

RB: El enemigo...  

AL: Sí. Con algunas podes, pero ta, es como que no se les ocurre hacer algo en conjunto 

contigo acá en Uruguay. Ta, no existís. Yo que sé... por lo menos las bodegas chicas nos 

podríamos poner de acuerdo. Con algunas nosotras hacemos cosas... bueno, cuando hicimos El 

Sismo, con Juan Andrés...  
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RB: Con Marichal...  

AL: Fue "ahhh, dos vinos de distintas bodegas". ¿Y qué tiene? Ah, no, son una cosa... 

pero ta, yo me quejo del sector de esas cosas también. No de INAVI, sino del sector en general, 

todo, todo, que se queda mucho y nos pasa la ola, así, por arriba. "Hay que hacer no se qué" y 

"hay que hacer, hay que hacer" y ya...  

RB: Ya es tarde...  

AL: Y la cerveza artesanal pasó por arriba tuyo. Hay que hacer más de lo que se habla. 

Hablar menos, en realidad, y hacer más.  

RB: ¿Notas cambios positivos a partir de la llegada de José Lez a la presidencia de 

INAVI? Un poco ya comentabas antes de empezar a grabar...  

AL: Claro, lo que pasa... ¿hace cuánto está José?  

RB: Y... 8 años, más o menos.  

AL: 8 años, claro. Nosotros empezamos hace 10...  

RB: Es más o menos por ahí, claro...  

AL: O sea, cuando arrancamos estaba Calvo, pero ta, nosotros estábamos con la 

plantación del viñedo ahí, entonces más que con los registros del viñedo y todo eso no 

estábamos. No teníamos mucho contacto...  

RB: ¿Qué te han comentado?  

AL: Ay, de todo. Hay de todo.  

RB: ¿Pero positivamente o...? Digo, a partir de que llegó Lez.  

AL: Yo creo que a Calvo, que fue el anterior, lo veían más como (nota: piensa unos 

segundos).. no me sale la palabra. Como políticamente correcto. Era como una cosa, no sé si 

porque no era mismo del sector, que ta, se dedicaba más a la parte de gestión, pero la gestión 

en sí misma...  

RB: La parte administrativa...  

AL: Capaz que eso estaba mejor, o bueno, trató de mejorar eso... Yo lo que veo de Lez 

es que está más metido en la realidad, ¿no? O sea, debe estar hasta acá (nota: señala la frente) 

José porque el ser más accesible, también, y estar más empapado en el sector, lo deben 

atomizar, me imagino yo. Debe ser algo... Pienso que sí, pienso que es mejor ahora. Bueno, a 

Zunino yo sé que lo quisieron pila, también, mucho... pero no sé cómo fue.  

RB: Además de la eficiencia que me mencionabas hoy, ¿qué otra cosa le mejorarías al 

Instituto?  

AL: Eh... (nota: piensa unos segundos) 

RB: En caso que sientas que tiene que mejorar algo...  
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AL: Sí... a mí me encantaría que INAVI llegara a ser como es INAC en el sector de la 

carne.  

RB: ¿Cómo es INAC en el sector de la carne?  

AL: INAC hizo en la parte más de difusión, en realidad...  

RB: ¿Más comunicación?  

AL: Sí. Mucho más. Mucho más. Y no capaz mucho más, pero más a tiempo, porque 

no es que no haya voluntad de INAVI si vos le pedís que te ayuden en la difusión, ellos te van 

a ayudar, pero ta, están siempre, que es parte de la maldita burocracia que hay ahí adentro... 

bueno, le comentaba la otra vez a Laura Nervi, que me parece muy buena la idea del Uva & 

Vino Point. Fui a San José y estuvo buenísima, fuimos a Punta del Este y estuvo buenísima. Y 

le dije: "estaría genial hacerla en Colonia". Ya habíamos hablado de eso el año pasado y bueno, 

ta, el siguiente era en Colonia. Pero ta.. no empezaron a... bueno, en San José habían tenido 

problema con la difusión, que eso es más bien con la productora. Se ve que trabajan... nada, 

tienen que ir al lugar, no sé... a la radio local, a que ellos se encarguen, y no una difusión por 

las redes y eso, porque es como que tienen que adaptar más las cosas, me parece.  

RB: Sí, más en el interior, ¿no? Que es muy de nicho, bien local.  

AL: Claro, o sea, todo bien las redes, yo sé que por ahí difundís, pero ta, adaptate al 

lugar a dónde vas. Ese tipo de cosas que entonces, al final, vos estás haciendo un evento que 

está buenísimo, que a todos nos cuesta ir, te cuesta trabajo estar ahí todo el día... para que se 

enteren 100 personas. Y ta, en Colonia le dije a Laura: "mirá que yo voy a participar si me 

invitas pero yo a este no voy", porque a 4 días del evento no se había publicitado nada, no 

sabían dónde iba a ser, en Colonia. Ese tipo de cosas que ¡no existen! No existe que pasen. 

Entonces, me parece que es parte de, porque ta, no depende sólo de Laura... yo creo que Laura 

tiene que elevar todo esto, y en esa interna de INAVI, me parece que ahí se enlentece la cosa... 

yo que sé. No solo con eso.... ahora, con el calendario de... para todo, para mí tendría que existir 

un calendario anual, en noviembre, del año siguiente, o en setiembre/octubre... Llega setiembre 

y yo ya sé todo el año que viene qué es lo que va a pasar. El enoturismo, que si bien también 

hay como un departamento y ayudar, y tienen toda la voluntad del mundo, pero hay algo ahí 

adentro que no funciona, que no está funcionando, y es todo como una rosca, porque si a mí 

tres veces me pasa lo mismo, ya la cuarta no voy a ir, y ahí empieza: una bodega se baja, otra 

bodega se baja...  

RB: Y no se hace.  

AL: Por lo tanto, después INAVI, le vas a pedir algo y "no, nosotros no hacemos nada 

porque las bodegas no vienen". Entonces es como una rosca que...  ahhhh...  
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RB: Un círculo vicioso.  

AL: Es tremendo. Me parece... o sea, lo principal de INAVI obviamente es la difusión 

del consumo de vino, ¿no? Y me parece que no está bueno. Tendría que haber más, mucho 

más.  

RB: Te voy a hacer una pregunta que... te cambio de tema, pero está alineado a esto 

último que decís... ¿cómo ves la gestión, o cómo viste la gestión de INAVI en relación a la ley 

de tolerancia cero? ¿Va un poco por ese lado también que no se haga tanta difusión? ¿Cómo 

evaluás la gestión que hizo INAVI al respecto?  

AL: Creo que no hizo nada. (risas) Perdón que te diga...  

RB: No, no... si es lo que te parece...  

AL: Me parece que no hizo nada. O sea... bueno, mirá, ahí tenes un claro ejemplo de 

que no es solo INAVI, sino que es el sector en general. A la hora de reclamar, ya se sabía esto 

de antemano que iba a pasar. Ya lo sabíamos con pila de tiempo, ¿me entendés? Y no puede 

ser que tengamos que...  o sea, que todo empiece a pasar a consecuencia de... no nos podemos 

adelantar a nada. Eso no existe. Entonces, a llorar al cuartito después, porque si vos sabes lo 

que iba a pasar, ¿cómo se te ocurre después hacer todo ese planteo en el Palacio, creo que fue, 

en el Poder Ejecutivo, no me acuerdo dónde fue? Pero ta, cuando ya estaba todo dicho por 

Tabaré... Eso, hacelo un año antes, cuando ya empezaste a escuchar rumores. A nosotros nos 

cansa un poco eso. Al final... que somos una bodega chica, que tratamos de ir como por otro 

camino y, o sea, no es de malo, pero viste cuando decís: "trato de no contaminarme con todo 

esto porque al final después si no te cansa de una manera que te saca energías". Esto del alcohol 

cero fue así, es un ejemplo perfecto para que veas cómo funciona todo. Siempre se hace a 

consecuencia de algo.  

RB: No hay anticipación...  

AL: Hay cosas que bueno, pueden pasar que lo hagas así, pero otras no. Esto... ta. 

Seguro se va a volver atrás con esa ley... nunca en la vida.  

RB: ¿No se va a volver atrás?  

AL: Y, para mí que no. No creo. No creo. Y ta, INAVI me parece que ahí tampoco 

hizo... salió más de parte de los bodegueros, ¿no? El tratar de hacer algo. INAVI creo que ni 

apareció. Creo que ni apareció INAVI.  

RB: Hoy hay en discusión en el Parlamento... en estos momentos se está discutiendo 

una ley de alcoholes, no sé si estás al tanto...  

AL: No...  
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RB: Que también prevé ciertas limitaciones en cuanto a la publicidad, en lo que tiene 

que ver con el horario de venta... ¿estás al tanto? ¿Sabes si INAVI está haciendo alguna gestión 

o ves una figurita repetida acá?  

AL: Eh... no veo nada yo (risas).  

RB: ¿No ves nada?  

AL: No... en el sector no veo nada. En todo en general.   

RB: ¿De vuelta lo de la ola que decías hoy?  

AL: Sí, sí. Todo va tan rápido hoy en día que en realidad ta, tenes que ir rápido, no hay 

vuelta. El ir siempre un paso atrás... es esa maldita rosca que ta, no te salen las cosas porque 

siempre estás atrás o ahí, en lo justo. Entonces, ¿qué pasa? Te vivis quejando, te vivis quejando 

de esto, de lo otro, pero tampoco hay un accionar en el que vos trates de hacer cosas para que 

suceda lo que uno quiere, ¿no?  

RB: Claro... Hay muchos que dicen que esto de la ley de tolerancia cero y la ley de 

alcoholes, que no se sabe qué va a pasar con ella todavía, era "una batalla perdida antes de 

empezar a pelearla". Que por más que el Instituto hubiera querido hacer algo, no hubiera 

podido. ¿Vos lo ves así o no necesariamente? Digo por la decisión de Tabaré Vázquez de 

limitar el tema del alcohol.  

AL: Bueno, ta, viste qué Tabaré Vázquez es especial en eso, ¿no? Con Tabaré Vázquez 

creo que no hubiera habido vuelta atrás. Capaz que con otro... lo que pasa que ya es un tema 

de salud, y el tipo es médico... yo que sé. Y Tabaré Vázquez, viste que cuando se pone tajante, 

se pone tajante y es así. Pero más allá de que sea Tabaré Vázquez, es una tendencia mundial. 

O sea, yo sé que en algunos países todavía... pero va a terminar en el no consumo de alcohol 

para conducir en cualquier lado. En Brasil por ejemplo ya está. Yo creo que sí, va más allá de 

Tabaré... yo creo que se hubiera dado igual. Es difícil justificar el consumo de alcohol para 

conducir, ¿no? No el consumo de alcohol.. Igual el Instituto tendría que haber hecho algo, ¿no? 

Por lo menos demostra algo... porque también, con todo eso contribuís a caldear el ambiente. 

Si todo tu sector, el sector que vos manejas, se está quejando, ¿no? Hacé algo, o demostrá que 

vas a hacer algo, o intentá hacer algo. Capaz que si hubiera habido apoyo de INAVI, no sé, 

capaz que los hubieran escuchado de otra forma. No sé si se hubiera vuelto atrás o no, no creo 

igual, pero es distinto cuando vas con...  

RB: ¿Hay algún aspecto en el que tu bodega, o las bodegas en general, quieran avanzar 

e INAVI sea una barrera para eso? Vos me dijiste que hay mucha receptividad, ¿pero hay 

algunos aspectos en los cuales...?  

AL: En nuestro caso en particular, no.  
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RB: Sí, o en la Asociación de Bodegas Exportadoras, o en algún ámbito que el INAVI 

diga "no, en esto no se puede".  

AL: Eh... (nota: piensa unos segundos) 

RB: Quizás no haya...  

AL: No... creo que todo es discutible, por lo menos, con INAVI. Me parece que no es 

que hay un "no" tajante. Yo creo que, en ese sentido, escuchan... ta, después se ve si se hace o 

no se hace, pero... lo que pasa que también, ¿sabes lo que yo veo? Que no es, por más que 

existan las asociaciones, en realidad, hay tanta diferencia dentro de las asociaciones, que eso 

también es un tema. Entonces claro, el que esté, ¿no?, José en este caso... yo que sé, yo tengo 

una asociación que viene y te plantea... que unos dicen una cosa, que otros otra, que no van con 

una postura, sino que hablas con un bodeguero y te dice una cosa, hablas con otro y te dice otra 

cosa, y así todo... ¿qué seguridad le das al que le estás pidiendo ayuda? Yo creo que, primero, 

o sea... si las bodegas, la parte privada estuviera como más unida, ahí sí harían mucho más peso 

también. O sea, les podríamos exigir más todavía, de lo que se les exige. Pero ta, pasa esto... y 

eso de estar, tampoco lo digas esto... muchos están en la chiquita de lo suyo, de lo suyo y de lo 

suyo y no miran un poco para los costados. Entonces ta, por estar en esa chiquita, son los roces 

que hay, ¿no? En todos los temas. No está pasando, por ejemplo, que está bueno, en ATEU, 

pero porque van, es gente que está... muchos son empleados de la bodega, no son los 

bodegueros mismos... entonces es gente profesional en ese tema, entonces ya vienen como con 

otra cabeza de afuera, y después, si van de las bodegas, por lo general son las nuevas 

generaciones, que ya están como con otra vuelta de tuerca ahí.  

RB: Claro...  

AL: Ahí es como que hay mucho más sinergia y se está avanzando un poco más rápido 

en cosas, pero miro la ABE y no quiero ni saber lo que debe ser la Asociación o el Centro de 

Viticultores. Eso debe ser una cosa que... (risas). No quiero ni imaginármelo, pero yo a la ABE 

voy... ahora pedimos licencia, porque también... a veces pasan 3 horas y están hablando y no 

se resuelve nada. Y después decimos "el tiempo es oro", no tenemos todos tres horas para estar 

acá todas las semanas, entonces eso te termina cansando.  

RB: Claro...  

AL: Nosotros pedimos licencia ahora, porque ta, no podíamos... te sacaba las ganas de 

ir a las asambleas. La otra vez Alejandro me llamó y me dice: "no, pero Analía, ahora va a ser 

todo mucho más ágil, porque están viniendo generaciones nuevas". Y le dije: "bueno, ta, yo 

vuelvo después, pero dejame por lo menos seis meses de licencia". Es como... no sabés por 

dónde empiezan las cosas, en realidad, porque después claro, vos pensas en esas bodegas, y 
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son familiares, entonces el negocio, no deja de ser un negocio familiar. No importa el tamaño. 

Entonces ta, si vos a tu negocio ya lo manejas de esa manera, o sea, todo va a ser así. El sector 

en un momento era todo un gran negocio familiar, hasta que empezaron a aparecer bodegas 

más profesionales, que lo miran más como un negocio, no como una familia... ahí yo creo que 

empezaron también a haber esos choques...  

RB: Son distintos modelos...  

AL: Sí... pero ta, creo que va por ese lado también, porque si vos no lo miras más como 

un negocio, negocio mismo... de empresario.  

RB: Que como a un hijo...  

AL: Exacto, que como a un hijo, pasan estas cosas.  

RB: Analía, ¿cómo ves el futuro del sector? ¿Coincidís con esa afirmación que dice 

que la salida está del lado del enoturismo y la exportación, fundamentalmente? La salida para 

mejorar esta situación, digo...  

AL: Eh... y bueno, ayuda, ¿no? La parte de turismo, para mí, es un negocio aparte. Es 

tremendo, tremendo, pero creo que a nosotros... estuvimos justo ahora hace poco analizando 

nuestro negocio y como que sí, nosotros necesitamos de todas las patas, ¿no? De la venta acá, 

de las exportaciones y del turismo. Todo. Porque el turismo no solamente es la venta de los 

tickets de las degustaciones, sino que vendes vino... sí, sí. Es que nosotros, sin esas dos patas, 

no funcionamos.  

RB: ¿Y al sector más en términos más generales? Digo, que están decreciendo el 

número de bodegas, el número de viñedos, superficie...  

AL: Es que claro, lo que pasa es que ahí... a veces es discutir contra la pared, pero a 

estas bodegas más grandes, que son las que están más trancadas, por ejemplo con la venta de 

vino, bueno... "buscá otra manera, no pretendas que el consumidor cambie para vos". No. Buscá 

otra forma de comercializar. Si vos no podes salir, no vas a vender más en la calle, bueno, no 

sé... no precisas nada para recibir gente y vender vino en la bodega. Intentá exportar, empezá a 

fraccionar en botella de vidrio... y los más chiquititos sí, esa está brava... yo no sé cómo viven 

los viticultores, por ejemplo, y los chicos menos... Con la uva ya para mí no es negocio. No te 

podes quedar ahí, tenes que dar un paso más y elaborarlo. No sé cuántos hay ahora, cuántos 

quedan en realidad, porque los grandes, tenes superficie, pero también, es como una rosca de 

nuevo... porque ahora las bodegas, o sea, es la lucha entre el viticultor y el bodeguero, que el 

viticultor te quiere sacar 20 mil kilos, porque es lo que le cierra el negocio, y la bodega te dice 

"no, bajámelo a 15 porque sino yo a mi vino..." y es todo así.  

RB: Claro.  
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AL: Los viticultores la verdad que no sé, no sé cómo hacen.  

RB: ¿Lo ves al sector mejorando en los próximos años? ¿Estabilizándose? ¿Cómo lo 

ves? ¿Siguiendo estas tendencias?   

AL: (nota: piensa unos segundos) No sé si... mejorando para unos y empeorando para 

otros. Para mí es como que va a quedar cada vez más concentrado en menos personas, porque 

ta...  

RB: Y bodegas...  

AL: Por eso, porque fueron los que se pudieron aggiornar a lo que es hoy. Otros que 

van a quedar por el camino, porque no se adaptaron a la actualidad o porque no pudieron 

hacerlo. Sí, es horrible eso... pero viste que acá en Uruguay pasa en varios sectores eso. Se 

empieza a quedar entre menos, menos, menos. No que el rubro vaya a caer... yo no sé si va a 

caer, no creo, pero que va a quedar entre menos manos... bueno, fijate, las estadísticas lo dicen: 

cada vez menos bodegas, cada vez menos viticultores. Es horrible, pero es parte de la historia 

también eso, ¿no?  

RB: Y al Instituto, ¿cómo lo ves? En los próximos años... ¿Digitalizándose, mejorando 

un poco la eficiencia?  

AL: Esperemos (risas). Ay, sí, pienso que sí.  

RB: ¿Cómo lo imaginás?  

AL: Sí. Te juro que no puedo entender cómo todavía sigue así. Es muy fuerte. Bueno, 

vos los has visto cómo trabajan. No, toda la parte de digitalización tiene que existir... por favor. 

Y nosotros que imaginate, o sea, en esos libros lo nuestro es re poco. Yo pienso en las bodegas 

grandes, se deben querer matar. Bueno, deben tener una persona especial para llenar esos 

libracos. No existe, no existe eso. La información se tendría que subir toda rápido. Rápido, 

rápido, y no acumular un mes de que tengas que llenar esos papeles, que los tengas que llevar 

a INAVI, porque encima eso, tenes que llevar después todos los papeles a INAVI, sello y... no, 

no. Es tremendo eso.   

RB: ¿Pero lo ves al Instituto yendo hacia esa mejora en la eficiencia o no?  

AL: Ay, yo pienso que sí. No sé. Espero que sí. Pienso que sí...  

RB: Ojalá.  

AL: Sí, espero que sí. Pero el INAVI también está pasando... yo sé que sacaron ahora 

a pila de gente, unos se jubilaron, otros se retiraron con incentivos para achicar el personal, 

pero a INAVI también es como, en su momento, que lo sigue siendo, pero bueno, alguna gente 

hay nueva ahora, es como una gran familia también. O sea, es como pensado, trabajado de esa 

manera. Tiene su burocracia, pero es como que le falta un poco de... no es profesionalización 
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la palabra, no me sale... de... ta, no me sale. Pero también, era... todos los que trabajan, son 

todos divinos, pero también del sector, de ahí, es como que...  

RB: ¿Le falta gestión más empresarial?  

AL: Exacto. Cabeza más empresarial. Sí. Son todos divinos, yo me llevo bárbaro con 

todos, pero ta. No te dijo que dejen de mirar con amor al sector, ni nada, pero ta, ponele un 

poco de pensar el negocio, porque así nos van a ayudar a nosotros también.  

RB: Claro...  

AL: Que me pasa, que por eso yo trabajo muy bien con ellos... tanto con Martín como 

con Laura Nervi, que son como otras cabezas, que trabajas, te entienden en seguida, es como 

una cosa más... que capaz que los demás tienen toda la voluntad del mundo obviamente, pero 

ta, no... parece más como un Instituto de pueblo. Bueno, está en Las Piedras... Pienso que todo 

eso va a mejorar. O sea, ya las bodegas mismo, el sector creo que lo va a llevar a eso.  

 

Entrevista N°11 

Nombre del entrevistado: Juan Sebastián Vázquez 

Razón de la entrevista: rector en el Instituto Técnico Hotelero-Gastronómico del Uruguay 

(ITHU), técnico en Gastronomía, Director de la Guía de Bodegas y Vinos del Uruguay. Escitor. 

Importador de artículos vinculados al vino. Docente de vinos.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar de la entrevista: ITHU 

Fecha: 8 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Juan, muchas gracias por recibirme. Quiero arrancar por una 

pregunta bastante general, de cómo ves vos hoy la realidad del sector vitivinícola, con sus 

puntos a favor, sus puntos en contra...  

Juan Vázquez (JV): El sector vitivinícola, como área privada de la industria, está como 

está toda la industria en general. Está en un momento, yo diría, normal. No lo veo ni como un 

momento crítico, ni lo veo estancado... lo que sí veo que es un rubro, el vitivinícola, que no 

tiene muchas posibilidades de crecimiento en Uruguay, y no le veo crecimiento a largo plazo 

tampoco. Entonces, veo preocupación en muchos bodegueros, en muchos productores del 

rubro. Realmente veo que el vino tiene posibilidades de crecer a nivel cualitativo, pero no 

cuantitativo. Es muy difícil, a Uruguay le cuesta mucho abarcar otros mercados. No tenemos 

volumen; es mucho más fácil para otras latitudes, para otros países productores... lo sabemos, 

pasa con los vinos de Argentina, los vinos chilenos. No tenemos mucha posibilidad de competir 
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en el exterior. Estamos explotando lo que podemos Brasil, que es nuestro mercado más cercano, 

pero los brasileros mismos nos están ganando con sus productos. No estamos haciendo una 

fuerza institucional, que tendríamos que hacer de Marca País, de Vinos del Uruguay. No la 

estamos haciendo como la deberíamos hacer, pero fuera de eso, realmente yo creo que no hay 

mucho crecimiento. Creo que estamos en el techo. Creo que sí podemos seguir haciendo una 

muy buena fama y un muy buen crecimiento en calidad, lo que implica mayores precios. O sea, 

yo no creo que vayamos a poder competir más de lo que competimos hoy en el exterior, porque 

no tenemos chance ninguna de bajar los precios.  

RB: ¿Incluso cambiando el modelo? Por ejemplo, que se pusiera más el foco sobre el 

Tannat, sobre el Albariño, o como comentaban algunos, hacer el modelo de Nueva Zelanda, 

que dedica un 80% al Sauvignon Blanc, por ejemplo.  

JV: Me parece que no, porque Nueva Zelanda no es sólo un modelo de vino. Nueva 

Zelanda tiene ese modelo en toda la industria, tiene ese modelo en el turismo. Nueva Zelanda 

es un país modelo, donde cambió todo lo que tenía. Pasó de, por decirlo groseramente, de la 

prehistoria a la modernidad en 30, 40 años. Fue una cosa muy brusca, un cambio muy grande 

y en todo está avanzado. Nosotros tenemos que cambiar muchísimas cosas para cambiar el 

modelo. Nos pasaría lo mismo que la educación y que en todos los demás rubros: no veríamos 

resultados. Muy difícil si no cambiamos muchas cosas, una sola que funcione. Primero, 

además, que el Tannat en Uruguay está muy bien, hace muchos años, pero veo que en otros 

países está creciendo. El Tannat interno, propio de cada país. Veo que el Albariño es una 

variedad que acá en Uruguay la hemos explotado un poco, con muy buenos resultados, muy, 

muy buenos realmente, que yo creo que a nosotros nos gusta más el Albariño nuestro que el 

gallego. Ahora, en su momento tratamos de explotar el Sauvignon Blanc y no funcionó 

tampoco. No vendimos mucho Sauvignon Blanc al exterior. ¿Qué es lo que nosotros vendemos 

más al exterior? Tannat, Tannat de corte, con alguna otra variedad... Yo escuché que se había 

comentado de que el Sauvignon Blanc era una variedad estrella en Uruguay, acá en 

Sudamérica, de que Uruguay era un país que hacía buenos blancos y no tan buenos tintos, que 

ahí se destacaba el Sauvignon Blanc y no, no hizo mucha diferencia en el mercado. Lo que sí 

veo que hace la diferencia del mercado acá en Uruguay es el vino de mesa. Veo que los que 

están fuertes son los que trabajan bien el vino de mesa. Traversa es uno de ellos, con Faisán. 

Creo que no se ha metido en esa burbuja de querer crecer con el vino fino cuando no tiene 

fuerza... Tiene fuerza en lo otro, y tímidamente va con el vino fino. Muchas otras bodegas 

hicieron todo lo contrario: estaban ahí con el vino de mesa, establecidos, y se gastan toda la 

inversión para intentar crecer con el vino fino. Vuelvo a repetirte lo que dije al principio: no 



437 

 

creo que estemos estancados, no creo que sea como para decir "no, si el gobierno nos 

apoyara"... Si el gobierno nos apoyara, sería tirar la plata. Con "nos apoyara" me refiero al 

sector vitivinícola.  

RB: Al sector vitivinícola... sí.  

JV: Estaría tirando la plata, porque si no hay un proyecto institucional desde las 

bodegas que quieran compartir el éxito, que quieran compartir las ventas, que vendan un vino 

afuera que sea "Vino Uruguay", "Tannat del Uruguay", lo que sea... llamale "H". Como se hizo 

en una época, se quiso hacer. Se hace una cata a ciegas, entre todos, y se dice: "bueno, este 

producto... ponemos entre todos, lo hacemos entre todos y repartimos las ganancias". Eso no 

existe en Uruguay. Entonces, mientras eso no exista, hoy por hoy, no hay más torta para 

repartir. Así lo veo yo.  

RB: ¿Y cuál es el rol del instituto sobre esta situación? ¿Qué responsabilidad juega?  

JV: Para mí ninguna. Sinceramente, para mí el INAVI, con el que tengo muchos 

"peros" y muchas discrepancias, me parece que el INAVI es un organismo de contralor. INAVI, 

siendo un organismo de contralor, lo que hace es evaluar, controlar, hacer cumplir las normas, 

hacer que la calidad siempre esté presente y esos niveles se cumplan, pero no es un organismo 

de rescate. Acá hablan como si fuera un organismo de rescate. INAVI da, tiene, es el que 

prepara y aprueba presupuestos para aportar para la industria, pero no creo que pueda formular 

un modelo y salvar a algo que me parece que, ya te digo, no es la responsabilidad de INAVI y 

me parece que no es tampoco la tarea. Me parece que la tarea sería de una dependencia de 

INAVI, Wines of Uruguay, y del estado. Pero igual, vuelvo a lo mismo, no sé qué participación 

puede hacer... realmente, yo no quiero decir que no exista, porque sería un necio, pero lo que 

sí, no entiendo cuál podría ser el modelo con este Uruguay, con el mercado tan pequeño que 

tenemos y la poca salida al exterior que tenemos, porque realmente no estamos unidos. Si fuera 

como la carne, es otra cosa, porque en la carne se unen todos los frigoríficos, se unen los 

productores y venden a un mismo frigorífico distintos productores. Lo mismo que las frutas... 

¡los lácteos! Todos los que se juntaron para venderle a Venezuela. La realidad es que eso es lo 

que funciona. Entonces, acá si no se juntan las bodegas para vender entre muchas bodegas, no 

hacen volumen, no pueden competir en precio, que es lo que está buscando, y no solo en 

precio... realmente, los extranjeros, cuando compran vino de acá en otros países, cuando 

quieren hacer importaciones, buscan volumen. Uruguay no tiene ni volumen para darles. A 

veces no es problema de precios. Yo he escuchado a bodegueros que más de una vez me han 

contado "no, me perdí un tender, una salida con un vino porque me pedían tres contenedores y 

no tengo tanto de ese vino". Entonces, ¿cuál es el tema? No tiene tres contenedores, pero capaz 
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que tiene un contenedor y no lo vende todo en el mercado de acá ni siquiera. O sea, ni lo puede 

sacar al exterior ni lo logra vender todo acá.  

RB: Queda a mitad de camino...  

JV: Queda a mitad de camino. Yo veo que cada vez más hay una tendencia a hacer un 

producto más caro en el área vitivinícola, acá en Uruguay, más difícil de vender, y cada vez 

hay menos mercado para esos productos. Porque siguen habiendo más ofertas, la demanda es 

la misma, pero más oferta, más oferta...  

RB: A pesar de que el número de bodegas viene bajando... ¿no?  

JV: Por supuesto, pero es que, en realidad, el número de bodegas no viene bajando. 

¿No viste todas las nuevas que van apareciendo? ¿Las emergentes?  

RB: Sí...  

JV: En el global probablemente baje, son menos, sí, pero también han bajado de las de 

vino de mesa. No han sido de estas (nota: destinadas al vino fino).  

RB: Sí, claro.  

JV: Y han aparecido, han emergido bodegas pequeñitas: El Capricho Winery, Artesana, 

Océanica, Casa Grande... a lo que voy es que son proyectos, pero después se establecen. Casa 

Grande se estableció y está, y vende y se maneja. Artesana también, y lo logran. Realmente yo 

creo que no hay mercado, yo creo que hay cada vez menos mercado, porque encima de todo 

esto, siguen importando... o sea, no es que siguen, cada vez importan más vino. El otro día 

hablaba con alguien sobre Iberpark. Yo trabajo mucho con Iberpark, con Alejandro (nota: 

Alejandro Domínguez, su propietario) tengo muy buena relación... pero me extraña, porque me 

mandaron una lista, porque yo compré para el curso de vinos unos cuantos vinos de Iberpark... 

hice un convenio, además, con ellos. Le capacito encargados de locales, y demás. Me extraña 

la cantidad de vinos que está importando Alejandro, directamente. O sea, Iberpark pone debajo 

del ala marcas españolas, marcas portuguesas, algo italiano... yo realmente no entiendo cómo 

siguen cada vez más trayendo nuevas etiquetas, nuevas bodegas que no venían a Uruguay. 

Porque no es que le gana la representación a otro, es que traen otros vinos. Y yo digo: ¿dónde 

está el mercado? No hay. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo único que podes lograr es comerte al 

otro, como un pacman. Bueno, la pantalla del pacman es la misma. ¿Qué es lo único que podes 

hacer? Comerte a alguno de los que quedan, pero no vas a agrandar la pantalla. Es la misma. 

Entonces, eso es lo que yo veo que está pasando, y a mí particularmente es lo que más me 

preocupa. Me parece que muchos hacen lo obvio, el primer manotazo de ahogado y de orgullo, 

que es echar la culpa a que el Estado no subvenciona. Yo quiero saber hace cuánto que el 

Estado no subvenciona, más allá de que en el 90% de las políticas del Estado no estoy de 
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acuerdo, de este Gobierno. Sin embargo, en este caso, no sé cómo podría ayudarlos. Les tiramos 

3 o 4 millones de dólares, ¿y qué hacen? No entiendo cuál sería el proyecto, que probablemente 

haya algunas cosas que podrían modificar positivamente el concepto, porque el sector no sé. 

El sector es un sector agrícola, un sector productivo, que hace un alimento, una bebida vegetal, 

o sea... yo no le veo crecimiento al sector. No le veo posibilidades de crecimiento y veo que 

está muy bien en calidad y que puede seguir creciendo en calidad. Eso sí, y veo que lo está 

haciendo, lo está logrando. Crecer en calidad. Mucha gente te puede decir "no, porque se está 

haciendo cosas en los productos...". No, creo que en el macro, la calidad está creciendo bien y 

cada vez se está teniendo un mejor Tannat o una mejor tipicidad de Tannat, con vinos 

totalmente tomables, ya la gente no se reusa... hay mucha información. Estamos creciendo en 

un montón de cosas. ¿En lo económico? Se va para abajo. Lo único que sí, como vos decís, 

con una subvención sería para bancarlo, ¿viste?, para que no se vaya del todo. Pero , ¿darles 

una subvención para que otros traigan vinos importados a dos mangos? Yo creo que viene por 

ese lado... no hay una política proteccionista. Me parece que ese es el modelo que también está 

fallando.  

RB: ¿Tendría que haber mayor protección, decís vos?  

JV: Sí, como pasa en Chile o en Argentina…  

RB: En Argentina es muy difícil que entre el vino uruguayo.  

JV: En Argentina, primero que te los trancan, con burocracia y otras cosas que son 

chanchadas, que no son legales, pero Argentina tenía en una época, y Chile lo tiene, una política 

proteccionistas, donde los impuestos a los vinos son atroces. Pasa que acá Mujica hace unos 

años firmó con Piñera que acá los vinos chilenos entraban casi sin aranceles, y así fue que 

Concha y Toro se comió el mercado. Yo tengo un amigo que es el dueño de una empresa de 

transporte que traía de Chile, de Argentina, Paraguay, pero particularmente de Chile, y traía 

Concha y Toro. Me decía: "mirá, ¿querés ver con cuánto viene a la aduana para después hacerle 

el ingreso? $42,50 cada botella". Mirá, esto a mí me lo habían dicho hace años y yo no lo creía: 

los chilenos venden a un dolar cada botella, pero claro, la apuesta de ellos es que venden 

millones de botellas.  

RB: Acá con un dólar no pagas ni la botella, ni el vidrio pagas... que también lo 

importan.  

JV: Exacto, pero le ganan dos mangos ellos, ¿eh?.  

RB: Ta, pero ganan en la cola... long tail.  
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JV: Exacto. Yo les decía: "ta, ponele que sea un poquito más barato y compren... todo 

lo que vos quieras, pero le ganan dos mangos". ¿Sabés cuánto le deben ganar? $2 a cada botella, 

pero venden miles de millones de botellas. Así sirve.  

RB: Sólo Concha y Toro tiene mucho más que la producción uruguaya total.  

JV: Exactamente, y se come los mercados, y tienen la posibilidad de entrar a donde 

quieren, pero bueno...  

RB: Y una plataforma de marketing muy grande, son sponsor de los principales cuadros 

de fútbol a nivel mundial. O sea... tienen todo una parafernalia en torno al tema.  

JV: Sí, sí. Está bien trabajado. Por eso te digo. Si Uruguay... vos pensalo no para ganar 

dos mangos, pero para ganar cuatro. Si en Uruguay se juntaran las bodegas y dijeran: bueno, 

vamos a hacer vino para exportar, vamos a hacer que la ABE, la Asociación de Bodegas 

Exportadoras diga: acá estamos complicados, nos ganan en volumen, nos ganan en todo. ¿Por 

qué no nos juntamos, hacemos un vino entre todos, que se pueda vender, mandamos a un 

representante (no gastamos en pasajes y cada bodega manda 500 al Prowein, a otros 500 al 

Expovinis, mandan 500 para todos lados, y después lloran todos que no tienen plata)? Es 

impresionante: hablas con los locos y cada tanto les pregunto, una vez al año, cómo viene la 

mano, y me dicen: está quieta la cosa. Este año, de tal mes a tal mes estuvo muy complicado. 

Y entre vos y yo, me da unas ganas de decirle: pero cada vez que te llamé o no me podías 

atender o me mandabas un Whatsapp diciéndome que estabas en Canadá, que estabas en 

Alemania, que estabas en Brasil, en no sé donde... o sea, sí, obvio, por laburo, porque querés 

tratar de vender, pero hay lugares que ya van por costumbre. Entonces, yo digo: ¿por qué no 

ahorramos plata? ¿Por qué no mandamos a uno o dos representantes elegidos por todos, que 

vendan un vino marca Uruguay? Que lo hagan entre varias bodegas, que tenga un blend de 

todas, que todos participen con sus productos y que después se reparta la plata. Todos ponen 

lo mismo, todos cobran lo mismo. Te digo un modelo utópico, pero no digo que sea 

exactamente así. Digo, que de esa idea me parece que se pueden sacar otras ideas realizables, 

pero no...  

RB: Sí, hay poca sinergia en el sector, por lo que empiezo a concluir de las entrevistas 

que he realizado.  

JV: La única sinergia que hay en el sector es de Marketing, pero lo que hacen es gastar 

en Marketing, porque la marca Uruguay de vino, como te digo, en calidad cada vez se muestra 

mejor. O sea, una cosa que coinciden todos es que están llevando buenos vinos al exterior y 

dejamos bien plantado al Uruguay, y cuando viene un extranjero, ya hace años que entre todos 
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lo reciben. Se trabaja bien. El turismo de vinos se está trabajando bien. Donde no hay sinergia 

es en la venta. Se invierte, se invierte, se usan horas de trabajo...  

RB: Claro, y es una parte crucial, ¿no?  

JV: Es la parte crucial.  

RB: No, pero digo, en una época que las bodegas vendían muchísimo, capaz que en el 

aspecto comercial se cobraba igual, digamos, pero hoy, que están todas medio ahí, apretadas...  

JV: Sí, sí. Pero hoy tienen todo. Hoy tienen la organización, tienen los medios, tienen 

la calidad, la clientela, porque creo que en ese sentido está estancado el mercado interno pero 

el turismo de vinos es cada vez más fuerte, está creciendo. Era un nicho que no lo había 

explotado Uruguay y lo empezó a explotar muy bien. Muy bien. Te lo digo, y eso lo sé por 

experiencia, porque voy a las bodegas asiduamente a llevarles algunos artículos y todas están 

creciendo. Todas. Ahora, en la venta de vino, todas disminuyendo. Pero, fuera de eso, no hay 

mal que dure 100 años. O sea, también como te digo... lloran mucho. Te dicen esto, lo otro, lo 

otro... sé que hay mucha contra de este Gobierno. Sé que este Gobierno no entró con ganas o 

con muchas intenciones de ayudarlos, y ya van para 15 años. O sea, que por ese lado... porque 

también seamos realistas. Nosotros que somos jóvenes y que no tenemos esa bandera que nos 

ciega y no nos deja ver para adelante, también hay una realidad. Si mañana entra un gobierno 

distinto y te dice "vamos a ayudar al sector vitivinícola", y después no hace nada, lo van a 

aplaudir igual, porque una vez dijo "vamos a ayudar al sector vitivinícola" (risas). O sea, esa 

es la realidad, que se deslumbran. Ya se sabía que este Gobierno no iba a apoyar, y encima no 

sólo que no apoyó, tiró lo del alcohol cero y medidas que afectaron negativamente. Ahora, no 

sé... te hablan mucho de millones de litros... qué se yo. El consumo per cápita, ¿cuánto bajó? 

Yo no sé si bajó tanto. No sé en este momento en cuánto está. En su momento estaba como en 

26 litros por año por persona.  

RB: Sigue siendo un consumo alto comparativamente con la región y a nivel mundial. 

Estamos en el puesto 12 a nivel mundial. Anda, si mal no recuerdo, en unos 23 o 24 litros.  

JV: Te dicen como si se hubiera ido a 16, más o menos. Yo lo que sí veo, realmente, 

es que el grueso de las bodegas tira los precios para arriba y la respuesta o la explicación 

sencilla que te dan es que todo sube. Pero, ¿y por qué hay otras bodegas que no? ¿Por qué hay 

otras bodegas que siguen manteniendo muy buenos precios? ¿Quién las subvenciona? Yo creo 

que hay una política de trabajo que tiene el sector que muchas veces quiere explotar de golpe, 

quieren crecer de golpe, y no es así. Ha costado mucho en llegar a lo que se llegó. Duro años 

llegar a lo que se llegó con el Tannat. Entonces ahora claro, surgen bodegas pequeñas, de 

repente, y como le pasó a Viña Edén, porque me lo dijo el dueño. Me dijo: "la verdad que yo 



442 

 

hice una inversión, pero la verdad es que ahora la quiero vender a la bodega, porque yo pensé 

que acá se venía a hacer plata. Quería elaborar acá para llevar para afuera. Yo gasté un montón. 

Ta, por suerte plata no me falta y no tengo problema, pero la verdad que no se vende nada". 

Pero claro que no, si pones un vino que no te conoce ni tu madre y sale $1000 la botella... $800 

y pico un blanco... y no te conoce nadie, ¿qué querés inventar? En otros países sé que es al 

revés, que podes ingresar con un precio alto y empezas a vender mucho, hasta que un día se 

desasnen que no es tan buena.    

RB: Es una estrategia de Marketing también, ¿no? De como te posicionas en el 

mercado...  

JV: Sí, pero acá en Uruguay no funciona, porque somos un mercado chico. Entonces 

no funciona vender vino carísimo porque no tenes tanto público, porque como es chico el 

mercado, es muy pequeña la porción... obviamente que no es lo mismo el 3%, 4% de 40 

millones de habitantes que de 3 millones. Es obvio, y eso es lo que le pasa a esta bodega. 

Entran, quieren cobrar un disparate, no les compran el vino y dicen "¿pero qué pasa? ¿No me 

dijeron que este era el país del vino?". Sí, pero hay no se cuántas bodegas que venden un vino 

a un precio normal, que la gente los conoce, que tienen tradición y vos venís, que no te conoce 

nadie, pones el vino a un precio impagable y que el nicho que compra el vino caro no te va a 

comprar el tuyo. ¿Sabés a quién le va a comprar? A Bouza, a Garzón, a Carrau y alguna otra 

que se ganó un respeto... Alto de la Ballena. Pero así, a las que entran... ¿Sabés para cuántas 

personas puede ser ese mercado? 100 personas. ¿Y cuántas botellas son vendidas? ¿Cuánto 

representa? Podes hacer 100 x 23 por año, y ojo que en ese 23 entra el vino de mesa, ¿no? Para 

que se hagan una idea de que esa bodega, evidentemente, no va a vender nada. Son 2300 litros 

para un Viña Edén, con lo que no paga ni la puerta que puso ahí adentro.  

RB: Ni cerca...  

JV: O sea, que yo te digo... creo que hay varios factores, y como yo veo el área, en 

resumen, la veo que está como puede estar. Está en su nivel normal, que está logrando muchas 

cosas, pero que veo mucha ilusión en algo que me parece que no va más allá. Por lo menos, 

como tu decís, con este modelo... y me parece que la subvención, lo único que ayudaría es a 

que algunos que se están fundiendo, aguanten un poco más.  

RB: Estirar un poco la situación...  

JV: Como remedio para el cáncer. Claro, como tirar la pelota para adelante, pero 

cuando te dejen de dar, sabés que se termina.  

RB: Juan, hace un ratito dijiste que tenías muchos "peros" y algunas discrepancias con 

INAVI. ¿A qué hacías referencia?  
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JV: Porque INAVI tiene diferencias a la hora de hacer los controles. Es un organismo 

de contralor, y yo creo que INAVI tiene muchas diferencias, muchos amiguismos, mucho 

clientelismo a la hora de hacer los controles. Tiene bodegas a las que le saca el vino mucho 

más rápido, o sea, que le da la aprobación mucho más rápido, otras que no. Le paga dinero a 

periodistas por hacer ciertos trabajos, elegidos, mientras que a otros los persigue. Yo te hablo 

particularmente de Daniel Arraspide, por ejemplo, que es una persona que, en muchos sentidos, 

merece algún repudio, porque se lo busca, pero como ciudadano a veces fue muy perseguido 

con cosas que no valían la pena. Y veo que, sin embargo, a otros periodistas, no te quiero decir 

nombres, ahí sí, porque con Daniel sé que no tengo problema porque lo que estoy hablando es 

lo que ya lo he hablado con él, pero hay otros periodistas que hasta le dan plata para hacer 

cosas. Plata para hacer viajes, plata para representar al país afuera, para que vayan a tomar 

espumante a otros países y a mostrar, por Facebook y por todo, pero fuiste con plata de 

Uruguay. Entonces, la verdad, que en cómo manejan el criterio de las ayudas, del Marketing, 

de los clientes que tiene INAVI, que son las bodegas, el criterio me parece que es muy dispar. 

Hace muchos años que el INAVI no se ha enfocado en prestar una ayuda, en prestar un control 

que sirva para ayudar. Lo que ha hecho es seguir con todo como estaba porque esto de la calidad 

que tenemos no es de este INAVI, no es gracias a INAVI, es gracias a los Grupos CREA, que 

en los ´80 hicieron toda la revolución desde la reconversión y las bodegas que siguieron 

laburando y trajeron gente del exterior, y vinieron Michel Rolland, Paul Hobbs, y todos los que 

sabemos que han venido, Duncan Kiliner y formaron a Marcelo Laitano, y así fue como se fue 

mejorando el vino en Uruguay. Y eso no lo hizo INAVI. Entonces, INAVI creo que se está 

haciendo un Marketing propio, hace mucha fuerza con su Marketing propio y veo que no le 

aporta mucho tampoco. Creo que no es ni la moneda salvadora para el sector, pero tampoco 

me parece que contribuye demasiado. Tengo mis "peros". Lo sé porque a mí me persiguieron 

también, cuando yo nunca hice ningún daño a nadie, no hice nada, y me cayeron con unas 

inspecciones cuando yo tenía mi restaurante, que me acuerdo que yo estaba haciendo un remate 

de vinos uruguayos y a mí me cae unas horas antes una inspección de INAVI. Me querían 

confiscar los vinos porque se pensaron que como yo trabajaba con Daniel, como Daniel me 

ayudó a promocionar el evento también, se pensaban que yo tenía vinos de contrabando y 

cuando cayeron, vieron que eran todos vinos uruguayos, y no lo podían creer. Me pidieron 

disculpas los inspectores, me hice amigo con un par de ellos, que incluso después uno era padre 

de una amiga con la que estudiamos juntos. Me decían: "pero no te puedo creer, ¿para qué nos 

mandaron acá?". Primero se fueron y después me llamó uno por teléfono y hablé con él y me 

pidió mil disculpas, yo no sé para qué nos mandaron. Y le dije: "yo ya sé, te mandaron para 
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confiscar, porque pensaron que habían cosas de contrabando, de afuera". INAVI ni siquiera 

sabía de que yo era el único lugar de vinos uruguayos. Creo que no existía ni My Suites. Te 

imaginarás que me resbaló, pero por otro lado me molestaron, yo estaba trabajando y me 

hicieron mover un montón de botellas para mostrarle. Me revisaron las botellas y todo, pero 

después me dejaron un papelito diciendo que estaba todo impecable. Estamos distrayendo los 

recursos que tenemos para hacer cosas, que me parece que un organismo como INAVI tiene 

que hacer fuerza, porque ha hecho dos o tres pavaditas en su momento que han funcionado: 

comunicaciones interesantes con el vino...     

RB: ¿Por ejemplo?  

JV: Una de las comunicaciones que hizo de "el vino que nos une", creo que fue, estaba 

buena. Y ahora, con la Celeste, están todas las marcas (Rosés, y otras) haciendo cosas del 

mundial y todo. ¿INAVI? Se habrán ido para el mundial... (risas) Es ahora cuando hay que 

hacer. ¿Por qué nunca hicimos una campaña para generar patriotismo de que no tomemos vinos 

de afuera? Me da para pensar de que alguno esté tocado por alguna marca de afuera, porque 

realmente, parece que no les importara. Yo te digo: yo siempre pienso que, sin acusar a nadie 

en particular, pero yo siempre pienso que hay intereses creados, que a muchos sé que no les 

importa porque pasa como en todo el Uruguay, que hay muchos que van a cumplir sus horas 

de trabajo y no me voy a querer hacer el revolucionario ni el Robin Hood del vino, ¿me 

entendés? Pero por otro lado, me parece que ahora es un momento... si decimos que es la bebida 

nacional, ¿por qué Canarias, todas las yerbas, están como locas con el mundial, por qué los 

panchos están todos locos con el mundial, por qué los chorizos, digo, todo está con el mundial? 

E INAVI... no existe. ¿Vinos del Uruguay? No existe. Ahora, están todos: Rosés, Faisán, De 

la Carolina, todos haciendo un montón, haciendo más fuerza que nunca en publicidad, porque 

la gente está contenta. La gente cuando más consume es cuando está contenta. Eso es así.  

RB: Y el fútbol es el condimento número 1...  

JV: Exactamente. Así nos vaya mal, los tres partidos que tenemos, es momento para 

consumo a cara de perro, y yo no veo que haga nada INAVI, que es un buen momento para dar 

imagen institucional y todo. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que no trabajan bien.  

RB: Yo te iba a decir, justamente, si podías hacer una valoración de la comunicación 

de INAVI. Con esto último, creo que ya me respondiste.  

JV: La comunicación de INAVI siempre me pareció escasa, en primer lugar, me 

pareció que hacían una cada mil años, y que se ponían rebuscados. Para mí es bien sencilla, 

como hizo Rosés ahora, que son varias cajitas pateando adentro de la cancha la pelota, y 

contrataron a Schelza, que hace el comentario de "extraordinario, no se qué". Esa pavada 
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funciona. Yo creo que tiene que ser así. Tenés que hacer mucho de eso. En el año tirar tres o 

cuatro publicidades distintas, las que puedas, las que te de el presupuesto, pero ir tirando 

bombazo, bombazo, bombazo. Ver vino uruguayo, que aparezca todo el tiempo. No hay ni un 

cartel grande. Además, es siempre "Vinos del Uruguay". El nombre ese no dice nada: hay que 

mostrar algo... hacé una mascota, no sé. Yo no soy publicista, pero los que saben, lo pueden 

hacer. Tiene que haber otra imagen. O sea, vos pones una forma así, así y así... esto (nota: hace 

un dibujo en una hoja). ¿Qué es?  

RB: Un mate.  

JV: Un mate. Es un mate, y lo único que hice fue la silueta con su bombilla, con todo. 

Hay cosas que con tres líneas a vos te dicen mucho. Entonces, yo veo que no se está usando lo 

obvio. Yo veo que las campañas publicitarias y de comunicación de INAVI son re pobres. 

Buscan mucha imagen, mucho condimento, mucho contenido y no dicen nada. Y no hacen 

efecto en la gente, porque una cosa que no podes descuidar, que yo lo viví en su momento, me 

dijeron, "¿por qué ponen vaso de plástico?". Yo lo que vi bien es que cuidaron el vino de mesa, 

porque acá las bodegas, el 80%, hace vino de mesa y de eso sobreviven. No hay nada para 

inventar. Entonces, estuvieron bien. Primero, el pilar, número 1 tiene que ser el vino de mesa. 

¿Pero por qué ese prejuicio de nunca vayas a poner en un aviso de INAVI o lo que sea, una 

botella de vino fino con un tetra? ¿Alguna vez viste?  

RB: No.  

JV: ¿Por qué? ¿A quién le vamos a hacer daño? ¿Vamos a confundir los productos? 

¿En la carnicería no te ponen el lomo y la aguja al lado? Yo realmente pienso, o que no ponen 

cabeza o que no les importa.  

RB: Ahora, la última, la hicieron sólo con botellas. Para la última publicidad. La de las 

botellas que iban cambiando, en la cinta. No había los dos productos.  

JV: No, no, está bien, porque si vos no tenes mucha plata para las campañas, que yo 

entiendo que pueda pasar. Te dicen: "mirá, para comunicación el presupuesto que tenemos es 

tal". Entonces, ayudá a todos, poné algo que ayude a todos. Aquella vez que hicieron con un 

vasito... yo creo que la canción del Cuarteto de Nos esa vez, ¿te acordás?   

RB: Si mal no recuerdo, sí...  

JV: Yo creo que eso pegó.  

RB: Bueno, pero ya tiene sus años, ¿no?  

JV: Pero en su momento creo que pegó, y fue parte de la levantada. Estoy seguro que 

algo positivo contribuyó. Habría que hacer una medición, empezar a medir, yo no sé de eso, no 
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tengo idea, pero creo que debe haber sido positivo eso. De la Carolina, cuando contrató a Lucas 

Sugo, fue a hacer el comercial, y debe estar vendiendo bien. Habría que ver cuánto, pero...  

RB: Es una de las marcas que más vende vino de mesa. Es una de las "pesadas" del 

vino de mesa en facturación.  

JV: Le pelea bastante a Faisán, que siempre ha tenido buenos jingles, ¿no? Buenas 

comunicaciones. Por eso te digo... si genera tanta alegría el vino de mesa, ¿por qué no mezclarlo 

con el vino fino?, que es como la parte "elegante". Yo creo que lo alzaría a todo el producto. 

Es como que te diga: yo tengo una gama de productos, y en el vino uruguayo tengo la 

damajuana, la cajita y la botella de 750 cc. Es un combo. El otro día fuimos a una degustación 

a lo de Bresesti, y estábamos con Carlos y le digo, ya medio al final: "Carlos, perdoname el 

atrevimiento, pero ¿puedo probar tu vino de mesa?" "Claro", me dijo. Trajo una damajuana... 

y lo probé al vino de mesa, y la verdad es que estaba muy bueno. Y la gente que estaba conmigo, 

otros amigos del vino, les di a probar y dijeron "sí, sí, está bien, no gracias". Estaban tomando 

vino fino. Ese rechazo creo que es un prejuicio que lo estamos transmitiendo también en las 

comunicaciones. Me parece que se nota. Como no mezclar este producto con este otro 

producto, que viene todo de la misma planta.  

RB: Vos que conoces de ambos lados, del punto de vista de INAVI y también de las 

bodegas, ¿cómo ves el vínculo INAVI-bodegas? Me quedó haciendo ruido lo que dijiste de los 

controles, que haya disparidad en los controles. ¿Hay disparidad en los vínculos?  

JV: No lo sé. Eso, tan a ciencia cierta, no lo conozco. Yo porque conozco los casos, les 

pregunto a las bodegas: "che, ¿ya sacaron?" y me dicen "no, INAVI todavía no me dio el 

permiso". Y yo sé que hay otro que ya tiene el permiso y está en la calle. Pero no creo, no sé 

hasta qué punto habrá tanta fuerza y demás... Creo que hay mucho de negligencia, de dejadez. 

Habrá mucha gente que labura muy bien en INAVI, que se esfuerza y gente que no. Es como 

decir: en un equipo de trabajo, primero, los equipos de trabajo tienen que trabajar bien, y hay 

una forma de trabajar bien, que es que todos trabajen bien. Chau. Cuando hay gente que trabaja 

mal, va a funcionar mal el equipo de trabajo. O sea, no es que digas... si son 10, y 2 trabajan 

mal, vamos igual para adelante. No, no. Tenes que erradicar a esos dos en algún momento 

porque te van a hacer funcionar mal el equipo. Entonces yo creo que INAVI me parece que no 

trabaja bien, en general, en muchos aspectos. Dijimos la comunicación, me parece que en el 

objetivo y eso se ve volcado en los controles, en los permisos y demás. No quiero que se 

confunda con que yo piense que haya una mafia en INAVI al respecto. No es para tanto. Me 

parece que hay pelotudez, como pasa en la mayoría de las cosas acá en Uruguay.  

RB: Te vuelvo al tema de la tolerancia cero, que lo mencionaste hace un ratito.  
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JV: Fue jodido.  

RB: ¿Cómo ves la gestión de INAVI, por acción o por omisión?  

JV: Como todo lo demás: nulo. (risas) Como todo lo otro que te estaba hablando. Otra. 

Estuviste bien en recordármelo. Nulo totalmente.  

RB: ¿Que no hizo lo suficiente?  

JV: Que no hizo nada. No hizo nada, porque no podía hacer. No podía hacer porque la 

mayoría de las autoridades que se eligieron las puso el Gobierno ahí, y te imaginarás que si te 

pones en contra del Gobierno, al otro año te removieron. Es obvio.  

RB: Entonces, más allá de que no hizo, ¿fue porque no podía hacer?  

JV: No, obvio. Estoy seguro. Por, ¿cómo es que le dicen ahora? Disciplina...  

RB: Disciplina partidaria.  

JV: Sí, o por lo políticamente correcto, llamémosle. No tirarte en contra del gobierno 

porque después le vas a tener que ir a pedir algo en algún momento. No lo dudo, que INAVI 

en algún momento tuviera que pedir algo, para lo que sea. No se la jugó. No se la jugó en 

ningún momento. Es bravo, es bravo jugársela contra Tabaré Vázquez, cuando te pone un 

decreto. Ya lo hemos visto durante años que es el tipo más poderoso del país, pero más allá de 

que sea presidente. Es muy poderoso. A Batlle le han tirado abajo un montón de cosas, cuando 

le hacían los plebiscitos y le tiraron abajo un montón de reformas. Tabaré, es esto y chau. Hubo 

que esperar como 8 años para dar vuelta lo del aborto, porque él dijo que no. Yo creo que en 

INAVI dijeron: "no, no, nos llegamos a meter en este quilombo y no vamos a salir ilesos".  

RB: Muchos dicen que era una batalla perdida antes de empezar a pelearla.  

JV: Exactamente. Creo que es una de las explicaciones que José Lez dio también. Me 

parece que dijo que no estaba de acuerdo con el alcohol cero, y dijo que es una batalla perdida. 

Estoy de acuerdo exactamente con eso que estás diciendo vos. Ta, pero cada uno con sus 

principios. Si a mí me ponen de presidente de INAVI, yo no voy a ir a ocupar un sillón, yo me 

voy a jugar a todo por el todo por nuestra chacra.  

RB: Claro, el tema es como vos decís, ahí capaz que al año siguiente...  

JV: Y si me remueven es porque no era mi lugar. Ahora, también puedo ser un macaco. 

Si yo quiero ser un macaco, sí, me quedo en el lugar donde estoy y soy un macaco. Si no podes 

hacer nada de lo que vos crees que está bien...  

RB: Más allá de esto, ¿lo notás comprometido a INAVI con el sector o no?  

JV: Yo pienso que en algunas cosas sí. Yo pienso que no es falta de compromiso. Creo 

que hay mucha cosa que es hacer la fácil, no meternos donde no nos conviene. Hacer lo mínimo 

indispensable para que todos estén contentos, sin hacer un disturbio del status quo de lo que es 
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la normalidad que tenemos. Sin perjudicar a nadie, pero cuando decimos sin perjudicar a nadie, 

perjudicamos a alguien, porque el alcohol cero perjudica a un sector y favorece a otros. 

¿Estamos de acuerdo? ¿Sabés que al transporte lo favoreció, no? Sobre todo al transporte 

privado... Todos los que están diciendo ahora, fuera de tema, pero todo el tema de UBER, lo 

único que hicieron fue atraer más empresas. Y las de taxis hicieron: Voy en Taxi, Easy Taxi, 

Easy Go... O sea... metieron todas UBER adentro de las que ya tenían. Y no es verdad que hay 

menos taxis: hay más coches porque hay más demanda de transporte. Y se está cobrando más 

caro. UBER ahora está, en algunos casos, anoche fui con mi señora a comer y el UBER me 

cobraba el doble que el taxi. El doble. Lo que te quiero decir con esto es que cuando decís que 

no perjudicas a nadie, perjudicas a alguien, y yo creo que INAVI no se la juega. Ya te digo: no 

creo que sea que no le interese, yo creo que además una persona como José Lez debe tener 

mucho cariño por el vino nacional. Yo además no lo conozco mucho, lo conozco muy poco, 

hablé un par de veces con él... igual, ta, no tengo por qué ser condescendiente con nadie. Te 

hablo a calzón quitado, yo lo llamé dos veces para que INAVI estuviera en la guía de vinos y 

no hubo caso. Él me dijo: "llamame tal día". Nunca más me atendió el teléfono, nunca más. Un 

año entero lo estuve llamando y no me atendía el teléfono. En la última guía entré porque Juan 

Andrés Marichal hizo fuerza, e hizo fuerza porque dijo "ya esta situación no puede ser: la 

tercera guía que nos estás regalando para poner un espacio para poner a INAVI". Regalándole 

el espacio. Yo lo único que quería era tener el logo de INAVI, y me dieron la declaratoria de 

interés, pero me llevó desde el 2011 hasta noviembre de 2017. Me llevó unos cuantos años, 

cuando a cualquier hijo de vecino, viste que le dan declaratoria de no se qué. Amigos míos, 

que también, en una buena, se lo merecen... Gente que viene laburando. Como si vos mañana, 

que hace años que venis laburando en el rubro, y sin pedir nada, digas "voy a poner un blog o 

tal cosa de vino uruguayo en el mundo y todo con mis medios". Lo que te pido es si INAVI o 

el Ministerio de Turismo me pueden... o sea, ta, una cosa es que pase un tiempo por la 

burocracia que lleva, y otra cosa es que nunca te lo den. A mí ahora no me lo iban a dar de 

vuelta, hasta que hablé con Juan Andrés un día y le dije "yo te voy a explicar lo siguiente: si 

no me quieren dar el apoyo, no me lo den, solo que en algún momento, cuando tenga tiempo, 

y cuando crea que es el momento indicado, voy a plantear una denuncia porque yo no estoy 

pidiendo dinero y no me quieren dar el apadrinamiento y le están dando plata a gente, como te 

decía hoy, para que viaje y para que haga reportajes y haga cosas con el dinero de INAVI". 

Entonces, proyectos privados, porque son proyectos privados, y yo, que no estoy pidiendo 

dinero, solo lo único que te digo es que te doy una página, pónganle lo que quieran, lo que 

quieran. No tienen que poner "INAVI apoya esta guía". Con "INAVI, Vinos del Uruguay está". 
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Lo único que me interesa. Tuve hasta la de UNESCO, y ahí reaccionaron. Yo mirá que sé de 

esta gente, que le dieron entre USD 15.000 y 20.000 para hacer viajes. Entonces me parece que 

no da mucho respeto por el sector y las necesidades que tiene el sector. Yo sé que en todos 

lados se despilfarra y se hacen malos gastos. No me voy a poner moralista... a mí me molestó, 

porque yo estaba trabajando en eso hace años, entonces no seas malo. Entre vos y yo: a esta 

tipa le dieron USD 20.000 para viajar a Francia y salía con el espumoso de Ricadonna en la 

foto (nota: un espumante italiano). No seas malo.  

RB: Juan, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro del sector? Un poco ya adelantaste, 

pero si podes resumir un poquito. El sector y a INAVI en particular, en los próximos años.  

JV: Yo creo que, de seguir el mismo gobierno, no va a cambiar nada. Creo que, de 

cambiar el gobierno, puede llegar a cambiar un poquito por el tema del alcohol cero. Eso puede 

llegar...  

RB: ¿A revertirse?  

JV: A revertirse. Sí. Estoy casi seguro que eso se puede revertir, porque los nuevos 

sabrían que ganarían un montón de votantes, quieras o no. Se los pondrían de su lado. No te 

digo porque vayan a hacer las cosas bien. Te digo porque creo que ganarían mucho, sería un 

espaldarazo importante. Creo que sería un cambio que seguramente hicieran. No sé cuándo. 

Eso aportaría bastante. Subiría los dos o tres litros que se perdieron per cápita por año, que es 

una plata, porque si lo multiplicamos por unos millones... Pero más que eso...  

RB: ¿Y a INAVI cómo lo ves en esa realidad?  

JV: A INAVI lo veo igual. Yo no creo que INAVI tampoco cambie. No veo que INAVI 

tampoco, con las autoridades que tiene, cambie la cabeza tampoco de nadie. Creo que si INAVI 

cambia a algunas autoridades o en algún momento hace un cambio fuerte de autoridades, 

muchas terminan obsoletas, porque ya están hace mucho tiempo. Creo que puede llegar a haber 

algún cambio: de comunicación, el marketing, del proyecto institucional... creo que podría 

haber. Como en todo, creo que se necesita gente, primero, yo no soy de los que dicen gente 

joven... no. Se necesita gente con una idea clara, y que la idea clara después tenga apoyo. Yo 

creo que así funcionan las cosas. Tener una idea clara, sí. ¿Sabés comunicarla? Sí. ¿Convencés? 

Sí. Bueno, ¿tenés apoyo? Sí. Dale para adelante. Ahora... ¿tenés ideas? No. ¿Sabes 

comunicarlas? No, si no tengo ideas qué voy a comunicar. ¿Y qué vas a hacer acá entonces? 

Yo vengo a marcar tarjeta. O sea que, si el sector sigue marcando tarjeta, va a seguir igual.  
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Entrevista N°12 

Nombre del entrevistado: Rocío Merino, Eugenia Leira, Victoria De Santiago 

Razón de la entrevista: trabajadoras de Uruguay XXI, que posee ejes de trabajo en conjunto 

con INAVI y las bodegas. Se desempeñan en Promoción de Exportaciones, Inteligencia 

Comercial y Promoción de Inversiones, respectivamente.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar de la entrevista: Uruguay XXI  

Fecha: 12 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): En realidad, ¿cómo surge el relacionamiento con INAVI? ¿A 

partir de qué nucleo común? Sé que están trabajando en conjunto con ellos ahora, pero bueno, 

háganme un poco la previa, pónganme en sitio sobre las líneas de trabajo y lo que estén 

desarrollando ahora... desde el lado que quieran.  

Rocío Merino (RM): Del lado de las exportaciones, y creo que desde la parte de 

Inteligencia, una vez a principio de todos los años, hay una reunión para ver los calendarios de 

ambas instituciones, los calendarios y líneas de acción, me imagino. Yo nunca voy a esas 

reuniones porque es más un tema de toma de decisiones, ¿no? Y ahí, cada institución... o sea, 

Uruguay XXI lo realiza con otras también, ¿no? Cada institución presenta sus lineamientos y 

sus actividades para el año que viene y si hay alguna que a INAVI le pueda interesar participar 

por el foco, por el tipo de empresas, del objetivo de las actividades nuestras, se unen como co-

organizadores, aunque el tema presupuestal no es una materia a discutir acá.  

RB: No, no, por supuesto.  

RM: Aparte de ese tema del calendario, durante todo el año estamos en contacto con 

los responsables por si surge alguna empresa de parte nuestra que ellos no están en contacto 

todavía, como para introducirlas en el proceso exportador o porque, por ejemplo, llegan a 

INAVI y quieren participar en alguna actividad conjunta, o alguna actividad de Uruguay XXI, 

pero la comunicación es constante en ese sentido.  

Eugenia Leira (EL): También nosotros, también por las comunicaciones que tenemos 

con otras instituciones, muchas veces nos llegan notificaciones de algún comprador en el 

exterior que está interesado en meterse en el mercado uruguayo, en importar desde Uruguay. 

Entonces, también tener esa comunicación constante con las distintas instituciones nos ayuda 

a bueno, a hacerle llegar estas situaciones.  

RM: Sí, de cuáles son las bodegas en este momento que están asociadas o cuáles son 

las que se están fijando en este mercado...  
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EL: Los datos de contacto hacia las empresas exportadoras, para que se puedan 

comunicar, para que un importador se pueda comunicar con estas empresas y así, de a poco, ir 

generando esa línea de negocios, ¿no?  

Victoria De Santiago (VDS): Yo creo que el punto base viene de que los objetivos 

están cruzados. En realidad, son compartidos, tanto en lo que es promoción país, promoción de 

exportaciones y de inversiones... siempre hay muchísimos sectores e INAVI es un 

representante de un sector, así como puede ser INAC en el sector de carnes.  

RB: Sí, claro...  

VDS: Por eso, entonces se separa, se intercambia la información a fin de maximizar los 

beneficios también de esa entidad, la que, como de cierta manera, lidera también los procesos 

para ese sector, ¿no? Nosotros, en ese sentido, colaboramos en ese proceso.  

RB: Bien. ¿Y del punto de vista del evento, de las herramientas? ¿Qué acciones en 

puntual se realizan en cada una de las áreas, tanto para promoción de inversiones como para 

las exportaciones? Sé que los eventos son lo principal, en conjunto con las ferias, pero si pueden 

contarme un poquito más...  

VDS: Sí, en Inversiones, en realidad, el ingreso del sector es, digamos, todavía es 

embrionario en lo que es promoción proactiva de inversiones. Es decir, no se han hecho eventos 

al momento, todavía, y en realidad es una cuestión que todavía se está analizando. Al momento, 

nuestra colaboración con INAVI es que se va a hacer una consultoría. Ya se hizo un primer 

llamado y se va a hacer ahora nuevamente otro llamado, que se está coordinando con ellos en 

cuanto a cuál va a ser la estrategia. Es decir, qué tipo de inversión se va a buscar y en qué 

sectores, si es que se va a buscar de manera proactiva inversiones. Es decir, todavía estamos en 

una etapa súper embrionaria. No se ha hecho nada proactivo.  

RB: Bien. A pesar de ello, igual estarás al tanto, han venido capitales extranjeros a 

invertir en el sector.  

VDS: Claro.  

RB: Claro, no proactivamente como tu decís, pero han venido igual capitales 

extranjeros a invertir.  

VDS: Claro, han venido, pero no es por una actividad proactiva. No hay, hoy por hoy, 

una estrategia de promoción del sector desde el sector de inversiones. No sé si se entiende...  

RB: Bien. Sí, sí, sí.  

VDS: Es decir, no hay un plan de acción, no hay actividades ya pre-calendarizadas para 

eso. Eso es una etapa posterior, que va a surgir, esa estrategia, de este estudio. Las inversiones 

que han venido pueden haber sido asistidas por Uruguay XXI, como no, pero han sido de 
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manera, en cuanto a nuestra asistencia, reactiva. Es decir, que ellos vienen con el interés y los 

asistimos en la parte de inversiones.  

RB: Perfecto. Sí puede haber alguna gestión desde INAVI de ese lado, ¿o no?  

VDS: No sabría decirte en esos procesos exactamente cuál fue el vínculo.  

RB: Bien.  

VDS: Sé que acá se estuvo en contacto con alguna de las anteriores, pero es reactiva, 

que la empresa vino a Uruguay, por contacto de alguna otra entidad, quizás, o mismo de otro 

privado, se les recomienda que pasen por Uruguay XXI, que les expliquemos los beneficios de 

inversión, que los ayudemos con alguna agenda, pero ha sido en esa línea de trabajo que 

nosotros llamamos reactiva, es decir, que la solicitud inicial de asistencia viene de afuera, no 

es generada por nosotros.  

RB: Claro. No es que nosotros salimos a buscar.  

VDS: Exacto.  

EL: Nosotros, en Inteligencia, en realidad, somos como el departamento que genera 

toda la información dentro de Uruguay XXI. Entonces, como que el relacionamiento que 

podamos llegar a tener con las empresas es ese, brindarle la información que precise, ya sea en 

el mercado que estén interesados o si participan en alguna de las actividades de promoción de 

exportaciones o de inversiones, bueno, también, ayudarlos a darles ese tipo de información. En 

algunas, cuando hacen con nosotros, cuando participan de las visitas comerciales, que ahora 

Rocío te puede explicar mejor, pero cuando se van a ciertos destinos, nosotros lo que hacemos 

es darles un pequeño informe sobre las características de ese sector en el mercado al que van a 

visitar, para que le sirva como insumo para no ir sin saber nada del mercado al que están 

visitando. Después, información acerca de posibles compradores.  

RB: Su trabajo también se tangibiliza bastante, al menos en lo que yo he estado en 

contacto contigo previamente, en lo que son los datos de comercialización y ventas también, 

¿no?  

EL: Sí. O sea, todo lo que es, digamos, información, pasa por nosotros.  

RM: Información de mercado...  

RB: ¿Ahí viene desde INAVI directamente los datos? ¿O mezclan?  

EL: No, depende. Nosotros usamos diferentes bases de datos. Si por nuestras bases y 

por las bases de información que nosotros utilizamos recurrentemente no encontramos la 

información, sí nos contactamos con ellos y les solicitamos. Igual, INAVI en la web tiene 

también información, entonces es fácil...  
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RM: Para datos de empresas, por ejemplo. El contacto, el export manager de tal bodega 

o algo así...  

EL: Claro, es fácil de acceder.  

RM: Por la parte de Promoción de Exportaciones sí que se hace un trabajo proactivo, 

o sea, de hecho es un sector priorizado dentro de Alimentos y Bebidas. Las actividades en 

general, o sea, se pueden dividir en varios bloques, ¿no? Visitas comerciales, ferias y talleres, 

en general. Ferias, normalmente sí son de alimentos y bebidas. Hay algunas multisectoriales, 

pero también podrían ser de alimentos y bebidas. Las visitas comerciales no son de un sector 

en particular, son multisectoriales. Entonces, este tipo de empresas, por ejemplo, socias de 

INAVI, participarían en cualquier actividad. El relacionamiento que tenemos con ellos en el 

momento... ellos ya, de antemano, se supone que ya por esta reunión de principio de año, ya 

tienen todo el calendario con los tipos de actividades.  

RB: Sí...  

RM: También si surge alguna espontáneamente, pero no es muy común. Cuando se 

anota alguna bodega... bueno, ellos están en las listas de distribución de todas las convocatorias, 

ellos se enteran cuando van algunas bodegas. Siempre el referente de INAVI para la 

internacionalización sabe que se han anotado y las propias bodegas pueden participar por su 

cuenta, sin tener que rendir cuentas a INAVI. Y bueno, en casi todas las actividades participan 

empresas de vino, casi siempre. Es muy común. Ahora, en una feria que vamos a estar la 

semana que viene, hay 7 empresas y 2 son de vinos, y es una feria de supermercados, que podría 

ser cualquier tipo de alimentos, ¿no?  

RB: Claro. ¿Y por qué no hay más empresas? ¿Por qué no se incorporaron? ¿Las 

comunicaciones se les envía a todas?  

RM: También es limitado, ¿no? O sea, la participación, tanto en visitas comerciales 

como en ferias, no puedes llevar 100 empresas porque el stand es de tantos metros o la visita 

tiene un formato que es de agendas, entonces no puedes abarcar más de 20 empresas, por 

ejemplo, por un tema de presupuesto y por un tema de logística, ¿no? O sea, no pueden ir 100 

empresas a las actividades. Se mandan a bases de datos de millones, pero al final se acaban, 

entre nosotros viendo un poco cuál es su avance en el grado de internacionalización, y al final 

las que se acaban anotando, ¿no?, porque hay que firmar unas condiciones y todo.  

EL: Claro, nosotros distribuimos, o sea, cuando hay una visita, un taller o cualquier 

actividad, se envía un mail al listado de contactos y todas las empresas están notificadas y 

después ya es decisión de la empresa si siguen o no...  

RB: Si sumarse o no.  
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EL: Y después claro, de acuerdo a la cantidad de interesados en esa actividad, y como 

dijo Rocío, de acuerdo al nivel de internacionalización que tiene la empresa, y la respuesta 

también, en el caso de las visitas comerciales, de nuestra contraparte.  

RM: Claro, o sea...  

RB: ¿A qué te referís con eso?  

RM: Porque nosotros en las visitas comerciales, el esquema es hacerles una agenda 

personalizada a las empresas. O sea, la bodega, por ejemplo Garzón, se le arma una agenda 

personalizada con importadores en el destino. Entonces, como nosotros no tenemos oficina 

comercial allá, porque Uruguay XXI no es un agencia que tiene oficinas comerciales en destino, 

nos tenemos que apoyar en otro tipo de empresas para que nos apoyen en esta actividad. 

Entonces, normalmente contratamos consultoras, cámaras de comercio locales, y ellos, o sea, 

nosotros contratamos a esa consultora para que arme esa agenda para cada empresa uruguaya. 

Entonces, bueno... esta consultora, aparte de que hace un estudio previo también de los perfiles 

de los que se anotan, tiene un cierto grado de llegada a algún tipo de contacto sobre otro, ¿no? 

Entonces también ahí se determina un poco el filtro de los que realmente terminan yendo.  

EL: Claro. Hay muchas veces que, o sea, la consultora o la empresa esta que nos apoya 

en la organización de las agendas, tiene más conocimiento que nosotros en lo que es el 

comportamiento del mercado destino.  

RB: Claro, porque están ahí...  

EL: Claro. Ellos ya han... si hay una empresa de determinado sector que esté interesado 

en ingresar en el mercado, pero es difícil entrar...  

RM: Por ejemplo, de la construcción: "mira, no es el momento, la coyuntura 

económica..." o lo que sea.  

EL: Claro, o ya sabes que hay mucha protección en ese mercado, entonces ta, como 

que el hecho de que exista una exportación desde otro país va a ser más difícil. Si se sabe de 

antemano...  

RB: Sí, o capaz que depende del producto...  

EL: Claro, sí, sí.  

RB: Porque en algunos somos más competitivos que en otros...  

RM: Totalmente, o si no se puede... carne, por ejemplo. No se puede entrar carne 

uruguaya a Bolivia. Bueno, sí, ya lo sabemos, o nos enteramos por esta contraparte bueno, es 

mejor ya de antemano que no vaya a reunirse con empresas si luego no puede hacer el negocio.  

EL: Es como que nosotros a la contraparte le pasamos el listado de las empresas que 

están interesadas y ellos nos devuelven diciendo "ésta puede tener potencial, ésta no" y ya los 
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sectores que no tengan potencial, de alguna forma se les dice: "mirá, nos comentaron que no 

hay potencial".  

RB: ¿Éste es un proceso que realizan ustedes desde Uruguay XXI y después le informan 

a cada uno de los sectores?  

EL: A cada una de las empresas.  

RB: ¿A las empresas directamente?  

RM: Sí. O sea, nuestro contacto siempre es con la empresa.   

RB: Con la empresa, perfecto. No con el INAC, INAVI, etcétera...  

RM: No, porque hay sectores que no tienen instituto, por así decirlo. O sea, si llega uno 

de materiales eléctricos o, yo que sé, siempre... además, la que se anota es la empresa.  

RB: Claro.  

RM: Hay veces que también ha participado en una visita comercial el referente de 

INAVI en representación de algunas bodegas. También viajando a la vez con otra bodega. O 

sea, no es excluyente, porque así también puede darle un panorama a todo el sector, ¿no? Y 

luego trasladar a INAVI esa experiencia que tuvo, el grado de recepción hacia los vinos 

uruguayos que tienen desde ese país.  

RB: Bien. En otras entrevistas que estuve realizando, me comentaron algunas bodegas 

chiquitas que estaban trabajando con Uruguay XXI en cuanto a lo que es asesoramiento, 

etcétera. Capaz que pueden explicarme cuáles son las herramientas en concreto que les brindan 

ustedes, aparte de la información que tu comentabas respecto de que empiecen a exportar y 

todo eso. ¿Cómo es ese vínculo?  

RM: Sí, tenemos como una ventana de asesoramiento entre estos dos departamentos 

(nota: Exportaciones e Inteligencia Comercial) que consiste en que la empresa nos presenta 

una inquietud de "no exporté nunca y quiero empezar a hacerlo", o a lo mejor ya tiene claro... 

puede haber varias fases: que no tenga nada armado, que tenga varios mercados en mente pero 

que no los haya estudiado, que ya esté exportando y quiera diversificar mercado... entonces 

nosotros la apoyamos en el asesoramiento, con la experiencia que tenemos y con los datos que 

tenemos. Entonces, a partir de lo que ellos nos cuentan, de si ya tienen armada la estrategia, 

bueno, les inculcamos el valor que tiene armar una estrategia de internacionalización y de ahí, 

bueno, vamos estudiando los mercados o dándole datos de otros para que puedan empezar a 

introducirse. También introducirlos a las herramientas, si no las conocen...  

EL: Es como que depende mucho del grado de avance que tenga cada una de las 

empresas que viene a consultar. No es lo mismo una empresa que nunca exportó a una empresa 

que ya está exportando. Ya de por sí el nivel de profesionalización en cuanto a Comercio 
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Exterior de la empresa, ya varía. Entonces, el asesoramiento puede variar de "bueno, te ayudo 

a clasificar tu producto", de que si vos querés sacar una mercadería al exterior, tu producto 

tiene que estar clasificado con una nomenclatura. En el caso de los vinos es algo que es súper 

sencillo, todo el mundo...  

RM: Sólo tiene una... O sea, es muy fácil. 

EL: Claro. Todo el mundo sabe, pero... 

RM: Pero claro, de cualquier otro producto...  

EL: Ya cuando es un producto más complicado, bueno, el primer paso es intentar 

ayudarlo a poder encontrar la nomenclatura específica para que ellos puedan comercializar un 

producto. ¿Por qué esto es importante? Porque si ellos clasifican mal su producto, ya te cambia 

las reglas arancelarias, los aranceles. Entonces es como "el abc" del comercio exterior.  

RB: Es como salir hablando un lenguaje común a todos, digamos... internacional.  

EL: Claro.  

RM: Exacto. 

EL: Para poder palear las barreras culturales es que está esta nomenclatura.  

RM: Para los bienes, ¿no? Luego también hay otras de servicios y ya es otro mundo, 

pero también... es lo mismo. Esta ventana está abierta para empresas grandes y chicas, de bienes 

y servicios.  

EL: Exacto. Después también, o sea... si ya tienen en mente algún mercado, se empieza 

a investigar un poco cuáles son los aranceles, posibles competidores, si países que son similares 

a Uruguay en cuanto a ese producto ya le exportan, cuánto le exportan, ¿no?, para que la 

empresa pueda ir analizando también...  

RM: O si ya tenemos información de que hemos realizado visitas comerciales o visitas 

de prospectiva, que es como una previa a la visita comercial y les podemos pasar contactos, 

por ejemplo, de los importadores o de... hay algunos países que tienen monopolio de compra 

de alcohol, por ejemplo. Ese tipo de contactos. De las embajadas, que hay algunas que echan 

bastante mano...  

EL: Hay algunas que son muy activas. Después, digamos que está todo el tema de las 

visitas comerciales y la participación en las ferias y nosotros, además, brindamos talleres, tipo 

de negocios, digamos...  

RM: Preparatorios, como para que puedan... o sea, en general, como que los 

evangelizamos con la cultura exportadora. O sea, tanto a los que están en una fase como en 

otra, para ver qué es lo siguiente que pueden hacer o quizás acercarlos a otras instituciones que 
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tengan el apoyo que nosotros no les podemos brindar. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, 

que tenga un fondo para comprar una máquina o algo así.  

EL: Claro... Uruguay XXI hoy en día no cuenta con un programa de apoyo económico, 

digamos. En algún momento existió, pero ta, hoy en día ya no.  

RB: Es mediador, digamos...  

RM: No, o sea, también en las visitas comerciales y en las ferias se les apoya, pero no 

dándole una línea de financiamiento, como...  

RB: Se les ayuda con la presencia, por ejemplo, con el stand...  

RM: Exacto. Se les cubre el stand, el diseño del stand, una parte del pasaje aéreo...  

EL: Si son Mipymes...  

RM: A las Mipymes. Bueno, lo del stand no...  

EL: No, el stand no, pero lo del pasaje... tienen que ser mypimes.  

RB: Bueno, pero lo que vos decías hoy del servicio de asesoramiento este de ventanilla, 

¿no es exclusivamente para Pymes? 

RM: No, no, no.  

RB: ¿Es para cualquier empresa?  

EL: Sí.  

RB: ¿Y hay algún tipo de contrapartida que se les exija a las empresas que solicitan 

esto?  

EL: No, es gratuito.  

RM: Es sin costo, no gratuito (risas), porque a nosotros nos pagan por hacerlo.  

RB: Claro, su trabajo tiene costo.  

RM: O sea, a Uruguay XXI no le sale gratis.  

EL: Bueno, ta, no es gratis (risas)  

RB: Sus horas tienen valor (risas)  

RM: Exacto. Empieza a valorarlo (risas). En los talleres, también, son talleres que son 

muy... suelen ser temáticos pero para todo tipo de empresas. Entonces, ahí también se acercan 

muchas. De ahí como que reclutamos muchas empresas que quieren empezar a acercarse a 

nosotros. Hay como dos o tres al año, tres o cuatro, talleres... hay un ciclo que se llama 

"Exportando paso a paso" y luego otros que son más específicos de algún tema o de algún 

mercado.  

EL: Claro, hicimos taller de kosher...  

RM: Sí, o de alguna certificación alimentaria o de Argentina, o...  

EL: De propiedad intelectual...  
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RB: ¿Son muchas las bodegas que se acercan a Uruguay XXI para solicitar este tipo de 

asesoramiento o más o menos?  

RM: Yo diría que... O sea, que contactemos...  

RB: Que yo conozca, pocas, pero bueno, obviamente ustedes están más informadas.  

RM: Que contactemos durante el año, a lo mejor entre 10 y 20. Que tengamos contacto 

casi contínuo durante todo el año.  

RB: Bien.  

EL: Igual es bastante, ¿no?, porque tampoco es un sector que sea tan grande.  

RM: No, no, no es...  

RB: No, no, pero bodegas exportando hoy son 30, más o menos.  

RM: Bueno, debe ser la mitad de esas... sí.  

RB: Rocío, me ibas a comentar algo y te frené...  

RB: No, que hay otros sectores que son mucho más proactivos, ¿no? O sea, los de 

TIC´S siempre están a la cabeza.  

EL: Sí, servicios hoy está a la vanguardia.  

VDS: Sí, pero también responde a una cuestión estructural de su sector.  

RB: Sí, lógicamente...  

RM: Y mental... (risas)  

EL: Sí, también... 

RB: Y edades, también... el tipo de producción. Es otro concepto, otro modelo de 

negocios.  

RM: Total, total.  

EL: Y no te olvides que también, muchas veces para la empresa empezar a exportar no 

es sencillo. A veces es difícil que ellos entiendan que hay un camino afuera de Uruguay. Para 

nosotros es algo que es súper normal porque trabajamos en eso y sabemos que Uruguay es muy 

chico y obviamente si querés expandir tu negocio, en Uruguay no está la respuesta, pero para 

las empresas, sobre todo si son empresas que son muy chicas, familiares, que las personas, los 

directivos son personas muy adultas, cuesta un poquito tomar la decisión de intentar exportar.  

RM: Hemos tenido muchos casos de las que son familiares, que suelen ser las bodegas, 

que cuando hay el cambio de generación es cuando realmente se nota...  

RB: Es un proceso que se está dando mucho, sí.  

EL: Sí, eso pasa en varias empresas. De gente jóven que, hijos, que están agarrando el 

mando de la empresa y se acercan mucho más y de alguna forma te piden ayuda para intentar, 



459 

 

de alguna forma, persuadir a los padres para que entiendan que exportar sí es una opción y que 

no es algo que sea tan difícil o tan... no me sale la palabra.  

RB: Sí, sí, que se animen a dar el salto...  

EL: Claro, no...  

RM: Sí, que no es física cuántica tampoco... es lo mismo que vender, pero para afuera.  

EL: Es lo mismo, pero en el exterior. Es igual, implica la misma perserverancia, o más 

también, actitud...  

RM: Actitud...  

EL: Actitud... vos cuando vas a hacer tu primer venta a tu primer cliente no es que te 

sale de la noche a la mañana. Tenes que estar ahí, y bueno, en el exterior capaz que es un poco 

más difícil porque capaz que no es caminar unas cuadras y golpear la puerta o tomarte un 

ómnibus, ¿me explico?  

RB: Sí, sí.  

EL: Cuesta un poquito a veces en las empresas más chiquitas y en el interior la realidad 

es que también nos cuesta más llegar.  

RM: Y también que se acerquen, ¿no?  

EL: Cuando es el interior más profundo, digamos. Nosotros tenemos participación 

bastante activa en el interior e intentamos visitar todos los departamentos.  

RB: ¿Uruguay XXI va a visitar las distintas empresas? ¿O las localidades?  

EL: No, no. Uruguay XXI va...  

RM: En el marco de una visita.  

EL: Este año hicimos visitas departamentales, que fuimos visitando todos los 

departamentos. Nos queda creo que Treinta y Tres, pero fuimos a visitar diferentes 

departamentos y allí lo que hacemos es, nos reunimos con las autoridades institucionales, y a 

su vez buscamos diferentes empresas que nos quieran recibir y contarles un poco de nuestros 

servicios. A su vez, realizamos una presentación donde les contamos a las empresas y a las 

instituciones qué es lo que hace Uruguay XXI, justamente para familiarizar a los empresarios 

del interior a que bueno, sepan que en Uruguay XXI tienen una ayuda y pueden acceder, 

acercarse a nosotros.  

RM: Sí, también esto está en conjunto con las autoridades locales, que ellos están en 

centros comerciales o Dinapyme del departamento, siempre les pedimos, aunque nosotros 

tenemos datos de qué empresas están en cada departamento, ellos también nos acercan un poco 

a quiénes son que les han consultado por el tema de la internacionalización. Ellos nos pasan 

datos y entonces esas actividades, la charla, o sea, la presentación, por así decirlo, abierta al 
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público, se suele hacer en un centro cultural, en una intendencia, lo que sea, y luego en las 

visitas a empresas.  

EL: Y también participamos de lo que son las visitas del MIEM, que el MIEM hace 

como unas ferias de instituciones a todos los departamentos, en las que Uruguay XXI participa 

con un stand, sea como una breve presentación, es muy, muy breve, en la que se dice qué es lo 

que hace Uruguay XXI.  Después hay un stand en el que estamos para evauar dudas.  

RM: O sea, están desde UTE, LATU, hasta cualquier cosa.  

EL: La gente de Empresa en un día, AGESIC... claro. Como que la idea era reunir a 

todas las instituciones en un lugar, un día, para que los empresarios puedan acercarse y bueno, 

evacuar las dudas que tengan.  

RB: Sólo para confirmar... de este tipo de actividades no participa ni INAVI, ni INAC 

ni ningún ente así, sectorial, ¿no? 

RM: No, de las que yo he ido no. Y luego también el tema de la Marca País, ¿no?, que 

no comentamos nada.  

VDS: Sí, era lo que estaba pensando...  

RB: Sí, dale...  

RM: Hay otro departamento que no somos ninguna de nosotras que se dedica a 

gestionar la Marca País. Ellos también están bastante en contacto a la hora de organizar eventos 

con el tema de "Un paseo por los sentidos", que incluye vino, incluye otros productos.  

RB: Aceite de oliva... 

RM: Exacto. Entonces, sí tienen un contacto continuo pero me imagino que sólo es 

para hacer ferias, porque han hecho también algunas ferias de venta al público acá en Uruguay 

y ellos también en algún momento creo que, o sea, la marca país la pone INAVI, o sea, si están 

asociadas a INAVI ya pueden usar la Marca País. Hay como un convenio ahí, entre Marca País 

e INAVI y bueno, todas las que están asociadas a INAVI la pueden poner en el logo. Si fuera 

una empresa por su cuenta, de otro sector, tendría que firmar un convenio con Uruguay XXI 

para poder usar la marca.  

RB: De todas formas, yo he ido a actos de firma de Marca País y la bodega va y firma 

con Marca País directamente, más allá de pertenecer a INAVI.  

RM: Sí, puede ser que sea un tema más... no sé, de estar ahí... 

RB: Es una formalidad, igualmente, pero...  

RM: ... de estar ahí y de participar de ese tipo de evento, pero creo que hay un convenio 

que dice que si ya estás asociado lo puedes usar. Ah, y puede ser que hay también un vino que 
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se hizo como una mezcla de varias cepas que se puso como con la Marca País de Vinos del 

Uruguay.  

RB: Bien. Para ir terminando, no les quiero robar mucho más tiempo, me interesa saber 

cómo, desde sus distintas áreas, Inversiones, Inteligencia Comercial y Exportaciones, ven las 

oportunidades del sector, fundamentalmente, en lo que es vitivinícola, porque me parece que 

exportaciones es un campo amplísimo, que las bodega ya están moviéndose bastante, que es 

como uno de los ejes en los cuales el sector ve las posibilidades de mejora; bueno, el tema de 

la información y el acceso a la información pública, digo, yo te he solicitado pila de veces 

información y me imagino que las bodegas y los vendedores y todos están muy preocupados; 

y por el lado de la promoción de inversiones lo mismo, porque también muchos capitales han 

llegado a Uruguay, y Garzón es el ejemplo más claro, con una inversión multimillonaria que 

mueve un montón, pero también hay otros pequeños emprendimientos en la zona de Carmelo, 

en la zona de Maldonado... Como que también está bastante vinculado al sector vitivinícola. 

¿Cómo ven, en los próximos años, cada una de sus áreas? Si me pueden hacer un resumen les 

agradezco.  

VDS: Si quieren arranco yo. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con INAVI 

en tener claras no solo las oportunidades locales, sino las tendencias internacionales, porque el 

proceso que está haciendo Uruguay, en realidad es un proceso que es muy similar, por ejemplo, 

al que hizo Nueva Zelanda, y pequeños países que han intentado desarrollar el sector. Se ve 

una posibilidad en lo que es la inversión extranjera, pero para esto también tienen que quedar 

claras cuáles son las acciones que desde la interna del país aún debemos tomar como para 

consolidar el sector y tener una unidad también en lo que vamos a presentar. Es un sector súper 

heterogéneo, por lo cual la promoción va a tener que también tener claro esta heterogeneidad 

y cuáles nichos dentro de esto tienen realmente el potencial o el interés también de atraer esta 

inversión. Entonces el trabajo más arduo en los próximos años va a ser generar esa estrategia 

unificada, consolidada y validada por los actores del sector. En base a eso, bueno, se 

desarrollará una línea que buscará también engancharse con lo que es la exportación y los 

canales de distribución.  

RB: ¿Cómo?  

VDS: Que se van a empezar a cruzar.  

RM: Lo que te iba a decir ahí es como que se une mucho el tema de la proactividad 

para la inversión en ese sector para que luego decante en una exportación.  
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VDS: Exacto. Siempre es, en realidad, la visión es esa: generar capacidades que le 

permitan a las bodegas aumentar su capacidad de producción, valga la redundancia, para lograr 

el salto exportador.  

EL: Sí, yo hago hincapié también en la aceptación por parte de los actores.  

VDS: Exacto.  

RB: Cuando decís actores del sector...  

EL: Los empresarios...  

RB: No solamente políticos...  

VDS: No, no, no.  

RB: ... para validar la estrategia, sino el ciclo productivo.  

EL: El sector empresarial.  

VDS: El sector productivo. Por eso habla de que tiene que ser consolidada y validada. 

Es decir, ahí es muy fuerte el trabajo que se va a tener que hacer en conjunto con INAVI, sus 

miembros y en conjunto con toda la comunidad y actores del sector empresarial. Por eso es 

muy importante cumplir todas las etapas antes de poder hacer una estrategia realmente 

proactiva, porque atraer inversión extranjera implica también que haya una receptividad. 

Entonces, bueno, tenemos que estar todos alineados...  

RM: Y un plan también, ¿no?  

EL: Es como que previo a que Uruguay XXI pueda tener una estrategia proactiva en 

cuanto a la captación de inversión en este sector tiene que haber como un plan más grande, a 

nivel nacional, que lo avale. No es tan fácil, más sabiendo que es un sector que es bastante 

cerrado en ciertos puntos, como lo son todos los sectores productivos... no sé si todos, pero 

gran parte del sector productivo de Uruguay y claro, tiene que ser bien recibido por los actores 

actuales.  

RB: Claro, porque si bien puede dinamizar...  

EL: Muchas veces la inversión extranjera nosotros lo vemos a nivel global y a nivel 

país que tiene un impacto positivo. Ahora, el impacto micro, al pequeño productor...  

RB: Claro, puede dinamizar el sector pero también le está "robando" parte del mercado 

a otros.  

EL: Claro. Bueno, es parte de ese estudio que creo que es algo que se tiene que hacer 

a nivel global para poder definir si bueno, efectivamente Uruguay como país va a tomar 

acciones proactivas para captar inversión de este sector o no.  
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VDS: Lo que sí creo que es ya aceptado, más como a nivel más amplio, es que el camino 

para lograr seguir, lograr profundizar el desarrollo del sector, son las exportaciones. Creo que 

eso ya está bastante consolidado, ¿no?  

RB: Sí.  

VDS: Entonces, bueno, la pregunta es: ¿cómo hacemos para ayudar a las empresas a 

que lleguen a eso? Y ahí está la alternativa, una de las que surge, es la inversión extranjera.  

RM: Las 20, o no sé cuántas has dicho que exportan... 

RB: Sí, casi 30...  

RM: Si siguen ese camino y siguen, o sea, trabajan fuerte como para diversificar, 

pueden seguir exportando, pero la idea es que el boom se produzca así, con atracción de la 

inversión hacia lo local, para que luego decante en las exportaciones. Pero yo tampoco creo 

que ahora lleguen 10 o 15 pequeñas y se pongan a mismo ritmo que las otras así nomás. 

Entonces, bueno, es mi opinión...  

RB: ¿Entonces vos a las exportaciones las ves potenciándose a partir de la inversión?  

RM: Sí, o sea... si no hubiera esta inversión, sí que las que están podrían seguir, porque 

son empresas que tienen bastante colchón financiero, exportan a varios mercados, no solo a 

uno y son empresas proactivas para ir buscando financiamiento, para ir buscando información 

sobre los mercados. Sé que van a ferias, sé que hacen tours, pero entonces... esas podrían seguir, 

pero para que se alargue a lo largo del tiempo, tienen que seguir comprándoles y, aparte, no 

van a surgir nuevas. No sé si tampoco... el clima es muy importante. No sé si les va a ayudar 

eso también. Son varios factores que, si todos los factores continúan constantes, sí, pero es muy 

difícil saberlo.  

RB: Pero con el cambio generacional que hablábamos hoy y, el cada vez mayor acceso 

a la información, se tendería a pensar que las bodegas, y sobre todo las empresas más 

familiares, irían acercándose hacia el modelo exportador...  

RM: Sí. Para mí, yo creo que el cambio generacional ya está. O sea, no que tiene que 

ocurrir, sino que ya está. En las que yo he tenido el contacto, ¿no? Pero bueno, sí, siempre va 

a haber más información, pero no sé si va a haber más financiamiento, más apoyo.  

EL: Más el acceso al crédito, que muchas veces, que no todas las empresas tienen 

acceso...  

RM: Exacto. El pronóstico para eso yo no lo veo tan claro, que vaya a incrementar el 

acceso al crédito o el apoyo público a las empresas, tampoco creo que vaya a aumentar.  
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Entrevista N°13 

Nombre del entrevistado: Claudio Angelotti 

Razón de la entrevista: asesor en Comunicación de INAVI. Director y editor del portal 

Bodegas del Uruguay, que publica exclusivamente sobre bodegas y vinos uruguayos 

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar de la entrevista: domicilio del entrevistado 

Fecha: 14 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Claudio, muchas gracias por recibirme. Necesitaría empezar 

a conocer un poquito tu relación laboral con INAVI, hace cuánto empezó, qué tareas realizás... 

si podés resumirme ese aspecto.  

Claudio Angelotti (CA): Yo estoy trabajando para INAVI como proveedor de 

servicios externo desde hace, aproximadamente, 5 años. Quizás 6, entre 5 y 6 años. INAVI me 

contrató para manejar todo lo que significa la comunicación a través de medios digitales, tanto 

interna como externa, y esto consiste en armar, redactar y enviar todos los comunicados que 

INAVI emite para la interna de INAVI mismo y para el sector...  

RB: ¿De INAVI a las bodegas?  

CA: De INAVI a las bodegas, viticultores y todos los que están vinculados al sector 

vitivinícola. También para mantenimiento de su sitio web, o sea, información general, de 

interés general para el sector, y el sitio web es un sitio abierto al público también. También me 

ocupo de emitir un newsletter, avisando de todas estas novedades que puedan surgir en la 

actividad normal del instituto. Básicamente mi tarea es esa.  

RB: ¿No ha surgido la posibilidad en estos años de que te incorporen de forma interna 

a la organización? ¿Te han dado una explicación de por qué no? ¿O no se ha planteado ese 

tema?  

CA: No se ha planteado el tema. Entiendo que INAVI... no sabría decirte si realmente 

necesita tener un departamento interno, porque trabaja también con una agencia de publicidad 

y con algunos otros asesoramientos. O sea que sería conveniente que tuviese un departamento 

de Comunicación que interactúe conmigo, pero no lo ha formado. De cualquier manera, no sé 

si yo estaría interesado en trabajar de forma interna.  

RB: Pero hoy en día, ¿cómo se articula esa relación entre vos, asesor externo, la agencia 

de publicidad, la agencia de Relaciones Públicas, INAVI adentro, porque deben tener una 

contraparte? ¿Cómo es ese proceso?   
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CA: Mirá, yo trabajo con algunos sectores internos de INAVI que han ido cambiando 

a través de los años. No siempre fueron las mismas personas ni los mismos interlocutores, pero 

sí trabajo con las personas, con los funcionarios de INAVI que generan el tipo de contenido del 

que estábamos hablando, el contenido a comunicar. Para empezar, los comunicados internos 

pueden provenir de cualquier sector de INAVI. En este caso, me acaba de llegar uno que viene 

del sector de Recursos Humanos avisando el feriado del 19 de junio. O sea, ahí hay que 

comunicarle a la interna de INAVI y al sector que el 19 de junio el instituto va a estar cerrado 

y, por lo tanto, los funcionarios de INAVI se pueden quedar en su casa y los bodegueros que 

no vayan a hacer ningún trámite. También recibo pedidos de comunicación interna de parte de 

Tesorería o Contaduría sobre precios de la uva o del alcohol vínico a comunicar, que los 

determina INAVI anualmente para todo el sector. Recibo, del sector de Promoción y del sector 

de Comercio Exterior las actividades que ellos manejan. En el caso de Promoción, todo lo que 

tiene que ver con enoturismo y algunas otras actividades y, del sector de Comercio Exterior, 

todo lo que significa las campañas que se hacen en el exterior para promover el vino nacional.  

RB: ¿Y a nivel de las agencias? Ahí me hablabas más que nada de los insumos de 

adentro de INAVI... ¿Y tu vínculo con las agencias? En caso que haya...  

CA: Con la agencia de publicidad, que en este momento es Young & Rubicam (hace 

unos años creo que era Ladrup)… En algunos puntos donde se toca este tipo de comunicación 

con la publicitaria, interactúo con la agencia, y asesoro también, en algunos aspectos, en todo 

lo que salga a través de redes sociales. Si bien es la agencia la que ejecuta la comunicación a 

través de redes sociales, en muchos casos, y básicamente por mi conocimiento del lenguaje de 

lo que es el vino, me piden asesoramiento.  

RB: Y con Burson-Marsteller, la agencia Relaciones Públicas, ¿tenés algún contacto?  

CA: No, prácticamente no. Sólo recibo el clipping de ellos sobre todo lo vinculado con 

el sector, pero no tengo contacto.  

RB: Bien. ¿Hay algún tipo de planificación estratégica en cuanto a Comunicación? 

¿Cuáles son las líneas sobre las que se comunica? ¿Hay algo marcado en ese sentido?  

CA: No, no, en principio no. Justamente hoy estuve hablando con el presidente, que 

está muy preocupado por eso y que quiere trabajar sobre ese punto. Pero, de cualquier manera, 

sí hay algunos lineamientos que a través de los años y de la experiencia que llevo trabajando 

para el instituto, sé por dónde van, por dónde no se puede comunicar, qué es lo que se puede y 

qué es lo que no se puede. En general, el instituto es muy cuidadoso de no, y esto es una cierta 

bajada de línea, de no generar conflictos entre bodegas. Por eso, asume la comunicación del 

vino como un genérico y no como el producido por determinado bodeguero o actor. Entonces, 
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hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas y evitar la conflictividad. Eso es algo que lo 

tengo claro desde el principio.  

RB: Los lineamientos, entonces, por lo que me comentás, serían "el vino en términos 

generales", "enoturismo"... ¿algún otro que me puedas mencionar?  

CA: Promoción del vino en el exterior, todo lo relativo a Comercio Exterior.  

RB: Bien. A nivel comunicacional, ¿se plantean objetivos, por ejemplo, anuales? Me 

dijiste que planificación estratégica no hay mucha, pero ¿marcan a principio de año o en algún 

momento del año, algún tipo de "bueno, para este año tenemos que lograr ´x´ cosa en términos 

de comunicación?   

CA: Si se hace, a mí no me llega eso.  

RB: Perfecdto. En lo que tiene que ver con los públicos, lo que llamamos stakeholders 

o...  

CA: Perdón. Te redondeo un poquito: sí se trabaja con la agencia de publicidad ese tipo 

de proyecciones anuales, que se traduce en campañas publicitarias, pero en lo que es 

comunicación digital, no hay una planificación tan fina.  

RB: ¿Podés hacer alguna valoración de las campañas publicitarias de Young & 

Rubicam? Han sido bastante exitosas en cuanto a premios, pero ¿hay alguna opinión que 

quieras hacer?  

CA: A mí me resulta bastante difícil de entender la comunicación del vino 

genéricamente. Me parece difícil vender el vino como un producto genérico. Es decir, "tome 

vino uruguayo", además, sin identificar una marca, me parece que le resta efectividad. ¿Por 

qué? Porque se promociona a través de una marca ficticia, que es Vinos del Uruguay, y se ven 

botellas con etiquetas que dicen Vinos del Uruguay, pero nunca nadie va a una góndola y 

encuentra una etiqueta que diga Vinos del Uruguay. Para mí siempre, desde un principio, y lo 

comenté internamente, pensé que deberían, así como las etiquetas del vino uruguayo tienen el 

Uruguay Natural concedido por el Ministerio de Turismo, deberían ostentar la marca Vinos del 

Uruguay, para que esa comunicación sea más efectiva. Para que cuando uno vaya a la góndola, 

se pueda identificar el Vinos del Uruguay que uno está viendo en el spot publicitario, en la 

comunicación, en la etiqueta, y pueda saber...  

RB: Más allá de que hay menos coordinación entre esas acciones, ¿cómo ves el tema 

de que INAVI no comunique su propia marca, sino que comunique ambas? Porque en realidad 

vos entrás a la página web de INAVI hoy y está INAVI y, en igual importancia, Vinos del 

Uruguay. ¿Cómo se maneja eso?   
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CA: Vinos del Uruguay es una marca de INAVI. De hecho, si vos entrás a 

"vinosdeluruguay.com", te redirige a INAVI. Es decir, que vos podés entrar a INAVI por 

cualquiera de las dos URL. ¿Y la pregunta era?  

RB: Aparte de que baja la efectividad en lo que es la comunicación para la venta, 

digamos, ¿cómo evaluás esa dualidad a la hora de comunicar tanto a la marca INAVI como a 

la marca Vinos del Uruguay?  

CA: No, en realidad INAVI debería ser transparente para el consumidor. INAVI es un 

instituto como podría ser el INAI o el INAC, que cuando vos vas a la carnicería y comprás 

carne, no te fijás si dice INAC o qué dice la carne que comprás. Por eso INAVI, para el 

consumidor final, crea la marca Vinos del Uruguay. Cuando vos entrás a la web, simplemente 

te permite la asociación inmediata de una marca con la otra, pero no creo que haga ningún ruido 

eso.  

RB: Pero, ¿la gente reconoce la labor de INAVI, como reconoce la de INAC?  

CA: El consumidor final no. No. Tampoco debería, digamos, no sé hasta qué punto. La 

actividad de INAVI la tiene que reconocer el sector, no el consumidor final. Para el consumidor 

final debería ser transparente.  

RB: ¿A qué te referís cuando decís que debería ser transparente?  

CA: Que no debería importarle al consumidor final qué es lo que hace INAVI, más allá 

del resultado, ¿no?  

RB: ¿Pero sí debería entender el concepto "Vinos del Uruguay?  

CA: Sí, claro, debería entender el concepto Vinos del Uruguay.  

RB: ¿Y lo entiende? 

CA: No sé, no sé hasta qué punto. Es decir, yo hoy estuve justamente viendo cifras de 

consumo y me llamó la atención que es muy, muy dispar las cifras de consumo del vino, a pesar 

de que a través de los años ha descendido dramáticamente el consumo, el consumo de Vinos 

del Uruguay es tremendamente más alto que el del vino importado. A lo mejor, uno se lleva 

falsas impresiones porque en el medio en el que se mueve uno, está más contaminado de gente 

que toma determinado tipo de vinos y qué se yo, pero el consumo de vino importado no supera 

el 5% respecto del vino nacional. Yo creo que la gente reconoce el vino nacional.   

RB: Reconoce el vino nacional... no necesariamente la marca Vinos del Uruguay. ¿Eso 

quizás habría que explicarlo un poquito más en profundidad, o sí reconoce la marca?  

CA: No, no, no, no. La marca Vinos del Uruguay, como decíamos hace un rato, es una 

marca ficticia. No hay ningún vino que se llame Vinos del Uruguay, pero el consumo del vino 

nacional, yo creo que el consumidor no lo hace por la marca Vinos del Uruguay; lo hace porque 
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le gusta el vino, o está acostumbrado, o porque... yo no sé, me sorprende porque siento mucho 

a la gente quejarse de la competencia despareja que tienen los vinos importados con respecto 

al vino nacional, pero a la hora de elegir, el consumidor aparentemente elige más el vino 

nacional que el vino importado.  

RB: Lo que me han dicho muchos bodegueros que he entrevistado previamente es que 

INAVI, o el Gobierno, o el sector, no limitan mucho más el ingreso de vinos extranjeros frente 

a los impuestos que pagan los nacionales.  

CA: Está bien, puede ser, pero eso no va en detrimento del consumo.  

RB: Te vuelvo a INAVI... ¿hay algún tipo de categorización o de jerarquización que 

haga INAVI de sus públicos? Uno tiende a pensar que para INAVI, las bodegas sean el público 

primordial... ¿hay algún tipo de jerarquización? ¿Se dan relaciones o vínculos distintos entre 

un público y otro?    

CA: No. En la comunicación no. Se genera pareja para todo el sector, por un lado, y la 

que va para afuera, para todo el que la quiera recibir. De hecho, se pueden suscribir al newsletter 

de INAVI.  

RB: Eso es público, digamos.  

CA: Sí, sí.  

RB: ¿Cómo ves el vínculo entre INAVI y las bodegas hoy?  

CA: Yo creo que el vínculo entre INAVI y las bodegas hoy, aunque no te podría hablar 

mucho de la historia de INAVI, pero me parece que siempre va a ser conflictivo, en tanto y en 

cuanto el bodeguero va a reclamar por sus intereses, y va a exigir cosas que a lo mejor no se 

pueden dar, y seguramente aceptará algunas cosas. Pero en INAVI, hoy por hoy, las bodegas 

están representadas dentro del Directorio de INAVI, así como está representado el Gobierno 

dentro del Directorio de INAVI. Una de las cosas que hablábamos con Lez hoy era justamente 

eso, que algunas bodegas ven a INAVI como el Gobierno, y le hacen oposición. O él siente 

que se ponen políticamente del otro lado, e INAVI no deja de ser un ente mixto, donde las 

bodegas tienen sus representantes y pueden ejercer democráticamente su voto dentro de ese 

Directorio, así que, sí, es conflictivo. En general, es conflictivo.  

RB: Muchos bodegueros, cuando mencionan justamente esto que decís vos, hacen 

alusión a cuando cambió la composición del Directorio de INAVI… Allá por 2007-2008 hubo 

una modificación en la composición: los privados eran mayoría antes, y hoy el Gobierno tiene 

mayoría dentro de la composición del Directorio (nota: en caso de aplicar el doble voto).   

CA: Ese dato no lo conocía. Sí, puede ser...  

RB: Quizás por eso...  
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CA: Yo igual estoy al margen totalmente. Off the record, Lez no es un tipo político. Es 

decir, el presidente actual de INAVI no es un político, no es alguien que esté además buscando 

una carrera política. Hasta te diría que no tiene una posición política tomada, aunque está 

trabajando dentro del contexto de un Gobierno y ha sido nombrado por un Ministro afín al 

Gobierno actual. Pero él, en lo personal, se considera apolítico, digamos. O sea, que no tiene 

una inclinación, en caso que exista la apoliticidad, digamos. Si existiese.  

RB: Claudio, otra cosa que mencionaron algunos bodegueros es que no sienten cercano 

al instituto. ¿Puede ser porque no se le comunique lo suficiente o vos pensás que hace alusión 

a esta relación conflictiva de la que hablabas hoy?  

CA: No, yo creo que comunicarse se le comunica bastante. Probablemente no, yo creo 

que está más vinculado con algunas medidas que toma el instituto que no resultan simpáticas a 

algunas partes del sector, pero no creo que tenga que ver con la comunicación. Es decir, creo 

que el Instituto debería comunicar más para afuera, más que para el sector. El sector es 

pequeño, o sea, el sector puede tener un diálogo cara a cara. No es Trump. O sea, el que no 

quiere comunicarse con INAVI, es un problema del que no se comunica. Hoy INAVI participa 

de las reuniones de las gremiales, tiene presencia en todos esos lugares, o sea, no creo que sea 

eso. Puede ser que la distancia que sienten sea por discrepar en algunas medidas, más que por 

falta de contacto.  

RB: Además de la newsletter que envían masivamente y la gestión de redes sociales, 

¿hay alguna otra herramienta que utilicen o alguna otra acción en cuanto a comunicación 

externa? Bueno, las campañas publicitarias me faltaron ahí...   

CA: Sí, la publicidad.  

RB: ¿Hasta ahí vamos?  

CA: Sí.  

RB: ¿Y a nivel interno?  

CA: De cualquier manera, la publicidad se restringió bastante en los últimos años. De 

hecho, creo que este año no hubo prácticamente nada y no sé si está planeado algo. No tengo 

noticias. Probablemente no. Bueno, hay un aspecto que se empezó a explotar, que son acciones 

directas, tales como “Uva & Vino Point”, o sea, eventos, ferias de vinos, donde participan 

bodegas y se genera un atracción para la gente, con gastronomía y números artísticos. Es un 

poco también una acción de INAVI para bajar a la gente, ¿no?  

RB: Como una forma más de acercarse al consumidor final, no tan genérica…   

CA: Sí, sí, sí.  

RB: Bien.  
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CA: Sí, y, además es itinerante, o sea, que también le da importancia al hecho de pasar 

por ciudades del interior y llevar el vino al resto del país.  

RB: Ahora también se viene el congreso de la OIV, que están organizando...  

CA: Sí.  

RB: ¿Eso es organización tercerizada, no? No es parte de INAVI propiamente dicha, 

¿o sí?  

CA: Se ha tercerizado la organización en sí misma, excepto obviamente que se maneja 

desde INAVI, pero sí, se ha contratado una empresa para organizarla, cosa que me parece 

criterioso, porque INAVI dentro de su estructura no puede tener una sección de Eventos para 

producir un evento. De hecho, “Uva & Vino Point” también se terceriza, cosa que también me 

pareció tremendamente saludable, porque justamente, por lo que te digo, INAVI no tiene 

[capacidad] dentro de su estructura, y tampoco sería razonable que lo tuviese, porque sería una 

estructura ociosa durante 6 o 7 meses del año para producir uno, dos o tres eventos en un año. 

Me parece lo más lógico, primero, tercerizarlo y además tercerizarlo con profesionales que 

estén formados para eso.  

RB: ¿Y en lo que tiene que ver con la comunicación interna? Cuando le hice la 

entrevista a José, hace un tiempito, él había sido bastante autocrítico en cuanto a ese tema, 

respecto de que la comunicación no se podía fragmentar por pisos, y que no podía ser que los 

demás trabajadores no estuvieran enterados de todo lo que pasaba en el instituto. ¿Vos, en esa 

área, también estás metido? No sé si en la parte digital te llega eso o si desarrollaste algún tipo 

de acción en lo que es comunicación interna, además de los comunicados.  

CA: No. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Digamos, si se refiere a 

la comunicación cotidiana con los distintos sectores internos del instituto, desde ya que no. O 

sea, en general, toda la comunicación que yo manejo internamente, es de cara al sector.  

RB: Pero vos, que estás en contacto con las distintas partes, ¿podés hacer una 

valoración de cómo es la relación entre las distintas partes? Si fluye, si no fluye...  

CA: No, porque no vivo el día a día dentro del Instituto. De hecho, voy 

esporádicamente. Me tendría que manejar por comentarios, pero no me parece lo más acertado, 

y tampoco creo que tenga una idea muy formada. Es decir, comentarios sueltos.  

RB: ¿Qué puntos a mejorar tiene INAVI en su comunicación? Más allá de lo que me 

mencionás en relación a ser muy genérica.  

CA: Básicamente, aprovechar los elementos que tiene más a mano para bajar todo el 

tiempo información y distribuirla. Es muy difícil extraer la información del instituto, o del 

Directorio, o de lo que se hace y se decide dentro de INAVI para que sea comunicable. Es muy 
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difícil obtenerla a la información, para los que trabajamos dentro de este aspecto del instituto, 

nos cuesta mucho llegar a la información. No fluye de arriba para abajo, digamos. Entonces, 

nos tenemos que conformar con lo que nos tiran, por decirlo de alguna manera. Pero nos cuesta 

enterarnos. Te pongo un ejemplo... porque el problema, además, es que yo tengo una doble 

cara en esto: soy comunicador fuera de INAVI y soy comunicador dentro de INAVI. Entonces, 

como comunicador de afuera de INAVI, yo no me enteré de que INAVI el día 30 de mayo hizo 

una conferencia de prensa en el Ministerio de Turismo para anunciar la realización del 

Congreso de la OIV. Yo, como director de un medio, del único medio específico de 

comunicación del sector, no fui invitado a la conferencia de prensa de lanzamiento del evento 

más importante de INAVI.  

RB: O sea, no te enteraste, ni por el lado de INAVI, ni por el lado de Bodegas del 

Uruguay, el medio de tu propiedad.  

CA: Exactamente, exactamente. Una cosa rarísima. Rarísima, porque además esto 

ameritaba un comunicado a todo el sector. O sea, no se emitió un comunicado a todo el sector 

invitándolo al lanzamiento del Congreso. Cosa que... bueno, hoy lo estuvimos charlando, 

justamente, y lo charlé también con Martín López (nota: Jefe de Comercio Exterior de INAVI). 

Le digo: "¿y cómo es esto?". Me dice: "no, no... porque le dieron la comunicación a la empresa 

de eventos".  

RB: ¿Y la empresa de eventos?   

CA: La empresa de eventos es una empresa de eventos. No tienen por qué tener la base 

de datos de bodegas, de medios... Puede ser que tenga la base de datos de medios de 

información general. Canal 12 se excusó y no fue; El Observador no se excusó y no fue. Y así, 

unos cuantos otros medios. Pero los medios de información general, aparentemente, recibieron, 

porque seguramente la agencia de eventos sí tiene todos esos datos, pero le faltaba la otra pata. 

Es rarísimo que no se haya emitido un comunicado interno a todo el sector para decirles: 

"chicos, vamos a hacer esto". También me entero hoy de que hay una parte del sector que está 

reacia al congreso de la OIV. Consideran que no sirve para un carajo, que es para gastar guita 

y ese tipo de cosas. Yo ahí estoy de acuerdo con el presidente de INAVI, que es un evento que 

pone al país en una primera plana. Me parece importantísimo.  

RB: Me imagino que si vos ponés el dato del congreso como un ejemplo, en un caso 

tan grande, me imagino que de las chiquitas habrán muchísimas más.  

CA: No, se escapan... ¿pero sabés cómo se escapan?   

RB: Porque si del evento más importante se escapa o se filtra, ¿qué sucederá en el día 

a día?  
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CA: Sí, sí...  

RB: Quizás vos no conocés esa realidad, como me decías, pero uno tiende a pensar que 

pasarán muchas más de estas.  

CA: No, y es más, Martín López me dijo: "es muy probable que hagamos otra, porque 

esta fue un fracaso, porque así como no te enteraste vos, no se enteraron muchos", me dijo.  

RB: Sí, sí. ¿Cómo ves la realidad del sector hoy, en términos más generales? Saliendo 

un poco de INAVI, por lo que conocés de los bodegueros, que estás en contacto con muchos, 

de tu experiencia en el sector...  

CA: Yo escucho en el sector todo el tiempo mucho llanto, pero veo, en primer lugar, 

que en los 10 años que hace que estoy en contacto con el sector, ha habido cambios y muchos 

de esos cambios los considero naturales. Me parece que, además, responden a situaciones 

globales, no a situaciones puntuales de Uruguay. Sin ir más lejos, el descenso del consumo, o 

el cambio de tipo de consumo. Y el recambio muy fuerte de la bodega artesanal familiar que 

no supo, no pudo o no quiso adaptarse a las nuevas realidades y que está siendo reemplazada 

por otras bodegas, algunas súper industrializadas, como puede ser Garzón o como Deicas, que 

ha ido acompañando esta evolución, y la aparición de un montón de bodegas pequeñas, pero 

con otro tipo de enfoque: es decir, la bodega boutique, la bodega garaje, que está trabajando 

otro tipo de vinos, para otros paladares, para otro consumidor, y yo creo que las que han ido 

cerrando son las que no han sabido... y hay algunas que ahí están tambaleando, y creo que no 

han encontrado la forma de ponerse de acuerdo con la modernización.  

RB: ¿Qué papel juega INAVI en esta realidad? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Cómo 

ves vos esta situación?  

CA: Yo creo que alguna responsabilidad le cabe a INAVI sin lugar a dudas, pero la 

adecuación a los nuevos paradigmas, como se dice comúnmente, es responsabilidad no del 

instituto, sino del sector principalmente. Hay un montón de ejemplos, de un lado y del otro: de 

los que supieron adaptarse, de los que supieron encontrar el camino para sobrevivir, y de los 

que no.  

RB: ¿Coincidís con los que dicen que el futuro del sector está del lado del enoturismo 

y la exportación principalmente? ¿O cómo visualizás los próximos años?   

CA: No, yo no creo que esté del lado del enoturismo. Yo creo que el enoturismo es una 

pata importante y un factor de rentabilidad, pero no creo que esté el futuro de la vitivinicultura 

uruguaya en el enoturismo exclusivamente. Sí creo que la exportación habría que intensificarla 

y creo que se está haciendo. Ahí veo que se está haciendo un muy buen trabajo desde INAVI, 

con el tema del Comercio Exterior.  
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RB: ¿En qué sentido? ¿En promoción?  

CA: En promoción, sí. En puesta del vino uruguayo en el exterior. De exposición. 

Sabemos de las dificultades que tiene Uruguay para ser reconocido en el mundo, pero a pesar 

de esas dificultades, se está trabajando fuerte en eso. Se ha intensificado muchísimo. Es decir, 

yo tuve mucho trato en la época de la administración anterior, respecto de la actividad de 

promoción en el exterior, y veo que es el día y la noche de lo que está sucediendo ahora. Es 

decir, es muy intenso el trabajo.  

RB: ¿Y a las bodegas las ves en ese camino? ¿Las ves adaptándose, las ves mejorando? 

¿Y al sector en general? Porque hoy están cerrando muchas bodegas, baja la cantidad de 

viñedos, etcétera. ¿Ves al sector acomodándose, superando esta etapa?  

CA: Yo creo que se está acomodando. Es decir, siempre ver que cierra una bodega es 

como ver que cierra el kiosco de la esquina, o sea, que cierra una fuente de trabajo, siempre da 

pena, pero creo que es producto del reacomodamiento, y no de una crisis ni siquiera nacional, 

porque también sucede afuera de Uruguay.  

RB: Claudio, te hago la última, que me quedó pendiente. Muchos bodegueros han sido 

muy críticos con INAVI respecto de su gestión frente a la ley de tolerancia cero, por mencionar 

uno de los ejemplos más claros, y entre ellos, de cómo se comunicó y qué hizo o qué dejó de 

hacer el instituto. ¿Cuál es tu análisis del tema, desde el área de la comunicación?  

CA: En ese aspecto coincido con los bodegueros que están en contra o que critican la 

posición de INAVI respecto de la ley de tolerancia cero. Yo pienso también que INAVI no 

hizo, o por lo menos no demostró hacer. Porque a lo mejor alguien viene y me dice: "no, se 

hizo, pero no surgió efecto". Yo creo que no se hizo lo necesario y ni siquiera se actuó a tiempo. 

Creo que se dejó... Yo creo que INAVI, en ese aspecto, debió asumir una posición solidaria 

con los productores y juntos ir detrás de la pelea. Aparentemente, por lo que yo veo, por lo que 

palpé, INAVI quiso jugar su partida solo y creo que no quiso tampoco enojar al Gobierno con 

una posición antagónica. Estoy de acuerdo con que no actuó como debió haber actuado y si 

actuó, actuó tarde.  

RB: ¿Y en cuanto a comunicación?  

CA: Ojo: también creo que los bodegueros, si depositaron en INAVI la esperanza, se 

equivocaron y debieron haber actuado corporativamente. O sea, los bodegueros no debieron 

esperar un año y medio como esperaron y ver qué impacto que les producía la ley de tolerancia 

cero en sus finanzas, sino que debieron salir a protestar contra la ley antes de que se votase, 

porque cuando las leyes se votan, ya votaron. Marche preso.  

RB: ¿Y la comunicación de INAVI respecto de esto? ¿Hubo algún comunicado o algo?  
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CA: Nada.  

RB: ¿Nada? ¿Ni interno ni externo? Porque yo a nivel externo, en la página web y esas 

cosas no encontré nada, pero capaz...  

CA: No, no. Nada.   

 

Entrevista Nº 14 

Nombre del entrevistado: Lauro Paulette 

Razón de la entrevista: Licenciado. Trabaja en el área de Formación y Capacitación No 

Formal de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), dependiente de Presidencia de 

la República.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar: medio electrónico (mail) 

Fecha de recepción: 15 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): ¿Hubo alguna instancia de diálogo entre la UNASEV e 

INAVI previo a la implementación de la ley de tolerancia cero? 

Lauro Paulette (LP): La unidad mantiene permanentemente contactos con actores 

sociales públicos y privados que demanden información relativa al quehacer de la misma para 

lo que sea de necesidad. Por lo tanto, en caso de haber existido por parte de INAVI la solicitud 

de presentar alguna información relevante ante la unidad, es de estilo que la misma haya sido 

recibida formalmente y derivada al sector respectivo de UNASEV con nivel para tomar cuenta 

de los aportes, tal cual se hace con todos los actores sociales e institucionales. 

En tanto, cuando se trata de proyectos de ley existen además ámbitos específicos en el 

propio sistema parlamentario para poder acercar expresiones, opiniones o manifestar cualquier 

tipo de información que los actores de la sociedad civil crean conveniente deban escuchar los 

legisladores previo al tratamiento y eventual aprobación de proyectos de ley. 

UNASEV no puede aprobar leyes, efectúa las recomendaciones necesarias, bajo el 

formato que sería conveniente para el mejor cumplimiento de las políticas de seguridad vial y 

en el caso de proyectos de ley, es el Parlamento Uruguayo el último responsable de la 

aprobación de la ley. 

Con respecto a la “Ley Cero”, UNASEV informó y compareció en varias oportunidades 

para acercar los motivos que fundaron la necesidad de contar en nuestro país con una ley que 

considere cualquier valor de alcohol en el organismo como un impedimento para la conducción. 

Esos documentos fueron de público conocimiento, y su contenido se sustentó siempre en la 
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evidencia científica que es contundente acerca el riesgo que existe en el binomio alcohol 

conducción, donde solo la tasa cero implica seguridad total para el conductor en la toma de 

decisión sobre los riesgos en el tránsito. 

Como parte del reforzamiento de la política de información pública, se creó 

documentación para la población y de hecho existe aún material en la web de UNASEV que 

da cuenta de la relación entre conducir y la ingesta de alcohol.  

RB: Sabemos que desde la Asociación de Enólogos del Uruguay se trabajó en conjunto 

con la UNASEV. ¿Cuáles fueron los resultados puntuales de esa acción? ¿Es replicable a otras 

organizaciones? 

LP: Con la Asociación de Enólogos del Uruguay se realizó un interesante trabajo que 

enmarcamos en la responsabilidad social que este órgano tiene y el alto compromiso 

profesional de sus afiliados, en tanto la profesión del enólogo está en contacto directo con la 

sustancia que la ley impide tener en el organismo y conducir. 

La premisa que motivo el realizar un taller vivencial y experimental que fue 

documentado y registrado oportunamente, nació en la sensible preocupación de los enólogos 

por la posibilidad que quedaran rastros de etanol en su organismo luego de las catas y 

degustaciones, elemento que permaneciera al desplazarse como conductores y ser partícipes de 

un control de alcoholimetría (o siniestros también) donde pudiera quedar alcohol en su 

organismo, con las consecuencias que ello traería aparejado. 

Desde UNASEV les manifestamos que tal hipótesis es negativa si la bebida no es 

ingerida, ya que ello solo generaría un fenómeno conocido como “alcohol en boca”, el cual 

está ampliamente documentado por la ciencia desde hace muchísimos años, y que ese 

fenómeno solo afecta al individuo y las mediciones en los alcoholímetros por espacio de un 

máximo de 15 minutos. 

Para comprobar la hipótesis UNASEV traslado todo un equipo técnico hacia una cata 

en el Museo del Vino organizada por los enólogos y allí se armó un taller donde los catadores, 

haciendo ejercicio de la profesión y de forma voluntaria, fueron analizados 

alcoholimétricamente con alcoholímetros certificados por metrología legal de LATU que 

dispuso UNASEV, de manera secuencial y registrados los resultados en una pizarra colectiva. 

El resultado final efectivamente constató lo planteado por UNASEV: las mediciones positivas 

a los catadores desaparecían y quedaban en cero en menos de 15 minutos porque la ingesta no 

había sucedido y el etanol que detectaban los equipos eran efímero de la cavidad bucal. 

De este taller, muy cordial y ameno, concluimos una recomendación para la asociación, 

y es la misma que le damos a la población ante una situación similar (por ejemplo haber usado 
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enjuague bucal con alcohol, consumo de medicación homeopática, inhaladores, etc.): debe 

esperar 15 minutos antes de manejar así desaparece el etanol de la boca. 

RB: ¿Hay posibilidades (desde el punto de vista técnico/tecnológico/legal) de que el 

vino tenga una consideración distinta a la de otras bebidas alcohólicas?  

LP: Desde un punto de vista estrictamente técnico no es posible. Las bebidas 

alcohólicas son aquellas que poseen etanol en alguna medida y esto no contempla 

denominaciones de la bebida, sino características de las sustancias. 

Deben separarse los ejes de la discusión porque esto no permite ver el grado de alcance 

real de las disposiciones legales y se mezclan conceptos que van desde lo comercial, lo cultura 

hasta la sensibilidades particulares de diferentes grupos de nuestra comunidad, donde cada uno 

tendrá sus razones para hacer valer sus argumentos. 

Desde lo legal, para la ley no importa si es una infusión a base de té y que se le agrega 

etanol al envasarla y venderla, un preparado de uva que al fermentar genera etanol, un 

fermentado de arroz que al igual que la anterior genera alcohol, la ingesta de alimentos 

preparados con alcohol, o la ingesta directa de etanol puro, etc. 

Para la ley de alcohol cero, el punto es cualquier tipo de alcohol presente en el 

organismo del individuo. No importa por donde este haya ingresado. Son las bebidas 

alcohólicas una de las puertas (la más común y frecuente) de ingreso de la sustancia al 

organismo. No se trata de bebidas en particular, el problema es la presencia de etanol en el 

organismo del conductor, ese el punto donde UNASEV debe recomendar las mejores opciones 

a través de la evidencia científica y direccionar las mejores prácticas para su control.  

Desde lo tecnológico, para los equipos que miden alcoholimetría a los conductores, el 

razonamiento es el mismo desde lo técnico y legal: los equipos detectan si y solo si el etanol, 

no importa como esta sustancia ha llegado al organismo ni de qué origen es la misma. Avalan 

de esta forma las relaciones científicas demostradas donde la presencia de alcohol en el SNC 

es responsable exponencial de la exposición a riesgos y la generación de siniestros de tránsito. 

RB: ¿Qué valoración realizan de la implementación de la Ley de Tolerancia Cero para 

conductores de vehículos hasta el momento?  

LP: Es excelente. Supera ampliamente nuestras expectativas. No ha habido hasta el 

momento, ningún tipo de acontecimiento o reclamo relevante de la sociedad que entienda que 

este no es el camino basándose en evidencias científicas, que demuestren lo contrario. Por otra 

parte, esto confirma los antecedentes previos acerca sondeos que realizaron órganos 

especialmente dedicados a la materia de relevar opinión pública, donde más del 90% de la 



477 

 

población considera que beber alcohol y conducir es una acción que debe estar penada 

fuertemente.  

Creemos que esta realidad es tributante a un profundo cambio cultural en la ciudadanía 

donde se ha tomado conciencia del efecto que produce el alcohol al conducir, las consecuencias 

que genera y ello además va de la mano de ser considerado un agravante en lo civil y lo penal 

el hecho de conducir bajo efecto de alcohol y por ejemplo, deber dar cuenta en un siniestro de 

tránsito.  

Por otra parte, a esto se agregan legislaciones que hay fortalecido estos puntos como la 

obligatoriedad de hacerse el control de alcohol en caso de siniestro a demanda de las fuerzas 

del orden público, todo lo que se agrega a las máximas garantías que la ciudadanía sabe que 

tiene si los agentes de tránsito le realizan una alcoholimetría: los equipos están 

metrológicamente controlados y son equipos profesionales, los agentes para estar habilitados 

deben recibir una instrucción especifica que brinda UNASEV, se han multiplicado los agentes, 

los equipos y los controles, habiendo presencia en todo el territorio nacional, además de estar 

reglamentados aspectos como el derecho del ciudadano a realizarse una muestra de sangre si 

considera que no ha consumido alcohol pero el control arroja positivo, consagrándose este 

aspecto con un decreto donde el sistema de salud debe tener lugares habilitados a realizar este 

examen, con tiempos establecidos para su realización, con un costo máximos prefijado, entre 

otros aspectos.  

RB: Considerando que (según el Informe de Siniestralidad Vial de 2017) el total de 

siniestros, así como el número de lesionados y fallecidos en siniestros, aumentó en 2017 

respecto de 2016, ¿se puede decir que el descenso del 0,3% a 0,0% de alcohol en sangre no 

tuvo el impacto esperado?  

LP: El descenso de la tasa ayuda permanentemente a que estas cifras no sean mayores. 

Esa es nuestra lectura y en consecuencia tuvo el resultado esperado, porque toda la evidencia 

científica mundial ponderada, indica que en los países donde la tasa de alcohol es cero las 

probabilidades de lesionados y fallecidos por causa de conductores que hayan ingerido alcohol 

se presentan a la menor expresión cuantificable. En esta línea, sabemos que tomando a los 

conductores que beben y conducen como uno de los flancos que aportan datos positivos a la 

mortalidad y la lesividad, esta estrategia de alcohol cero, lo contiene a su mínima expresión, y 

por el contrario, de existir legitimidad en beber y conducir, la evidencia nos daría que este 

flanco aportaría de manera significativa a las cifras de lesionados y fallecidos. 

RB: ¿Hay alguna instancia de diálogo entre la UNASEV y algún organismo vinculado 

al vino que esté vigente hoy o se trata de un tema cerrado? 
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LP: En materia de dialogo con los actores civiles e institucionales de nuestro país, 

ningún organismo del Estado puede tener temas de esta trascendencia y sensibilidad cerrados, 

al contrario, siempre se debe estar abierto al diálogo y la comunicación porque las demandas 

son siempre legítimas y todos deben ser escuchados en las mismas, así como en su pedido de 

información para colmar sus necesidades. 

En ese camino va siempre UNASEV. La política de la unidad por su propia definición 

legal es la de coordinar, promover, entre otros verbos que dan sentido a la ley 18113.  

Cualquier actor que requiera ser escuchado por UNASEV no tiene más que solicitar 

una entrevista a la unidad y con gusto se lo recepciona en su inquietud y  analiza el mejor 

camino para resolver el pedido. De la misma forma que estamos contestando este cuestionario 

a pedido de un estudiante para los requisitos de su carrera. Todas las necesidades valen, todas 

son importantes, y a todas se debe tratar adecuadamente.  

En otro orden, las sociedades son siempre cambiantes y del intercambio fluido con el 

Estado surgen los elementos que en el mañana modifican también  las legislaciones a través de 

los actores correspondientes. Las leyes son expresión de momentos y necesidades de una 

sociedad. Al igual que las necesidades sociales cambian, también lo hacen sus normas y 

consensos. 

 

Entrevista N°15 

Nombre del entrevistado: Viviana del Río 

Razón de la entrevista: Directora de Bodegas del Uruguay. Pareja de Claudio Angelotti, 

asesor en Comunicación de INAVI  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar de la entrevista: domicilio del entrevistador 

Fecha: 20 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Viviana, ¿cómo ves hoy la realidad del sector vitivinícola, 

con sus puntos a favor y sus puntos en contra? 

Viviana del Río (VDR): Es un momento medio coyuntural, con un montón de puntos 

a favor desde el lado de la viña y desde el lado de la producción, y un montón de puntos en 

contra desde el lado de la comercialización. Creo que hacen cada vez mejores vinos y que cada 

vez los venden peor. Cada vez están más perdidos en cómo enfocar una buena comunicación 

hacia adentro y hacia afuera para poder vender vino. Sinceramente, la palabra es “perdidos”. 

Están perdidos.  
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RB: ¿Las bodegas? ¿INAVI? ¿Ambos?  

VDR: Ambos.  

RB: Yo te iba a preguntar, ¿cómo ves la responsabilidad, o qué rol juega INAVI en esta 

visualización del sector?  

VDR: Importante en cuanto a que debería ser el gran motor impulsor y el gran punto 

de apoyo de los que necesitan comenzar o fortalecerse. Las empresas grandes, las históricas, 

las que ya están reconvertidas, digamos... estoy hablando de la reconversión del viñedo que se 

hizo en la década del 90, ¿no? Donde INAVI jugó un rol importantísimo, pero pasó eso y no 

acompañó, con su accionar, a los pasos siguientes que venían atrás de la reconversión. O sea, 

maquinaria de envasado, trabajo de difusión, fomentar el consumo responsable entre la gente. 

Creo que no acompañó para nada. Se quedó en un primer paso, donde sí estuvo; hoy nadie que 

vos escuches del sector te va a decir que podría haber  hecho la reconversión sin INAVI y sin 

los fondos que consiguió el INAVI. Pero que no haya seguido ese trabajo, que haya sido un 

flechazo espurio y después no acompañar el trayecto de lo que generó eso... Por eso digo que 

hoy, 30 años después, 25 años después, con buenas plantas, buenos enólogos y buenos vinos, 

no saben vender. No saben vender y no saben colocar al país como vendedor. Y lo pongo en 

comparación con un caso parecido en cuanto a volúmenes que es el de Nueva Zelanda, que se 

colocó en el mundo muy rápidamente con dos productos de alta excelencia y le vendió al 

mundo todo lo que quiso, y Uruguay sigue navegando en aguas turbias y comunicando 

esporádicamente y no en forma organizada. Te hace muy malas campañas, y ahí es donde 

INAVI falla. Ahí es donde INAVI falla.  

RB: Bien. Vos dijiste: "INAVI debería ser el motor de la industria". ¿No lo es 

actualmente? ¿O no lo es totalmente?  

VDR: Está lejos de serlo (risas). Está lejos de ser el motor de la industria. Como 

mínimo, debería ejercer bien el más fundamental de los cometidos, que es el de asegurar la 

autenticidad del producto y los análisis y que no se vulnere los certificados de origen, y todo 

eso, cada vez se escucha más que es un "viva la pepa", cuando debería ser mucho más estricto 

en los controles. Es lo mínimo que tiene que hacer: garantizar que el producto que sale a la 

calle, por el cual los bodegueros le pagan una estampilla, esté bien cuidado y bien fiscalizado, 

y no lo está. Y eso es lo primero. De ahí para arriba, hablemos de todo el resto. Pero ese error 

fundamental que es el rol de control, que es prácticamente el paraguas que garantiza tanto al 

vino nacional como al vino importado que se vende en el país, no lo está haciendo. No lo está 

haciendo bien.  
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RB: ¿No está garantizando que la calidad de los productos que salen a la venta sea 

suficiente?  

VDR: No, para nada. Uno escucha que pasan cosas con productos como por ejemplo 

el vino azul, el Blue... bueno, el Blue es un ejemplo típico. Se lanza al mercado un producto y 

se consigue que se lo catalogue como "bebida refrescante", "vino refrescante", y ahora, cuando 

nosotros estamos haciendo comunicaciones y hablando con la gente de INAVI, decimos: 

"bueno, vamos a poner que tal cosa, tal cosa". Y te dicen: "No, no, no. No lo nombres porque 

todavía no estamos seguros de si no les vamos a terminar retirando la licencia". Bueno, no loco, 

pará. O sea, si lo pusiste en el mercado y le pusiste que es “vino refrescante”, bancátela y 

defendé el vino refrescante. Y, si no, echá al funcionario que lo puso, demostrá que se 

equivocaron y decí: "¿sabés qué? Nos equivocamos, perdoname. Te revocamos la licencia y el 

funcionario que te la dio se fue a la calle". No, no, nunca pasa nada. Nunca pasa nada, y como 

ese tengo mil ejemplos. Lo de Los Cerros de San Juan S.A. (que no sé cómo se llama la 

sociedad), la empresa que tiene ahora la bodega y los viñedos, por un lado, y la empresa que 

tiene la comercialización por otro. Es terrible que no haya salido INAVI a decir: "señores, 

paren. Ustedes no pueden empezar a discutir sobre esto, porque yo te voy a decir que en esta 

botella no puede ir este símbolo si el vino no es de ahí". Es INAVI, es INAVI. Las denuncias 

tienen que hacerse y resolverse dentro de INAVI y en eso tiene que tener una firmeza y una 

presencia como ente que no la tiene. Todo se tapa, todo se esconde, todo queda así, medio para 

abajo. Y es aterrador que vos no te sientas protegido, porque además eso fomenta que pase 

cualquier cosa. Vos decís: "no, pero fulano le está vendiendo vino a mengano, ¿y cómo declarás 

el vino vos?" ¿Cómo se arma la declaración? ¿Vos tenés claro, vos Ramiro Benedetti, tenés 

claro cómo se arma una declaración de origen?  

RB: No, no.  

VDR: Es tan turbio que nadie lo tiene. El otro día me enteré que adentro de las botellas 

de no sé qué vino había vinos de otro lado, como que yo te diga "en San José se estaba 

envasando vino de Sauce", adentro de una botella que dice que el origen es San José. ¡No, pará! 

¿Me estás jodiendo? ¿Para qué servís? ¿Qué haces? Entrás a la página web… Yo soy de las 

personas que buscan mucha información y hace análisis, investigación, para mis notas, 

básicamente. La estadística que existe sobre viñedos es vergonzosa. Es vergonzosa. Hoy, en el 

mercado de venta y de consumo, se reconoce la alta importancia del Albariño como cepa 

distintiva de Uruguay como origen en contraposición con los Albariños de España, de las Rias 

Baixas. Las estadísticas de viñedo de vino blanco total país del Uruguay del año 2016 y 2017, 

que están cargadas en la página web de INAVI para dominio público, tienen una apertura por 
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cepas donde entre las blancas no está el Albariño. Está como "otras cepas", pero no como una 

cepa con la relevancia e importancia que tiene ahora. ¿Por qué? Porque siguen arrastrando un 

listado de cepas que traen desde hace 20 años, 4 funcionarios que todos los años ponen un 

número y a nadie se le ocurrió decir: "che, mirá cómo creció la superficie plantada de Albariño. 

¿Por qué no sacamos este que tiene nada, porque hay algunas que están en 0,0 e incorporamos?" 

Y alguien que controle eso, o sea... en el fondo, la dirección de INAVI, no la presidencia, la 

dirección de INAVI, no tiene rumbo. No la está ejerciendo ninguno de los tres ministerios que 

son directores ni ninguna de las tres gremiales que son directores. Porque si entre todos hubiera 

un acuerdo básico de hacia dónde vamos o qué queremos hacer o para qué sirve el instituto... 

o sea, en el fondo, cumplir el estatuto, para lo que fue creado, pero yo no entiendo por qué hay 

tres representantes del Estado, porque no son del Gobierno, son del Estado, y hay tres 

representantes de las entidades privadas y no sacan adelante el cumplimiento del estatuto. Me 

cuesta creer. Me cuesta verlo, lastimosamente, porque eso genera que todo lo que sale para 

afuera es "si total INAVI no lo ve, sigamos enturbiando". A mí me ha pasado últimamente, 

más que nunca, que me dan vino sin estampilla en las botellas. Cuando me dan vino para notas 

periodísticas o qué se yo, me dan vino sin estampillar. Antes era una cosa que al principio, hace 

diez años, por ahí, no tenía etiqueta pero no te lo daban si no le pegaban arriba la estampilla. 

Ahora se les terminó la estampilla y total, es igual.   

RB: Claro. ¿Cómo ves, ahora que me hablabas de campañas publicitarias, cómo ves la 

comunicación a nivel interno que realiza INAVI, la promoción? Ya he consultado a muchos y 

me han dicho que son un poco genéricas, si se quiere... ¿Cuál es tu impresión? Tanto la 

comunicación con acciones, digamos, a nivel interno, de promoción...  

VDR: ¿Estamos hablando de mercado doméstico? ¿Uruguay? 

RB: Mercado doméstico, Uruguay, exacto.  

VDR: Ok. (nota: piensa unos segundos). Desnorteado también. Totalmente 

desnorteado. O sea, creo que el vino es un producto que tiene muchísimas cualidades para 

seguir estando en la mesa de todas las familias y en todos los momentos, y no se está destacando 

ese tipo de cualidades. Me parece que se gasta mal la plata, el presupuesto, porque se gasta 

poco y sin continuidad. Arrancan con una agencia, no les gustó lo que hizo, cambian de agencia, 

se van a otra peor, al año siguiente cambian de agencia de nuevo... Ahora ya hace tres o cuatro 

años que están trabajando con Young & Rubicam, pero creo que invierten muy mal el dinero 

en publicidad interna. Creo que invierten muy mal el dinero en publicidad interna. Me gusta lo 

que hacen las bodegas. O sea, las campañas radiales, principalmente, me parece que son 

altamente efectivas, de muy fuerte recordación, con muy buena música, con buenos ganchos. 
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Ahí me parece que está bien. No estoy de acuerdo con que sea INAVI en el formato de los 

salones. Tienen que dejar eso al privado. Tienen que hacer otro tipo de de eventos. No me gusta 

el “Uva & Vino Point”. Sí me gustaba, y lamento que se haya dejado, “El vino solidario”... me 

parece que una de las características del pueblo es que es muy solidario. Hay una inundación y 

te llueven colchones. La gente ayuda mucho. Hay montones de campañas: Perez Scremini, qué 

se yo... un montón, donde la gente se vuelca masivamente a ayudar, porque es un pueblo que 

en el corazón tiene un corazón solidario, desde su interior, desde su educación, desde su 

formación humanística, de la escuela, como personas. Y haber abandonado la campaña del vino 

solidario me pareció realmente de una pequeñez mental tan bárbara, bárbara, porque le sacaron 

el apoyo o le sacaron el patrocinio a algo que le daba una visibilidad a INAVI y al vino como 

fuente de salud y como fuente de alimento y acompañando el bienestar de la gente, porque en 

definitiva todo iba al bienestar, que hoy gastan la plata en hacer nada. No logran captar a la 

juventud, no logran incentivar el mayor consumo, no se sobreponen al ataque de la cerveza, 

con una campaña más agresiva, y creo que están también muy desenfocados en cuanto a la 

inversión. Si yo tuviera en mis manos el presupuesto, hoy lo dedicaría mucho más a radio y 

televisión en horarios mucho más centrales, sobre todo acompañando el horario de la cena, 

donde la gente está sentada en la mesa, y tienen que tener una actualidad muy fuerte, y estar 

asociadas con cosas muy fuertes. Que haya gente sentada alrededor de la mesa y de repente a 

todos le suena el celular y le aparezca la foto de una botella de vino y diga: "¿qué vino vas a 

tomar cuando estás con tus amigos en el bar?" ¿Entendés? Que tenga actualidad, que tenga 

polenta para que la gente entienda que el vino es una opción. Que no la tiene que dejar. La 

cerveza se le plantó como la gran opción. Te pega y es barato, y encima ahora tenés todas las 

variantes que quieras. Barley, Wine, esta, la otra, Honey...  

RB: Claro, pero en la cerveza las que comunican son las marcas, digamos. ¿Es 

responsabilidad de INAVI que no se esté comunicando el vino en horario central o es 

responsabilidad de las bodegas?  

VDR: La primera confusión fuerte que tiene INAVI es la de no poner las marcas en la 

comunicación del vino.  

RB: Porque no hay un "INAVI" en las cervezas...  

VDR: ¿Entonces qué pasa? Las cervezas están haciendo todo bien al no poner un 

genérico en la publicidad. Están haciendo todo bien. Le están diciendo a la gente: "comprá 

Volcánica", "comprá Cabesas" (sic.)... comprá, no sé, soy pésima para las marcas de cerveza.  

RB: No importa... Patricia, Pilsen, la que sea...  
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VDR: Pero cada uno pone su plata para fomentar el consumo de su producto. INAVI 

gasta plata en fomentar un producto genérico y la etiqueta genérica no existe y no atrae, porque 

no podés ir a comprar. Porque si yo veo la publicidad de Volcánica y salgo y voy al Chino 

(nota: refiere a almacén/supermercado en Buenos Aires, donde también reside la entrevistada) 

de la esquina y le digo: "¿tenés Volcánica?", estoy ejerciendo, demostrando que la publicidad 

influenció en mí. Claramente. Pero yo miro una publicidad de INAVI, llego al almacén de la 

esquina y le digo: "¿tenés vino?". Me va a decir: "¿qué vino? ¿Vino tinto, vino blanco, vino 

dulce, vino seco, vino en damajuana, vino en tetra, vino en vidrio, vino en qué?" Ta, listo, dame 

una cerveza. Porque si tengo que pensar todo eso, no me vendiste nada. Prefiero llevarme una 

Patricia. Ya está, ya decidí. Entonces, sacarse de la cabeza el prejuicio de que porque estés 

mostrando marcas estás haciendo daño a unos o favoreciendo a unos sobre otros. No, hacelo 

rotativo. "A ver, ¿quiénes son las 6 bodegas que van a participar en esta campaña? Bueno, esta, 

esta, esta y esta. Listo". Durante el mes tal, se van a mostrar estos seis productos. El mes que 

viene hacemos con estos seis, al otro con estos seis, y listo. Ya está. Mostrá productos y que la 

gente diga: "ay, qué lindo, mirá, Bella Donna. Me voy a la esquina a comprar un Bella Donna” 

(nota: un vino elaborado por Antigua Bodega). No, la gente va al supermercado y se queda así 

(nota: hace gestos de mirada desconcertada). Estoy hablando de la gente, no el consumidor 

habitual de 35 litros por año, que somos nosotros. Que somos prensa especializada, que somos 

consumidores calificados. Estoy hablando del consumidor que tiene que atraer el INAVI con 

su publicidad. A nosotros no nos tiene que atraer, nos atraemos solos. Esa gente no sabe qué 

comprar cuando va al supermercado. ¿Sabés qué compran? Lo que escucharon en la radio. Lo 

de INAVI no sirve para nada. Es plata tirada. Se tienen que sacar el prejuicio de que mostrar la 

marca no está bien, y nos pasa actualmente, que a veces nos llegan comentarios de que en la 

nota de INAVI que publicó Bodegas del Uruguay había en la mesa una botella de tal bodega. 

¿Y qué? (risas) ¿O no es vino? Nos llegan los comentarios, ¿podés creer eso vos? Yo no puedo 

creer (risas), comentarios de INAVI: "no, porque ustedes escribieron la nota en Bodegas del 

Uruguay y muestran tal cosa y había más bodegas". "Bueno, pero la foto se sacó sobre ese 

producto. ¿Qué tiene? Yo soy prensa. Pongan ustedes para que yo saque la foto de todo... 

distribuyan ustedes material". INAVI no hace distribución de material a la prensa.  

RB: Te iba a preguntar, justamente, ¿cómo es el vínculo entre los medios de prensa 

especializada, en este caso, por Bodegas del Uruguay e INAVI? Algo ya me adelantaste.  

VDR: Nada bueno se puede esperar de un organismo que es timorato desde su 

presidencia hacia abajo en todos los niveles, donde todos tienen miedo de lo que puedan decir 

que los haga quedar mal, entre ellos hacia adentro de la estructura, o sea, en la pirámide de la 
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estructura jerárquica (se tienen miedo, los de arriba a los de abajo y los de abajo a los de arriba), 

en la estructura horizontal se tienen miedo de los del escritorio de al lado. Cuando tenés miedo, 

no podés hacer nada, porque no sos libre. Estás condicionado todo el tiempo. Entonces, no 

hacen comunicación porque tienen miedo de comunicar y que haya algún problema. Entonces 

no comunican.  

RB: ¿Podes darme algún ejemplo de por qué decís lo anterior? Del miedo para abajo, 

para arriba, para los costados...  

VDR: Eh, dejame pensar en alguno bien concreto para no ser vaga. Tengo dos mil que 

se me vienen a la cabeza... no te puedo dar un ejemplo muy concreto así, en este momento no 

me viene a la memoria alguno totalmente concreto, pero sí que... vos consultás, por ejemplo, 

"mirá, quiero comunicar Uva & Vino Point. ¿Tienen un calendario?". "Sí, sí, las fechas la 

tenemos, pero todavía no la decidió José". Entonces le mandás un mail a José. "José, ¿nos 

pueden dar el calendario? Queremos anunciar en nuestro medio el calendario de los próximos 

Uva & Vino Point del resto del año". "Sí, yo tengo un borrador, pero preguntale a Juan Andrés". 

"Juan Andrés, quisiéramos comunicar el calendario con todas las fechas de Uva & Vino Point". 

"Y, pero lo que pasa que de eso se está ocupando Laura Nervi". "Ok, bueno. ¿Laura?" "No, 

Laura no está. Está Rosita". "Ah, Rosita, mirá, necesitaríamos tal cosa". "Mirá, yo te lo doy, 

pero hasta que Laura no dé el OK, en todo caso, como también participa Martín, habría que 

consensuar con Martín la comunicación"…   

RB: Se van pasando la pelota, digamos.  

VDR: Porque todos tienen miedo de no hacer las cosas bien y de comerse un reto o 

algo, no sé. En el caso de José [Lez], creo que el que lo sopapea es el ministro de Agricultura, 

porque entiendo que, aunque tenga una representación en el Directorio, de Economía e 

Industrias no debe plantearse demasiada objeción en lo que pasa ahí adentro. Me parece que 

ahí el que maneja más los hilos del lado del gobierno es Agricultura.   

RB: Sí, de hecho Lez es representante del ministerio de Ganadería.  

VDR: Bueno.  

RB: Bien. ¿Cómo ves, siguiendo con el aspecto de la comunicación y publicidad, la 

comunicación de la marca Vinos del Uruguay? Porque hoy hablabas de esa marca genérica que 

no se encuentra en el supermercado y hablabas de Vinos del Uruguay, no de INAVI, porque 

de hecho creo que en la etiqueta no dice INAVI, creo que no, pero sí dice Vinos del Uruguay, 

que es hacia dónde va la comunicación en el mercado interno.  

VDR: ¿Seguimos hablando del mercado interno?  

RB: Sí, seguimos en el mercado interno.  
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VDR: Ok. ¿Después vamos a hablar del mercado externo?  

RB: Es la que sigue.  

VDR: Ok. A mí no me gusta la frase "Vinos del Uruguay". Me gusta más el concepto 

de "nacional". La palabra “nacional”.  

RB: Vino nacional.  

VDR: Sí, "compre vino nacional". Si yo te digo arroz, si vos comprás arroz, comprás 

arroz nacional o arroz importado. No comprás "Arroz del Uruguay". Si yo compro sal, compro 

Urusal, yo no digo que es "Sal del Uruguay", digo que es sal nacional. No es sal importada. La 

contraposición que hace referencia al país no es "del Uruguay". “Vinos del Uruguay” me parece 

una frase muy infeliz, porque realmente en el imaginario de la gente es más difícil entrar con 

Vinos del Uruguay. Me parece que, si van a entrar genéricamente, tienen que entrar con “vino 

nacional”. Es decir, yo a la gente no le tengo que decir "vaya al supermercado y compre vinos 

del Uruguay". Le tengo que decir "vaya al supermercado y compre vino nacional", no compre 

vino importado. "Compre vino nacional". Me parece que tiene una polenta, una fortaleza el 

término "nacional" aplicado al producto genérico, mucho mayor que la mención del país. Como 

representante de un medio que se llama Bodegas del Uruguay, creo que tiene otra significación, 

porque Bodegas del Uruguay está presentando hacia adentro y hacia afuera un producto que no 

es conocido a nivel internacional. Entonces, nosotros, en el contacto con el consumidor interno, 

tanto como con el consumidor externo, sea argentino, brasileño, europeo, norteamericano, 

hablar de Bodegas del Uruguay es bastante más fuerte que usar bodega nacional, porque 

obviamente se perdería la esencia, que es la de comunicar el origen. Y de hecho, Bodegas del 

Uruguay nació como proyecto con la idea de tener una captación a nivel internacional mucho 

más fuerte de la que terminó teniendo, porque no progresó económicamente de acuerdo al 

proyecto original. De hecho, los dos primeros años de Bodegas del Uruguay se hicieron en tres 

idiomas. Se hacían todas las notas traducidas al inglés y al portugués, o sea que estaba 

básicamente orientado a dar a conocer a las bodegas del Uruguay en el exterior. También en el 

ámbito nacional, pero somos un medio privado, podemos ponerle el nombre que se nos antoje. 

INAVI no puede hacer eso. Tiene que buscar, realmente buscar y encontrar cómo ponerle al 

gancho al producto que tiene que apoyar.  

RB: Ahora sí, vamos para el lado externo.  

VDR: Vamos.  

RB: ¿Cómo ves la promoción que realiza INAVI de los vinos uruguayos? Tanto con 

acciones como con mensajes, desde tu punto de vista.  
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VDR: Sí. De 1 a 10, me parece 7 puntos. Muy buena. Entre buena y muy buena. Creo 

que en los últimos tres años despegó. Despegó con una organización y una permanencia muy 

necesaria, muy favorable y le ha dado una presencia en las vidrieras internacionales que ha sido 

sumamente importante. Todavía me parece que hay gente que no entendió. Hay bodegueros 

que todavía no entendieron que no pueden estar peleándose entre ellos para ver si usamos 

“Wines of Uruguay” o “Asociación de Bodegas Exportadoras”. Me parece lamentable que 

hablando, justamente, de un país, pequeño productor, que tiene que buscar su lugar en el mundo 

del vino, y otra vez hago referencia a cómo lo hizo rápido y en forma muy efectiva Nueva 

Zelanda, te detengas en una lucha intestina de si te uso la marca, si no te uso la marca, te quito 

las redes sociales... porque lo que hicieron fue destruirse internamente entre dos bandos, 

debilitarse y terminan sacando un híbrido, donde estamos de nuevo en lo mismo que 

hablábamos en el concepto de la pregunta anterior: "no digas tal cosa, no muestres tal cosa, la 

marca no la muestres, no, no, pero son las bodegas exportadoras, no es “Wines of Uruguay”, 

no, sí es “Wines of Uruguay”, pero no... ta, ta, poné INAVI, en el fondo poné INAVI". ¡No! 

¡A ver! Uno que diga: "señores, nos vamos a sentar y en seis días sale la solución de este 

problema y todos salimos atrás con la misma idea, porque de lo contrario se desafilian. Punto. 

No los quiero más adentro de mi organismo. Se desafilian porque por estatuto no están 

cumpliendo con lo que es unirse para fomentar. Ya está. El que no se une, se va, y el que no se 

quiera ir, tienen una semana para encontrarle una solución a este conflicto. Salimos todos juntos 

o no sale nadie. Ya está. No pongo más plata. Salgan todos atomizados porque yo no pongo 

más plata para tener que sostener una pelea. Listo". Y la imagen que nosotros tenemos, es la 

imagen que están dando en el exterior. Cuando hablan con la gente que contratan, en Estados 

Unidos, en Brasil, en California, en Europa, para las presentaciones internacionales es: "bueno, 

pero el cartel que sea así pero que no diga tal cosa, pero que esto se vea, pero que no se vea, 

que a ver la folletería... no, la folletería tiene que ser así". Es una desprolijidad y una 

atomización de esfuerzos que la gente dice "che, basta loco, miren a los de enfrente" (risas). 

"¿Por qué no se copian de lo bueno de la gente en lugar de destruirse y atomizarse y perder la 

energía en un tablero de ajedrez del tamaño de una baldosa de baño? Piensen en el tablero de 

ajedrez del mundo donde se están parando o queriendo pararse y salgan de la baldosa del baño". 

No salen con la cabeza de la baldosa del baño. El tablero de ajedrez donde se paran tiene el 

tamaño de una baldosa de baño.   

RB: ¿Falta sinergia entre los actores? Porque vos, a pesar de esta crítica y esta falta de 

esfuerzo consensuado, digamos, me decís que la gestión de los vinos uruguayos en el exterior 

es de buena a muy buena y un 7 en 10. Pero podría ser mucho mejor...  
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VDR: Está asociado con la participación de una sola persona, que tiene consenso de 

todos, que generó confianza de todos los actores y que tiene una energía que yo desearía que 

no se canse, que no se vaya y que no abandone el barco, que se llama Martín López.  

RB: Gerente de Comercio Exterior.  

VDR: El trabajo de Martín fue excelente, porque se puso las pilas muy rápido en 

determinar dónde estaba él parado y balanceó como pudo, y sigue balanceando, como puede, 

toda esa olla a presión que tiene puertas adentro, pero hacia afuera, está haciendo un trabajo 

impecable. Es rápido, es eficaz, es organizado, sabe decir que sí y sabe decir que no, y eso es 

fundamental. No anda en medias tintas, no espera para responderte, si te tiene que dar una 

respuesta te la da… Que les dure, que lo cuiden, que le paguen lo que le corresponde por el 

trabajo que está haciendo, porque no van a encontrar otro Martín López.  

RB: Te repito la pregunta por las dudas... ¿falta sinergia entre los actores para lograr 

una mejor comunicación para afuera?  

VDR: Eh... sí, siempre falta sinergia. Siempre falta sinergia. Falta, como mínimo, la 

sinergia que le podría aportar la tecnología, que la gente está metida con que tienen que ir a 

una reunión a Las Piedras todos los lunes a las 9 de la noche. ¿No se les ocurre una 

videoconferencia? ¿No se les ocurre Skype? ¿No se les ocurre una buena interacción por mail? 

No se les ocurre nada. Esa sinergia le falta. No leen: reciben los mails y no los leen. Los leen 

y no los contestan. A mí me pasa desde mi ámbito privado. Como vos decís, estoy en el borde 

de la contaminación con Claudio, pero desde mi ámbito privado, a mí, que mande una 

comunicación a 20 bodegas y un mes después arranque con algo donde se suben 10, y vengan 

las otras 10 a decirme "yo no me enteré, a mí no me avisaron". Le digo: "bueno, no leíste el 

mail, yo no me voy a detener a llamarte por teléfono todos los días".  

RB: Claro.  

VDR: Pero también todo eso tiene un punto de origen muy fuerte, que es que las 

bodegas, por más que sean bodegas familiares, hoy tienen que entrar al mundo más 

profesionalizadas y no depender, toda una bodega, de dos personas o de una persona que tiene 

el nombre de la bodega (risas). Mirar las cosas un poquitito más desde arriba, ¿no? Yo tuve 

una vez un jefe, tenía un máster en Harvard, y me decía: "a mí cuando me dicen que soy bueno 

en Marketing, no me interesa; cuando me dicen que soy bueno haciendo planificación, no me 

interesa; lo único que me interesa que me digan es que soy bueno haciendo equipos de trabajo, 

porque si yo elijo bien a mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo lo mantengo lo 

suficientemente motivado para hacer lo que se le pide y le genero la confianza para que se 

desarrollen con sus propias variaciones… Porque como seres humanos yo puedo pensar que el 



488 

 

rumbo es esta autopista, pero me gusta más el carril de la derecha. A mí me dieron la autopista 

y me dijeron: “ésta es tu autopista”, pero yo tengo que elegir si voy por el carril de la derecha 

o por el de la izquierda. Entonces, esas variantes que se dan entre los seres humanos, mientras 

esté sobre la autopista hay que respetarlo a ultranza. A mí no me sirve saber que mi jefe hubiera 

elegido el carril del centro y subirme al del centro porque mi jefe hubiera elegido ese. Yo tengo 

que hacer mi trabajo en la autopista. Él me decía eso siempre, decía: "yo me junto con mi gente 

media hora a la mañana y después leo estrategia, leo tal cosa, entro a una conferencia digital 

en tal lado y ya estoy con la cabeza en el año que viene, porque tengo confianza en mi equipo 

y porque supe armar bien el equipo". Y eso es lo que me parece que falta en las bodegas hoy, 

porque es una sola persona la que piensa, la que hace, la que quiere que todo se haga a su 

imagen y semejanza, que no le dan un cachito de pista a nadie de las personas que, de pronto, 

pueden llegar a integrar al equipo para colaborar, y eso es muy pernicioso, muy pernicioso para 

el futuro de las empresas, y de las empresas familiares principalmente. Anquilosarse dentro de 

una falta de profesionalismo les va a impedir insertarse seriamente en el mercado, sobre todo 

pensando en Marketing, que el marketing del siglo XXI difiere drásticamente del marketing 

del siglo XX. No tienen cabeza para ver el marketing del siglo XXI. Cuando Bodegas del 

Uruguay llega acá, en el año 2009, y nosotros les decíamos: "el camino es digital, olvídense de 

la revista Placer, olvídense del diario El País y El Gallito y olvídense, porque todo eso está 

dejando de existir y va a dejar de existir en poco tiempo", no nos creían. No invirtieron un peso 

en sostener el proyecto digital que significaba Bodegas del Uruguay. Hoy te miran y te dicen: 

"¿10 años ya?". Tendrían que decir: "¿cómo no me di cuenta que era ése el camino?". Porque 

si hubieran fortalecido Bodegas del Uruguay cuando nosotros vinimos a decir "el camino es 

digital", invirtiendo, poniendo publicidad, acertando en el camino, acertándole a la autopista, 

digamos... (risas). Pero no, prefirieron no innovar y así están. Hoy atrasa, como mínimo, 10-15 

años. A mí me da mucha pena cuando veo que las bodegas te dicen: "no, estamos haciendo 

nuestra nueva página web" y siguen haciendo las mismas “cagadas” que hacían hace 10 años, 

porque no cambiaron la tecnología de lo que están haciendo. Cambiaron el diseño, pero no 

cambiaron la tecnología. Siguen haciendo un folleto en PDF (risas). Es eso, es triste. Pero 

bueno, nosotros nos actualizamos todo el tiempo. Yo estuve el año pasado, y a principios de 

este año, haciendo cursos de Community Management, de liderazgo, de influencers y asistiendo 

a conferencias en forma remota y cambiando mi cabeza, todavía más, a los 60 años, porque 

creo que así como hace 10 años decíamos "el camino es digital", hoy tengo que decir que el 

camino digital necesita de las personas que identifiquen cuál es el camino digital, y eso es la 

influencia de las personas como influencers. O sea, el lector de Bodegas del Uruguay le cree a 
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Bodegas del Uruguay si lo encuentra por casualidad, pero si viene Rafa Villanueva y dice "yo, 

cuando tengo que comprar vino, lo primero que hago es entrar a Bodegas del Uruguay", mi 

cantidad de lectores va a hacer así: "PIN" (nota: hace un gesto ascendente con la mano), porque 

la gente quiere creerle a la gente. No quiere perder tiempo buscando lo bueno; quiere que le 

digan, que le resuman todo el universo que se le abrió con la era digital... Que le resuman las 

personas con las que se identifican, pero tienen que ser personas con las que se identifican, qué 

hacen, qué les gusta, qué toman, qué comen, dónde se visten, porque necesitan creer, necesitan 

liderazgos. Y esas personas son las que hoy, mañana, o dentro de 5 años, vamos a necesitar. 

Por eso nosotros estamos preocupados en formar líderes jóvenes, porque a las notas que escribe 

Bodegas del Uruguay entran 500 personas, pero a las que firma Pablo Rodríguez entran 350 de 

las 500, porque él tiene una imagen pública y está construyendo una imagen de influencer. 

Fijate que es claro y preciso que Pablo está respondiendo mejor que el resto del equipo al 

modelo de generarse a sí mismo como un influencer. Lo tengo clarísimo, pero lo estudié a los 

58 años. Lo tuve que estudiar para entenderlo.  

RB: Claro. Te cambio un poquito de ámbito: vos, que estás en contacto tanto con las 

bodegas, por un lado, y con INAVI, por el otro, ¿cómo ves ese vínculo?  

VDR: (nota: piensa unos segundos) 

RB: ¿Cómo perciben las bodegas al Instituto?  

VDR: (nota: sigue pensando unos segundos, con gesto dubitativo) Yo creo que INAVI 

se quedó tan atrás que es como un abuelo necesario en la familia, como una cosa histórica, que 

está bueno tenerlo por si hay que ir a preguntarle, pedirle un consejo o plata (risas), pero es 

como el abuelito de la familia. Creo que eso resume bastante el vínculo que yo veo que tienen 

las bodegas con INAVI. Y viceversa, ¿no? Creo que a INAVI le resulta cómodo ser el abuelito 

de la vitivinicultura, pero es re triste que te digan abuelo (risas), pero es así.  

RB: ¿Qué puntos a favor y puntos en contra le destacas a INAVI, además de los que ya 

mencionaste?  

VDR: Me parece que INAVI tiene una solidez estructural armada en muchos 

biblioratos y muchos archivos que son necesarios porque si uno no estudia la historia, no ve el 

presente con claridad y mucho menos puede ver el futuro. Creo que todo eso que tiene INAVI, 

que no lo está aprovechando, lo tiene, y es un patrimonio enorme. Creo que es un patrimonio 

enorme. Creo que también las personas antiguas que trabajan en la institución son un 

patrimonio enorme, porque es necesario hacer pie en algo para decir "mirá, por experiencia, 

esto se hace así y no así, pero si querés probá, pero la experiencia dice esto". Creo que no hay 

que renegar a las personas con experiencia. Me parece que tiene todos los vicios de una entidad 
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gubernamental, o semi gubernamental porque no es 100% gubernamental, es semi 

gubernamental. Tiene todos los vicios: trabajan poco, van cuando quieren, se enferman, piden 

licencia, piden suplencia, no van, no saben dónde están las cosas, no les interesa... creo que es 

un problema de motivación, más que nada, pero no sacaría mucha gente. Es decir, no me parece 

que esté sobredimensionado. Creo que con lo que hay adentro, hay que poner a la gente a hacer 

otra cosa (risas). Creo que es falta de liderazgo. Justamente, la figura del presidente está 

desaparecida. Está desaparecida. Está pintada, y la figura del vicepresidente sirve como una 

esponja de absorción de problemas que no resuelve tampoco, porque no los quiere resolver, 

porque tampoco tiene capacidad resolutiva. Y todo el resto, es como un caballo que camina 

porque tiene 4 patas, pero no porque haya alguien que le esté llevando la rienda. A mí me 

parece que cuando vos tenés un equipo así, no te sirve de nada decir "echo a la mitad y traigo 

gente joven". Creo que lo que tenés que hacer es motivar a la gente que está adentro y hacerle 

entender que está buenísimo que estén ahí porque saben mucho más que la gente de afuera. 

Respeto mucho el capital humano de los lugares, mucho. Respecto de lo que tiene a favor, creo 

que ya lo dije. Creo que el capital humano es muy importante, creo que está bien que esté donde 

está. Creo que gastan mucha plata en pensar “boludeces”, como cambiar de edificio, qué se yo, 

que no tiene ninguna necesidad. Solamente necesitan trabajar mejor, con un objetivo más claro. 

Y bueno, creo que al decir lo que me gusta también decanto lo que no me gusta... o sea, el 

presidente no tiene que ser una figura dibujada. Tiene que ser una persona de trinchera; más en 

este sector, donde el producto que está vendiendo es fruto de un trabajo humano muy 

importante y muy fuerte que arranca en una viña, donde si no tenés dos brazos, dos piernas, 

dos ojos y un lomo para agachar... ahora, si después te pusiste una corbatita y una camisita y te 

olvidaste que venís del surco, sonaste. Te alejaste del origen. Entonces, te pierden el respeto, y 

al perderte el respeto, no te queda nada, porque todo lo que hagas o todo lo que digas, toda la 

gente se va a burlar o va a decir que no sirve. A mí me da mucha tristeza, también, que en lugar 

de señalar 80 pequeños logros, se siga pensando que hay que alcanzar grandes logros. Creo que 

ayudar a un viticultor a comprar fertilizante, ayudar a una cooperativa a comprar una máquina 

para hacer espumantes o tanques de acero... traer a un diseñador para que ayude a diseñar una 

etiqueta a una bodega que necesita: hacer cursos pequeños. Son cosas mucho más mensurables 

en resultados que decir "Uruguay es el primer país del mundo que tiene la georreferenciación" 

y vender humo durante 5 años o 6 (risas). O sea, podrían decir que gracias al trabajo que se 

hizo en 400 micro acciones se logró salvar 20 bodegas, 600 hectáreas de viñedo, una región 

que estaba bajando y empezó a subir, fuentes de trabajo, que la juventud no se quiera venir a 

la capital y de la capital a Carrasco. Creo que en esa fantasía megalómana de los grandes logros, 
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se pierden de demostrar que 400 cosas chiquitas son mucho más que una grande. Ahí es donde 

creo que está el gran problema de INAVI.  

RB: Hay una pregunta que tengo que hacerte casi obligado, que es la ley de tolerancia 

cero. ¿Cómo evaluás la gestión, o falta de gestión, y su comunicación respecto de INAVI con 

este tema?  

VDR: Bien. Tengo una posición muy fuerte y muy formada al respecto. INAVI 

traicionó al sector. Lo traicionó. Le pidió confianza y le vendió el alma al diablo. INAVI 

traicionó al sector, claramente. Cuando se dieron cuenta de que habían sido traicionados, ya 

era tarde para todo, porque además tienen a un cabezadura de presidente que andá a hacerle 

cambiar o decir que se equivocó. En ese sentido yo, de las pocas cosas que le puedo admirar a 

Macri, es que si se equivoca, a las 48 horas te dice "ay, perdón, perdón, me equivoqué". Todo 

el mundo le dice "boludo, payaso"... pero reconoció el error y cambió de rumbo. Acá no tienen 

esa capacidad. La soberbia no les deja hacer eso. No le deja hacer eso a Tabaré y no le va a 

dejar hacer eso a Aguerre. Las cifras demuestran claramente que la ley de tolerancia cero no 

sirvió absolutamente para nada. 

RB: ¿Lo decís por los accidentes de tránsito?  

VDR: Sí, sí, sí. Yo lo primero que hice cuando salió la ley de tolerancia cero fue 

adherirme al boletín, al newsletter de la UNASEV. Lo recibo todas las semanas. Nunca se 

habla, nunca se habla de que la pifiaron.  

RB: No, de hecho yo hace poco tuve una entrevista con gente de la UNASEV y la 

valoración que hacen de la ley es excelente.  

VDR: Bueno, están equivocados. Están equivocados, porque no lograron 

absolutamente nada. Igual hay cosas peores, como haber entrado ahora en “Wine in 

Moderation”. La afiliación a eso cuesta USD 60.000 por año. Por año.  

RB: Bueno, y volviendo a cómo ves la gestión o falta de acción (o como lo veas vos) 

de INAVI y su comunicación para el resto del público.  

VDR: ¿Del instituto?  

RB: Sí, de INAVI hacia el sector y hacia afuera, digamos.  

VDR: ¿Hacia el sector y hacia la comunidad?  

RB: ¿O por qué decís que traicionó al sector? ¿Porque no hizo nada?  

VDR: No, no, no. Les dijo "quédense tranquilos que yo voy a defender nuestra 

posición" y salió mal y dijo "uh, qué cagada".  

RB: Hay muchos que me decían que era una batalla perdida antes de pelearla, digamos.  
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VDR: No, no es una batalla perdida. La que es una batalla perdida es la batalla contra 

la cerveza. Esa es una batalla perdida. La batalla contra la alcoholemia es más fácil ganarla sin 

la ampulosidad y la rigurosidad de los límites, porque en realidad los accidentes de tránsito 

donde hay involucradas personas con altos niveles de alcohol, justamente, con altos niveles de 

alcohol, son los que se pasaron la ley de tolerancia cero por el ... y no les importó nada y 

siguieron haciendo lo que se les antojó, porque no iban a cambiar porque alguien les impusiese 

algo. Sí creo que hay una campaña de educación al consumidor que se podía haber utilizado en 

el argumento de la tolerancia cero como para "miren, si todos hacemos esto y esto y esto y esto, 

eventualmente y a lo mejor podríamos llegar a volver a retrotraer nuestro límite hasta 0,3%, 

pero todos tenemos que colaborar en esto, y en esto, y en esto".  

RB: Pero no se está haciendo...  

VDR: No, nunca se hizo, porque es más fácil el todo o nada, y se creen que de esa 

manera lograron algo y no lograron absolutamente nada. No tuvo ningún tipo de efecto positivo 

la ley esa. Todo lo contrario. En el consumidor fue malo, fue malo para el país y fue malo para 

la industria. Pésimo para la industria.  

RB: ¿Cómo visualizás el futuro del sector en los próximos años? ¿Cómo te lo imaginás?  

 

VDR: En línea con el sector a nivel mundial. O sea, consumo decreciente, un 

consumidor el vino definitivamente dejó de ser el vino de todos los días en la mesa para ser el 

vino de las ocasiones, de una comida el viernes, el sábado, el fin de semana... Pero lo veo bien, 

es decir, lo más importante para ver el futuro del vino, es que el vino que se haga sea bueno, y 

el vino que se está haciendo es muy bueno. más informado y más educado. Creo que los precios 

van a seguir siendo fuertes y altos…  

RB: ¿Coincidís con la afirmación que dice que el camino para mejorar el sector es la 

exportación y el enoturismo? ¿O no necesariamente?  

VDR: Sí, sí, sí. También está en línea con la tendencia mundial. Sí, sí, creo que, de 

todas maneras, hay una dispersión bastante grande en cuanto a los mercados focos. Creo que a 

ninguna bodega le sirve decir "tengo presencia en 45 países vendiendo 10 cajas o medio pallet 

o un pallet por año" de un producto que termina tirado en una góndola, sino que lo que tienen 

que hacer es alianzas fuertes con grandes cadenas de comercialización, grandes tiendas, 

supermercados en países donde el consumo esté creciendo y no decreciendo, y donde hay 

muchos habitantes. Creo que lo de llevar vino a Europa es anecdótico, que no tendrían que 

perder ni un minuto más en llevar vino a Europa; sí a estar en Prowein (nota: una feria en 

Alemania, una de las más importantes y grandes del mundo), pero no llevar vino a Europa. 
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Creo que tienen que llevar vino a los países que tienen poca producción y que todavía se están 

armando, como Brasil, China, India, Rusia y Estados Unidos y olvidarse del resto. Así como 

Argentina nunca fue un mercado foco, hay 40 países más a los que le están exportando que 

tendrían que dejar de ser importantes y todavía se llenan la boca los bodegueros diciendo 

"porque estamos acá, porque estamos acá". No sirve para nada. Es esfuerzo desperdiciado.  

RB: ¿Y el instituto en los próximos años? ¿Aggiornandose? ¿En la misma línea?  

VDR: Sigo pensando que es muy importante. Creo que también tiene que entrar en 

algunas tendencias mundiales de management, como la tercerización de determinados servicios 

y dejar de hacer mal las cosas internamente y tercerizarlas. Sigo creyendo que el capital humano 

es sumamente importante y que hay que sostenerlo, pero tiene que volver a ejercer fuertemente 

su función de control y de gobierno de la situación.  

 

Entrevista N° 16 

Nombre del entrevistado: Ing. Agr. Bruno Bresesti  

Razón de la entrevista: Director de Bodega Bresesti. Tercera generación de la bodega 

familiar.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar de la entrevista: Bodega Bresesti 

Fecha: 20 de junio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Bruno, ¿cómo ves la situación del sector vitivinícola hoy en 

día? En términos generales.  

Bruno Bresesti (BB): En realidad, hay diferentes situaciones de empresas. Están las 

empresas que ya tienen una marca y una venta fluida, que posiblemente le haya bajado como 

consecuencia de la ley de alcoholes; después están los viticultores, que a consecuencia de la 

baja en la demanda, se les reduce la venta, que termina repercutiendo en ellos; después hay 

muchas bodegas del tamaño de nosotros, capaz un poco más grandes, un poco más chicas, que 

están en una situación de recambio generacional, o más bien en la que no hay recambio 

generacional: están haciendo la plancha hasta que se jubilen. Son empresas que de acá a 5, 10, 

15 años van a dejar de existir, solo porque no les fue atractivo a la siguiente generación, o no 

la tuvo, o no quiso que se involucraran. Después estamos, como nosotros, que hay unas cuantas, 

que se están reconvirtiendo un poco con el vino fino, alguna exportación y tirando por ese lado. 

Pero hay 4 o 5 situaciones medias generalizadas. Las bodegas de mesa, que se dedican a eso, 
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que le dan para adelante a la marca, aun así creo que sintieron la caída de la venta, como la 

sentimos nosotros, pero en sus proporciones...  

RB: ¿Coincidís con la gente que dice que el sector vitivinícola está en crisis o depende 

de cada una de esas situaciones?  

BB: Está en crisis, sí, por un tema de que no hay demanda del producto, porque vos vas 

a ofrecer a un supermercado y te das cuenta que al comprador le da igual comprarte vino. No 

le interesa, porque no vende, porque tiene tres paredes llenas, porque es un producto que no 

tiene mayor rotación. Hablando en cuanto a los supermercados, ¿no? No tan específico como 

si fuera una vinería. A nosotros nos pasa que vamos a almacenes o boliches que venden en 

damajuanas, nos bajamos a hacer un cliente y no les interesa porque vende una damajuana por 

mes, se les pone feo y para ganar $100... y como esos, hay pila de situaciones. Entonces, todo 

eso genera para atrás que quede trancada la materia prima, ¿no? Además que los vinos de mesa 

tienen menos... A pesar de que tienen un poco más de rotación, también con el tema de los 

costos, los márgenes se han achicado mucho. O sea, tener un margen chico con rotación baja 

son bastantes incompatibles, porque por lo general, si bancás un margen chico, por lo menos 

tenés que mover el producto.  

RB: Que haya volumen...  

BB: Claro, exacto. Entonces, es bravo con la plata que queda. Pesan muchísimo los 

sueldos, es un tema grande... Por eso, los viticultores que andan bien y que quedan (nosotros 

tenemos unos vecinos en Canelones) es la familia la que trabaja. Son tres hermanos; los padres 

tienen tractores, maquinaria buena y trabajan día y noche. Hacen eso y venden la uva. ¿Y por 

qué les anda? Porque no pagan nada, no pagan un empleado, no pagan nada. El sueldo que le 

pagarían a un empleado se lo guardan ellos. Más las dos monedas que te quedan del negocio…  

RB: Ahí estaría la rentabilidad.  

BB: Se la quedan ellos. Entonces les anda.  

RB: Pero no se amplían...  

BB: Lo que pasa es que deja de ser negocio cuando ellos dejan de poder atender la 

superficie que tienen. Ellos, siendo 4 hermanos, atienden 20-25 hectáreas: plantan zapallo y 

también tienen pera. Pero si a esa misma gente les pones 50 hectáreas, se liquidan, porque ya 

tienen que poner gente para mantener la otra.  

RB: Y ahí se les va...  

BB: Claro. Llega un punto que precisas dos, tres, cuatro hectáreas sólo para bancar la 

gente. O sea, o te despegas lejos o te quedas quieto.  
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RB: ¿Cómo ves a INAVI en esta situación, en esta realidad del sector que tiene muchas 

realidades, como vos decís?  

BB: En realidad yo no estoy muy involucrado en lo que son las decisiones de INAVI, 

más allá de lo que le llega a todo el mundo. No te sé decir de los mandatos internos, pero en 

general, lo que se ve de afuera es que le da más interés y fuerza a lo que es Marca País, para 

afuera. Ahora, no sé si hay un plan estratégico... Ahora van a hacer una presentación; se está 

hablando algo de un plan estratégico...   

RB: ¿Le van a hacer una presentación a las bodegas?  

BB: No. Es un evento del sector, con INIA; una presentación del plan estratégico, para 

ver qué normativa seguir, porque para mí, de afuera, no se ve nada. Igual, como te digo esto, 

te digo que si no te salvás vos, nadie te va a salvar. Si uno no le pone pienso…  

RB: O sea que, de cierta manera, INAVI no tiene la culpa, pero tampoco...  

BB: Sí, pero ya te digo: no sé la interna. Capaz que están tomando tremendas decisiones 

o capaz que está el barco sin timón. No sé decirte a ciencia cierta.   

RB: Pero vos no te enterás ni de una cosa ni la otra…  

BB: No. Ahora, por ejemplo, mañana va a haber una reunión bastante importante del 

sector, que va a venir mucha gente. Se ha agitado bastante por ese lado. Ahora están 

apareciendo exportaciones de vino a granel…  

RB: Sí, a Rusia principalmente...  

BB: Sí. Los costos no sirven mucho, pero como hay un clavo importante, por lo menos 

la gente se hace del dinero.  

RB: ¿Cómo es la relación de INAVI, aunque vos me decías que no estabas mucho en 

las decisiones, con tu bodega? El día a día…  

BB: Para nosotros, y para todas las bodegas, el vínculo principal es la compra de 

estampillas. Cada vino, ¿viste que tienen una estampilla? 

RB: Sí, claro.  

BB: Los VCP la tienen redondita, los otros la tienen distinta... Vos vas, comprás y te 

venís. Después pagás el IVA y las prestaciones, porque INAVI te retiene el 10% del IVA. O 

sea, eso se lo pagás directamente a ellos. Después, lo que son trámites de declaraciones de 

viñedos, todo eso que se hace en las [cosechas] probables, cuando hay uva... La Z10, que se 

hace una vez al mes, que descarga los litros vendidos del total que pasas cuando vos haces la 

vendimia. Esas son las cosas básicas.  

RB: Por lo que vos me decís, infiero que INAVI es el lugar donde vas a hacer los 

trámites, básicamente...  
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BB: Sí.  

RB: Porque me he encontrado con distintas opiniones. Una, como la que te digo, lo ven 

como "el lugar de los trámites". También, otros que me dicen que es "el malo de la película" o 

que "es un aliado"... ¿cómo lo ves vos?  

BB: Lo que pasa es que depende de lo que hagas. Si te mandás una cagada y te agarran, 

pasa a ser el malo de la película.  

RB: Claro, pero en realidad vos te vas por el lado de los trámites, digamos.  

BB: Sí. Yo ahora tengo un poco más de relación con los inspectores por alguna 

exportación que han venido. Es bastante burocrático: te sacan una muestra, vienen de vuelta, 

te sacan otra muestra, miran que esté todo bien... Hablás alguna boludés y está todo bien con 

ellos. Ahora, el que te dijo que es "el malo de la película", capaz que tiene cola de paja. No sé.  

RB: ¿Lo notás comprometido con el sector a INAVI?  

BB: No sé. En realidad no mucho, porque ya te digo, no veo (a pesar de no estar 

involucrado, porque te mandan mail, porque tienen la base de datos de todas las bodegas) que 

tomen alguna medida que ayude al sector. Por otro lado, hace un daño bárbaro: las estampillas 

son bastante caras. No sé. ¿Viste que, en realidad, es público-privado INAVI? Pero también... 

hay un montón de gente. En un momento sacaron gente, pero hay un montón de gente que no 

te digo que haga nada, pero no sé si se podría reestructurar porque, en definitiva, son las 

estampillas lo que sostienen al organismo. Subir, sube... todo sube, pero uno como compra, le 

duele todo.  

RB: Y en los trámites que vos realizás, ¿lo notás eficiente al instituto?  

BB: Ah, eso es un desastre, porque cuando vas a levantar las estampillas demoran pila.  

RB: Bien.  

BB: ¿Te lo han dicho eso? ¿Sí? Comés banco como loco... (risas) 

RB: (risas) Capaz que no con esos términos pero sí que muchas veces no es del todo 

rápido, no es muy ágil.  

BB: No, no es.  

RB: Pero sí que han notado cierta mejora en algunos aspectos. Algunos; otros no.  

BB: Yo que sé. Depende a quién conozcas, si te cae bien... Yo tengo diálogo fluído con 

dos o tres, y por ahí si tengo que hacer un trámite levanto el teléfono y lo llamo directamente a 

él y me soluciona pila de cosas. Depende cómo caigas, con quién caigas y si te dan bola. Como 

todas las cosas. Pero lo que sí es realmente lento es eso: las estampillas. Vos comprás unas 

estampillas, las cuentan ahí y capaz que tenés que esperar una hora sentado. Pero ahora me 
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dijeron que habían hecho de que podes mandar antes por Whatsapp o por correo y las podes ir 

a buscar después. Ahí estaría bien. Por lo menos no demorás.  

RB: ¿No lo has aplicado todavía vos?  

BB: No. Me lo dijeron hoy, que lo hablé con un colega y me dijo. Es de Colonia y me 

dijo eso.  

RB: Claro, eso sería bueno para agilitar un poco.  

BB: Seguro, sí. Viste que por ahí es pienso, nomás, porque era una pavada...  

RB: Claro, porque ustedes, como bodega, ya saben que van a precisar estampillas.  

BB: Claro.  

RB: Entonces ya podés ir adelantando el trámite.  

BB: Sí, claro.  

RB: Bruno, para ustedes, que se están metiendo en el tema de las exportaciones, ¿cómo 

es esa gestión con INAVI? ¿Lo notás un poco mejor [al Instituto] en ese sentido?  

BB: Sí, te dan pila de mano con eso. La primera vez que lo hice (no es difícil pero tiene 

varios pasos) hinché bastante por desconocimiento, pero no hubo ningún problema. Como que 

tienen el chip, o el mandamiento, de que eso tiene prioridad, para que apuren y ayuden. Ahora, 

de parte de INAVI, creo que ese es el mayor fuerte, el que tienen en actividad y en promoción, 

que ha crecido muchísimo la exportación en embotellado y como que hay más avidez. O será 

que uno recién ahora se mete y se da cuenta de eso, pero igual en las ventas se refleja un 

incremento, lo que está bueno. Ese punto creo que está bien. Claro que no abarca todas las 

realidades, como hablábamos hoy. Somos algunas.  

RB: Claro. Son esas 30 bodegas que exportan, básicamente.  

BB: Claro, pero en los últimos 5, 10 años, creo que se siente mucho más a nivel 

internacional. O sea, ¿cuánto peso tuvo INAVI en eso? No sé, porque la calidad de los vinos 

también mejoró mucho y es un trabajo que se viene haciendo en las bodegas desde hace 40 

años también. O sea, ¿cuánta incidencia tiene? No sé, pero seguramente alguna incidencia 

tendrá.  

RB: Vos recién te estás metiendo en el tema exportaciones y promoción en el exterior, 

pero ¿cómo ves la gestión que hace INAVI en las ferias y en los mercados en los que se está 

promocionando el vino?  

BB: Está bueno eso, y además porque, yo no he ido, pero me han invitado varias veces 

al Tannat Tour, que se hace en Brasil, y te subsidian el 80%. O sea, el 80% del pasaje y del 

hospedaje. Es un montón. Eso es una gran ayuda. Yo sinceramente no he ido porque no he 
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tenido, porque consideraba que ir sin tener un importador allá era sin sentido, por más que fuera 

regalado.  

RB: ¿Pero sí estás considerando sumarte para las próximas ediciones, ahora que estás 

cerca de exportar a Brasil?  

BB: Sí, capaz que sí. Si bien no es en la ciudad a donde vamos a exportar, pero sí, lo 

tendremos en cuenta. Capaz que por ahí, lo que tengo pensado más, que ya lo hablé con este 

importador, es ir, pero no a la feria, sino a donde está él, salir con él. Ir directamente a la ciudad 

y hacer la presentación con él a sus clientes. Lo que pasa es que el Tannat Tour está bien, son 

4 o 5 ciudades importantes pero capaz que ya es una etapa más desarrollada, que nosotros no 

estamos, y que abarca más Brasil.  

RB: Bruno, y en el mercado interno, donde ustedes sí están presentes, ¿cómo ves las 

acciones que lleva adelante INAVI? Hoy antes de arrancar la entrevista hablábamos de sus 

campañas... ¿cómo las visualizás?  

BB: Era como te decía antes... no he visto, desde aquella campaña que me quedó 

grabada, no sé por qué, la audiovisual que estaba muy buena...  

RB: ¿Una con un pajarito, me decías?  

BB: Sí, esa. Era tremenda producción, que estaba muy bien, pero no tuvo continuidad 

en el tiempo. Creo que en la radio salía una también, de Vinos del Uruguay, pero tampoco tuvo 

continuidad. Por ahí hacer algo barato, como la radio, que me imagino que es lo más barato, 

pero sostenido en el tiempo. Capaz que es lo que tiene más impacto. Pero sí, los que trabajan 

con el vino de mesa como que no hay mayor cosa... Una gran desventaja, que no sé tampoco 

cuál recargo o no recargo le cobra INAVI, los vinos importados te hacen un daño terrible. A 

nosotros, el vino de mesa de litro y medio, por ejemplo, se nos vino abajo la venta, y estoy 

seguro que pasa una sustitución del hábito del consumidor. El litro y medio lo tomás en la 

mesa, y ahora que está un poco restringido por el manejo y hay una botella de vino chileno a, 

no sé, $160, $170 contra la de litro y medio que vale $120, por $40 más, tirás tranquilo y tomás 

menos.  

RB: Pero a veces capaz de una mejor calidad...  

BB: No, puede ser o no. O no necesariamente. O a igual precio del vino uruguayo, 

¿viste? Pero ya por ser argentino o chileno es mejor de por sí. Capaz que esa capacitación de 

la gente tampoco... vos hablás con alguien general y ya porque sea importado tiene un plus de 

mejora.  

RB: Claro, la tendencia a creer que todo lo importado es mejor…  
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BB: Sí, hay bastante de eso. Eso sin lugar a duda ha hecho mucho, sobre todo en el 

segmento base de vino fino de acá. Ahí creo que perdemos todos. Basta ir a un súper y vas a 

ver a la gente lo que agarra. Te paras en la góndola un ratito y ya está.  

RB: ¿Decís que eligen los importados antes que los nacionales?  

BB: Claro, sí. Agarran un Concha y Toro Reservado que vale $180... ¿cómo competís 

con eso?  Con el Marketing que tienen nomás, ¿no? Ya la gente ve un prestigio.  

RB: ¿Las bodegas son consultadas o tenidas en cuenta a la hora de hacer campañas?  

BB: No. A mí por lo menos nunca me llegó ninguna evaluación o algo así.  

RB: Bueno, pero en esas comunicaciones que les hace INAVI a las bodegas, ¿qué les 

informa? ¿Les habla de las campañas? ¿Sólo temas del sector?  

BB: Sí, de temas administrativos: plazos de vencimiento de cosas, de concursos 

internacionales, más o menos por ese lado.  

RB: Bien. Respecto de la ley de tolerancia cero, que hablabas hace un ratito, que afectó 

bastante al sector, ¿cómo ves la gestión que hizo INAVI? ¿Cómo lo visualizás eso?  

BB: En realidad, por lo que me han comentado otros bodegueros que estaban en las 

gremiales por el tema de Lez, que estaban charlando, como que no pudo hacer nada frente a 

eso.  

RB: ¿Como que era una batalla perdida antes de pelearla?  

BB: Sí, o no sé si hicieron mal la gestión... no sé cómo fue la interna. Desconozco, pero 

como que mucho ruido no se hizo.  

RB: ¿Respecto de INAVI?  

BB: Sí. Hubo un intento, pero evidentemente no... y hoy ya está el daño hecho. Mañana, 

aunque pongan 0,5% no va a cambiar nada.  

RB: ¿ INAVI a las bodegas no le comunicó nada al respecto de este tema?  

BB: No. El tema ese de las gremiales y la gente que está adentro porque comunica a las 

gremiales, queda en las gremiales. No es que salga para el mail ni nada. O sea, las gremiales 

consisten en que nos juntamos los bodegueros, tenemos este problema, hay una persona que 

está en la mesa de INAVI, transmite a INAVI, y así es el ida y vuelta...  

RB: Claro, ¿pero de las gremiales no se baja hacia las bodegas?  

BB: No, claro, si vos no estás en las gremiales... por eso yo te digo que no sé nada, 

porque no estoy en las gremiales. Es más, estoy en la gremial de este muchacho que te digo 

pero nunca fui, y tengo que empezar a ir. Si estás en la tuya no te enterás de los pormenores.  

RB: ¿Qué puntos debería corregir INAVI para mejorar su gestión y su comunicación? 

Si sabés de alguno que pueda mejorar. El tema de los trámites es uno que ya me decías...  
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BB: Eso de los trámites ni que hablar, pero creo que en el foco para afuera está bastante 

bien. Creo que habría que fortalecer un poco más lo que es el vino de mesa, ¿no? El tema 

campaña, porque como está medio tirado eso. No le dan mucha importancia y, sin embargo, es 

el fuerte de la mayoría de las bodegas y la sacada de litros/uva que hay. Eso creo que está 

bastante tirado. Se hizo una cata de vino de mesa, hace 4, 5, 6 o más años, y eso estuvo bien, 

porque hizo un poco de ruido y te promocionaba en calidad y en relación calidad-precio. Por 

lo menos te posiciona, algo de ruido hace. Hoy está re tirado el vino de mesa, nadie le da 

importancia.   

RB: ¿Por esos mismos hábitos que decías que están cambiando?  

BB: Seguro, pero igual se necesitaría un poco... Porque a ver, si el 90% de lo que se 

vende es vino de mesa, alguien lo toma, independientemente de la ley y la bajada. La 

damajuana se ha sustituido mucho por el envase de 3 litros de plástico y la realidad es que 

faltaría una campaña de vino genérico o un poco de auge por ese lado.  

RB: ¿Qué puntos a favor le ves a INAVI?  

BB: Lo que te decía: el tema de la exportación creo que está muy bien, con buenas 

medidas, como las ayudas económicas para los viajes. Creo que es bien importante. Creo que 

ese sería el mayor fuerte, desde el desconocimiento que te mencioné de afuera.  

RB: ¿Y cómo ves el futuro del sector en los próximos años? ¿Cómo te lo imaginás?  

BB: Creo que el que no sabe detectar el cambio del consumidor o del negocio se va a 

terminar yendo, porque primero que se van un montón por tema de generaciones que te decía: 

viticultor y bodegueros chicos que la están piloteando para terminar el ciclo de ellos, que no 

tienen descendencia interesada. Ahí ya habrá un raleo importante por ese lado. Después, hay 

muchas bodegas de las reconvertidas que detectaron el cambio. Yo, por ejemplo, si hoy me 

preguntas: ¿lo visualizaste al cambio? No, fue medio por suerte, pero fue por el lado de: 

tenemos este tamaño, a un grande no lo vamos a alcanzar nunca más, entonces vamos a hacer 

lo otro. Y va a quedar más repartido: 5, 6, 10 bodegas grandes, con marca, de vino de mesa; el 

resto la veo más tirando al vino fino con la exportación y trabajando el turismo. Después puede 

quedar alguna bodega granelera que abastezca vinos de calidad para los chicos o vinos a granel 

para los grandes y viticultores, como te decía el caso de hoy, que trabajan ellos, meten kilos y 

le dan para adelante ellos, sin mayores gastos de personal. Son los que hoy, más o menos, 

rentan, entre comillas.  

RB: Entonces, por lo que decís, me hablaste de exportación y de enoturismo... ¿crees 

que son las bases para el desarrollo del sector?  
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BB: Sí, ni que hablar. Lo que pasa es que acá es muy chico. O sea, yo hoy si salgo... ta, 

no tengo poder de venta ni tampoco tengo gente como para pagar, pero si yo me propongo salir 

a hacer un supermercado y vender vino de 3 litros o algo, a fuerza de insistencia haces algún 

cliente. Salgo yo, porque nosotros somos piojos y tenemos 100 clientes... tengo potencial de 

crecer por chico, pero una bodega grande, establecida, que está en todo el mercado, ¿cómo 

haces para aumentar la venta? Es más difícil. Ya estás más topeado. Es más chico; tenés que 

sacarle a otro los clientes. Pero creo que sí, con la calidad y eso tenés el mundo para vender. O 

Brasil nomás... o lo que quieras, acá en Sudamérica. Por lo menos tenés otras opciones y otra 

forma de defenderte.  

RB: ¿Y al Instituto? ¿Lo visualizás trabajando sobre estas dos áreas: exportación y 

enoturismo, o cómo lo visualizás vos en el futuro?  

BB: Lo de enoturismo no sé... por lo que veo son más asociaciones independientes de 

las mismas bodegas que tienen el turismo, pero supongo que en ese plan que creo que hay, haya 

alguna arista de eso, porque ha crecido mucho, hay bodegas que ya están bien instaladas con 

eso y que es más, hay bodegas que prácticamente viven de eso. Es una fuente bien importante.   

 

Entrevista N° 18 

Nombre del entrevistado: Enol. Juan Pattarino 

Razón de la entrevista: inspector en INAVI desde hace 30 años.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar: domicilio del entrevistado.  

Fecha: 25 de julio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Juan, quisiera conocer un poco de vos, porque estás en INAVI 

desde que arrancó el asunto, ¿no? Tu historia acompaña la historia de INAVI.  

Juan Pattarino (JP): Sí, yo soy enólogo recibido en 1982, en la Escuela de Enología 

y empecé a trabajar en INAVI en una zafra, en febrero de 1989. INAVI empezó a funcionar en 

diciembre de 1988. Ahí empezaron a funcionar en las instalaciones del Centro de Viticultores, 

con algunos vehículos que le habían pasado de lo que era Contralor Legal. Yo me anoté para 

entrar a trabajar ahí como zafral. Empezamos en febrero, en la tartárica, donde se recibía los 

orujos, que era obligación para los bodegueros mandar los orujos a las destilerías, que ahí se 

hacía un control bastante importante de los kilos de orujo que cada uno entregaba. Y bueno, 

hasta el día de hoy, ya casi por cumplir 30 años en el Instituto. La verdad que toda una vida 

casi dedicada.  
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RB: Entraste en esa zafra y, luego, ¿qué tareas seguiste realizando en estos 30 años? 

¿Siempre estuviste en el área inspectiva?  

JP: Sí, siempre en la parte inspectiva. Yo estuve en esa zafra, hice otra zafra después y 

ya pasé como efectivo a la parte inspectiva. Desde ahí ya haciendo la parte de controles en las 

bodegas: recuento, estaciones de muestra, controles en depósitos, en el interior, en todo el país. 

Se controla todo el país. Comercios... antes se controlaba mucho toda la parte de cómo llegaba 

el producto al consumidor. Que se sigue haciendo, ¿no? Y después la parte que se hacen de 

controles en la bodega, de recuento.  

RB: ¿Eso es lo que hacés hoy en día?  

JP: Es lo que se hace hoy en día y lo que más o menos se hizo siempre desde que 

empezamos.  

RB: Claro. Pero su trabajo está, más que nada, en la calle, digamos. No tienen trabajo 

de oficina ustedes, ¿no? 

JP: No, no, no. Nosotros no. En la parte inspectiva no. Los equipos inspectivos salimos 

todos los días a la calle y todos tienen... También se controla la parte de importado, no solo el 

mercado interno y las bodegas de acá, sino todo lo que entre. Lo importado también se controla: 

las partidas que ingresan, se saca muestras, se analizan en el laboratorio y ahora también se 

controla la parte de exportación, que ha ido por suerte en aumento año a año. Se hace control 

en todas las partidas que se exportan.  

RB: Pero, y el vino importado, más allá de los controles que hace el laboratorio, ¿dónde 

lo controlan ustedes? ¿En el punto de venta? ¿O no?  

JP: Sí, sí, sí. Se controla en el punto de venta, pero más que nada se controla el 

importador, que se registra en INAVI y después de ahí le dan una guía de acuerdo a las partidas 

que trae de vino al país y nosotros vamos, se controla que las partidas coincidan con las guías 

de circulación esa, que tiene que circular del puerto al depósito que declara el importador. 

Nosotros vamos, controlamos que coincida la partida, se saca una muestra y eso se analiza en 

el laboratorio central. Si los parámetros coinciden con la reglamentación en cuanto al grado 

alcohólico, volátil y todo eso, se libera. Se le venden los valores, el importador retira los valores 

en INAVI y queda liberada la partida. También se controlan los comercios, que coincida con 

la estampilla, que no saquen la partida sin estampilla... también se controlan los vinagres, aceto 

balsámico, pasas de uvas. Todo eso se controla.  

RB: ¿Todo eso lo hacen ustedes desde el área inspectiva?  

JP: Todo, todo se controla por nosotros.  
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RB: Me decías, hace unos minutos, que antes se controlaba mucho los comercios. ¿Hoy 

se controla más a las bodegas que a los comercios en sí? ¿O no?  

JP: No, se controla igual, porque es importante también controlar a la bodega pero 

también en la calle, cómo sale el producto y cómo llega al consumidor, que es un factor bastante 

importante.  

RB: Claro, porque a veces sale bien de la bodega pero después está mucho tiempo 

guardado andá a saber dónde...  

JP: Sí, sí. Es importante cómo llega el producto, cómo lo recibe el consumidor y casi 

que no hay casos de vinos sin estampillas y eso, como había antes, que era más común. Ahora 

prácticamente eso ya no existe. Prácticamente.  

RB: ¿Ustedes son los que hacen la tarea más difícil, de cierta manera? ¿Se puede decir 

así?  

JP: Ah, sí (risas).  

RB: ¿Son los que pagan los platos rotos, como quien dice?  

JP: Por lo menos somos los que damos la cara y estamos en contacto con el bodeguero, 

con el comerciante. Escuchamos todas las opiniones de la gente cuando hay alguna 

disconformidad, pero bueno, nosotros solo podemos transmitir. No tenemos poder de decidir 

nada, pero bueno, sí, somos los que estamos todos los días en la calle, y el termómetro de 

cuando hay cosas que antes, cuando había ciertas tendencias a alguna cosa, en la calle es donde 

se ve... Donde se ven las cosas es en la calle.   

RB: Claro, con el que va de a pie, el que está laburando ahí.  

JP: Sí, sí, sí. Ni hablar que no se puede descuidar estar en la calle, estar en contacto 

con el comerciante, con el distribuidor... en el interior, más que nada en el interior, que también 

es donde se ve la realidad de cómo va marcándose el mercado.  

RB: ¿Y qué dice ese termómetro hoy? ¿Cómo ves esa realidad vos?  

JP: La realidad del sector... veo que hay cosas que han perjudicado un poco, como el 

caso de la ley del cero alcohol, indudablemente que a lo que es el vino lo perjudicó mucho. Ya 

el ciudadano común no se anima a tomar una copa de vino al mediodía porque después no 

puede salir a la calle a manejar y todos sabemos que el 0,3%, yo considero que estaba bien. Era 

nada más que una o dos copas de vino en el almuerzo y que no te altera para nada los reflejos 

para manejar. Si a eso le agregamos la construcción, que en la construcción siempre el obrero 

tenía su copa de vino, o más, pero... bueno, todo eso fue disminuyendo el consumo. Obviamente 

que lo fue. Esperemos que se mantenga y que no baje más, y que se pueda exportar.  
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RB: Aparte de la tolerancia cero, ¿qué más te hacen llegar los viticultores y los 

bodegueros de esta realidad? ¿Qué otro aspecto evaluás?  

JP: El problema más importante acá es lo que bajó el consumo. Hay bodegas que están 

trabajando familiarmente, que son bodegas chicas, si se quiere, y están bien. No hay otro factor 

que diga que pueda perjudicar. No hay problemas ni de costos. Yo creo que el problema más 

grande ahora es que bajó el consumo, que por ejemplo la gente al mediodía no consume más 

vino.  

RB: Te vuelvo a tu rol como inspector... ¿es más fácil la relación con los importadores 

que con los bodegueros, porque tienen más cosas para controlar en las bodegas que en los 

importadores o no hay diferencia en los vínculos?  

JP: No, con el vínculo no hay ningún tipo de diferencia. Hay más para controlar, 

indudablemente, en las bodegas locales. Se les hace un control muy exhaustivo, de todo un 

balance, de lo que ingresa, de las ventas, de las elaboraciones, de lo que ingresa si hubo alcohol, 

si hay alcohol vínico, si hubo elaboraciones con azúcar. Hay un control mucho más.  

RB: Hay más cosas para mirar también...  

JP: Claro. Y se hace mes a mes todas las ventas, un balance general de los valores que 

compró, de los valores que salieron... eso tiene que cerrar. Coincidir el volumen de vino que 

tiene en bodega con el administrativo, con la parte del libro. Ellos tienen que tener un libro 

digital, un libro manual y ahí van asentando todos los movimientos que tiene la bodega, y eso 

tiene que coincidir cuando vamos nosotros a hacer el conteo.  

RB: ¿Y si no? ¿Ustedes ahí qué herramientas tienen para accionar? ¿Se amonesta, se 

advierte primero y después se sanciona?   

JP: No, no. Si se hace un recuento y no coincide, se hace un acta.  

RB: ¿Y eso qué significa?  

JP: Se hace un acta, que eso puede terminar en una multa.  

RB: ¿Eso quién lo define? ¿El Directorio?  

JP: Sí, sí. Eso lleva todo un procedimiento que termina en una resolución del 

Directorio. También si se saca una muestra en un depósito o en la calle... se para un vehículo 

que transporta vinos y se saca una muestra, que lo hacemos a diario, y los parámetros no son 

los que marca la ley, que puede ser bajo alcohol, acidez volátil, cualquier analítico que esté 

mal, también eso termina en una multa.  

RB: Claro, pero en realidad ustedes no son los que determinan la multa... ustedes hacen 

el informe...  
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JP: No, no, no. Nosotros hacemos nada más que el control y, en caso de la muestra, se 

saca una muestra. Después el laboratorio es el que determina, en primera instancia, si está bien 

de acuerdo a los parámetros que marca la ley o no. Y después es el Directorio el que decide.  

RB: Ustedes son el intermediario, digamos...  

JP: Claro, nosotros somos los que hacemos la parte inicial, digamos.  

RB: Y los bodegueros, pensando un poco en este rol complicado que cumplen ustedes, 

¿el bodeguero los sigue viendo como "los malos de la película" o no? ¿O ya tienen aceptado 

que es su tarea?  

JP: No, no. Ahora no. Hubo momentos complicados, pero eso con el paso del tiempo 

como que... INAVI se ha armado de una manera que el equipo de laboratorio, que hace unos 

años ya que está funcionando que, si se saca una muestra y da en los parámetros que hay agua 

o hay alcohol que no el procedente de la fermentación, ya automáticamente salta. Ya cada uno 

sabe su rol y que si hay algo mal, lo va a determinar el laboratorio.  

RB: Ta, pero el bodeguero, o el importador...  

JP: No, el trato con nosotros ahora...  

RB: ¿No los ven y dicen "uy, otra vez vienen a controlarme"?  

JP: Ah, sí, puede ser sí, porque a nadie le gusta un control. Por más que vos sepas que 

está todo bien, capaz que hay gente que le molesta que vayamos a hacerle los controles. Y que 

se hacen los controles a fondo, de la gestión del ejercicio del año, por ejemplo. Y bueno, capaz 

que hay gente que le molesta, pero son las reglas de juego. El Instituto se formó para, 

justamente, en momentos difíciles, que había un desorden muy grande en la industria, hace 30 

años, pedido por los propios bodegueros, porque fue pedido por ellos y los viticultores, por 

todas las gremiales, se pidió que hubiera un organismo de control de verdad. Y bueno, así 

surgió INAVI. Sí, quizás hubo gente que le molestó, pero así fue que se fue organizando y más 

o menos encaminando el sector.  

RB: Claro. Cuando ustedes tienen que rendir cuentas de su trabajo... Un día normal, 

¿vos hacés la recorrida que tengas planificada? ¿Eso lo determinan con anterioridad? ¿Cómo 

es? ¿Les indican a ustedes a dónde tienen que ir a controlar?   

JP: No. Todos los días, hasta que llegamos al Instituto, no sabemos qué tarea nos toca.  

RB: ¿Ah, no?  

JP: No, no. Nosotros llegamos y el jefe nuestro nos determina de acuerdo al trabajo a 

dónde hay que ir a hacerla... No está predeterminado así, como algo que ya sabemos a dónde 

vamos a ir.  

RB: ¿Eso se hace así a propósito o por qué?  
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JP: Y bueno, sí, siempre se trabajó así. Siempre se trabajó así. Yo no puedo decir 

mañana a qué bodega voy a ir porque no lo sé, en realidad.  

RB: Claro, se debe de hacer así para que ustedes no, por ejemplo, si ustedes tienen 

alguna amistad con alguna bodega, digo...  

JP: Es que tampoco, eso se va a dando a medida que... en la diaria, no hay algo que 

nosotros sepamos con anterioridad a dónde vamos a ir.  

RB: Entonces, un día normal sería: ustedes van a INAVI a la hora que entren, les dicen 

el recorrido, hacen la supervisión por las bodegas, digamos, o por lo que fuese, y después 

¿vuelven al Instituto o ya se quedan?  

JP: No, volvemos al Instituto.  

RB: Vuelven al Instituto, y ¿ahí qué hacen?¿Dan cuenta de lo que hicieron?  

JP: En el Instituto se bajan las muestras en caso que haya que descargar muestras, ya 

sean de vino importado o de vino nacional. Después se hace una parte administrativa, también, 

de descargar en la computadora. Se ingresa al sistema para que eso pase a muestras y al 

laboratorio.  

RB: ¿Y cómo es el caso de los que van a recorrer el interior? Por ejemplo...  

JP: Se va toda la semana...  

RB: Ah. Por ejemplo, si tenes que ir a supervisar Salto, por ejemplo...  

JP: No, no, hay un equipo que sale los lunes, por ejemplo... en vendimia no hay día, se 

puede salir cualquier día, pero se puede salir un lunes y volver un viernes o un sábado.  

RB: Con determinados lugares a cumplir...  

JP: Y bueno, ahí se recorre todo, en el caso del interior se recorre todo lo que es bodega, 

depósito o lo que surja...  

RB: Pero eso también te lo determina... 

JP: También se hicieron en una época, cuando el contrabando era muy grande de vino 

tetra, de cajita, de Argentina, que entraba mucho en el litoral, también se controlaban los 

puentes, que nos tocó a todos ir a hacer control a los puentes. Se revisaba todos los vehículos 

que pasaban de Argentina para Uruguay, ya sea ómnibus, autos, camionetas... y ahí se 

decomisaban los vinos que venían. Fue una época bastante embromada esa.  

RB: ¿De qué época estamos hablando? ¿Principios de los 2000?  

JP: Sí, o antes capaz... entraba muchísimo tetra, mucho vino argentino en caja... en 

damajuana también, pero más que nada en caja. En Salto, Paysandú, Fray Bentos... entraba 

muchísimo vino.  
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RB: Me interesa la parte que me decías que son los que conocen más a la realidad del 

bodeguero y de las personas, porque están todo el día en contacto. ¿Hay alguna instancia en la 

que ustedes puedan darle una devolución a sus superiores o al Directorio de estas situaciones 

que ven y que presencian día a día?  

JP: Sí, siempre los comentarios al final del día están.  

RB: Claro, pero no es que haya una instancia predeterminada... es de carácter informal, 

en la que vos le transmitís a tu jefe, por ejemplo, y tu jefe...  

JP: Al final del día les decimos: "bueno, estuve en tal bodega, pasó esta situación" y el 

jefe nuestro se encargará... También se hacen reuniones, a veces, generalmente a principio de 

la vendimia, de organización, de cuáles son las medidas que en ese caso, porque todos los años 

son distintos, todas las vendimias son distintas, por los climas, por las medidas que se autorizan 

o no de algunas cosas. Se hacen reuniones de evaluación y eso, pero si no... es la diaria.  

RB: ¿Pero hay algún evento marcado como para esto, o no?  

JP: No, generalmente no. No.  

RB: Más a nivel genérico, como vos trabajador de INAVI, ¿tienen algunos eventos 

calendarizados en el año, en el que se junten todos los funcionarios o todo el grupo inspectivo? 

¿Cuáles son? Sociales o de integración igual... formales o informales.  

JP: Sí, sí. Hay.  

RB: Pero ¿surgen de la nada o son por algún motivo en especial?  

JP: No, no. Surgen... nosotros en inspección se hacen periódicamente comidas. A nivel 

de todo el Instituto también, muy seguido. Fin de año y algunos eventos, cuando la fecha del 

día de la bebida... ahora no me acuerdo, pero sí se hacen.  

RB: El grupo de inspectores hoy en día, ¿tenés idea cuántas personas son? Me dijeron 

que más o menos eran la mitad de los funcionarios de INAVI eran de esa área.  

JP: ¿Solo inspección? Pah... no me acuerdo si somos veinti algo... 25, por ahí.  

RB: Es una parte importante de lo que es el total del Instituto, que son unos 70, más o 

menos... 78, ¿puede ser?   

JP: Sí, ahora no sé cuántos somos, pero más o menos sí...  

RB: ¿Cómo es el contacto entre los inspectores, entre el grupo de ustedes?  

JP: Ah, en el grupo bárbaro. Por suerte es un grupo muy unido y bueno, hay que ver 

que habemos casi que la mayoría estamos casi que desde que empezamos. Empezamos todos 

yendo con 20 y pico de años y hace 30 años que estamos juntos. Ahí hemos pasado todo tipo 

de vivencias y cosas... algunos solteros... yo empecé soltero en INAVI y los demás también. 

Alguno habría casado, pero hemos vivido de todo.  
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RB: Claro. Prácticamente toda tu vida pasó ahí adentro.  

JP: Sí, sí, de todo. Lo bueno y lo malo a nivel familiar. De todo hemos pasado ahí, pero 

bueno... es parte de la vida. O sea, el INAVI es parte de la vida. Uno ya tiene 30 años ahí y se 

ha visto cómo ha evolucionado, han crecido, algunos lamentablemente no están... se ha visto 

de todo.  

RB: Claro. Pero, digo, la relación entre ustedes, entre los inspectores... ¿ustedes se 

organizan en cuadrillas, puede ser? ¿O algo de ese estilo?  

JP: Tenemos equipos.  

RB: ¿De cuántas personas?  

JP: De 3.  

RB: Digo, porque son... te preguntaba cómo se genera el vínculo porque me imagino 

que no es fácil de generar tanto vínculo en una primera instancia porque trabajan por separado. 

Quiero decir, ¿qué instancias de verse todos tienen?  

JP: No, no, pero todos trabajamos con todos.  

RB: Ah, ¿no es que un grupo se mantiene fijo?  

JP: No, no, no. Es que a veces prácticamente a diario cambiamos. Hoy salimos con 

unos, mañana salimos con otros... hay un jefe de equipo, que así fue cuando se organizó. El 

jefe de equipo, que es el enólogo, en el caso mío, habemos 4 o 5 jefes de equipo que somos los 

enólogos, y después hay dos inspectores que son los que hacen la parte adminstrativa. Pero eso 

va rotando...  

RB: Así que  no hay un grupo de trabajo fijo, con el que vos compartas todos los días.  

JP: No, no, no.  

RB: Ni siquiera sabes con quién vas a salir mañana.  

JP: No, no, no. 

RB: Por eso los llegás a conocer a todos...  

JP: Eso es bastante rotativo. Y la gira, bueno, cuando uno va para el interior hay que 

estar una semana conviviendo...  

RB: Y en esos casos, ¿dónde se quedan, por ejemplo? ¿Van a un hotel?  

JP: Vamos a un hotel, sí... o a pensiones... depende el departamento, hay lugares que 

hay más oferta o menos. Nos hemos quedado en todos lados (risas).  

RB: Claro, pero ahí te acostumbrás a estar todo el día con ellos.  

JP: Ah, sí...  

RB: Y en 30 años...  
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JP: Sí, sí. Ya nos conocemos todos de memoria. Nos sabemos todos los defectos y 

virtudes de cada uno.  

RB: ¿Hay algún tipo de relación o de vínculo entre el Directorio de INAVI y la parte 

inspectiva? Más allá del Jefe del área... ¿O el vínculo se hace a través de él? Digo... si cualquier 

inspector le quiere plantear una sugerencia o una duda al Directorio...  

JP: Bueno, nosotros tenemos ahora, hace unos años, el sindicato. Creo que lo correcto 

es ir a través del sindicato. A través del sindicato se hacen los planteamientos.  

RB: Y el sindicato, ¿qué rol cumple hoy en INAVI? ¿Cuán activo es hoy? Porque 

durante muchos años no existía...   

JP: Nosotros no tuvimos sindicato por un montón de años. Después se formó el 

sindicato, hará 15 años, capaz, y ahora se canaliza todo... hay compañeros que se eligen por 

voto y que son los que están ahora. Creo que cualquier inquietud se maneja a través de ahí, por 

más que... yo que sé, en el caso mío, en este caso, con José Lez fuimos compañeros de la 

Escuela de Enología, no de año pero el era un año anterior y bueno, tenemos conocimiento de 

siempre... pero si hay alguna iniciativa laboral, hay que planteársela al jefe primero.  

RB: ¿Al jefe y al sindicato?  

JP: Y al sindicato, claro. Si es un problema laboral capaz que al jefe, pero si es un 

problema de alguna inquietud o algo, es al sindicato. Para eso está, para eso lo formamos.  

RB: El sindicato, ¿qué porcentaje de adhesión tiene? Más o menos...  

JP: Ah, creo que puede haber 5 o 6 que no están... el resto todos.  

RB: ¿Y tiene un rol activo hoy en día?  

JP: Sí, sí. Tiene sí. Pagamos una cuota mensual, del porcentaje del sueldo, se hacen 

asambleas periódicamente...  

RB: ¿Participan todos los funcionarios de las asambleas esas?  

JP: Sí, sí.  

RB: ¿Cada cuánto son, más o menos? Si sabés...  

JP: Los socios, los que están no sé, pero por lo que yo tengo entendido, porque nunca 

estuve en el Directorio, por más que me han invitado varias veces a participar y nunca quise, 

si somos 70 funcionarios, capaz que hay 6 o 7 que no son, nada más... después, en las reuniones 

participarán, depende, a veces la mitad, 40... 30...  

RB: Pero cada cuánto son de tiempo era la pregunta...  

JP: Ah, cada cuánto. No, no, no hay algo establecido. De acuerdo a los problemas que 

vayan surgiendo (risas). Creo que no hay nada estipulado.  
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RB: Capaz vos no estás en el día a día adentro del Instituto, pero cómo es el clima 

laboral en INAVI?  

JP: Bien. Es bueno. Hay buen ambiente laboral.  

RB: ¿Están contentos, en general, de trabajar ahí?  

JP: Sí, sí, sí. Están todos conformes, que yo sepa... Bueno, siempre puede haber alguno 

desconforme, no sé... pero creo que no. Que yo lo perciba, me parece que no, que está todo 

bien.  

RB: ¿Qué puntos tendría que mejorar, corregir INAVI? U oportunidades de mejora que 

veas...  

JP: ¿En qué sentido?  

RB: Del punto de vista que vos entiendas... es amplia la pregunta.  

JP: Siempre se puede mejorar todo. Un montón de cosas se pueden mejorar.  

RB: ¿Por ejemplo?  

JP: (risas) No sé. Una de las ilusiones nuestras, e incluso del presidente, es la sede. 

Tener una sede nueva, propia, que se compró el terreno acá y bueno, falta no se qué... un poco 

pasa por la parte económica, ¿no? Pero la sede, que el instituto tenga su propia sede, adecuado 

a la tecnología y a todas las necesidades que hoy se precisan, eso sería un buen logro. Después 

no, porque el ambiente laboral y todo eso, está todo bien. ¡Que se venda más vino! Que se 

pueda exportar mucho más... el doble de lo que se está exportando, por ejemplo.  

RB: ¿Y ahí es competencia del Instituto que se exporte más? ¿De las bodegas? ¿O de 

ambos?  

JP: No, no. Eso son circunstancias económicas. Digo, estaría bueno para que se saque 

vino del mercado interno y descomprimir un poco lo que hay en el mercado interno. No es nada 

que se pueda decir "vamos a exportar de un día para el otro". Son políticas que llevan su tiempo.  

RB: Sí, pero políticas que dice INAVI... ¿o acciones de las bodegas? ¿Qué es lo que 

tendría que cambiar para que se exporte más?  

JP: El problema que hay siempre, creo yo, es el costo internacional. No lo pone 

Uruguay el costo internacional del vino a granel. Lo ponen los países compradores, que un año 

le sirve comprarle a España o le sirve comprarle a Chile o le sirve comprarle a Argentina. Ahora 

los rusos le están comprando a Uruguay, por suerte, están llevando y van a llevar 20 o más 

millones de litros. Eso es buenísimo porque sacan un volumen importante acá.  

RB: Juan, ¿cómo ves el futuro del sector en los próximos años? ¿Estabilizándose, 

mejorando?  
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JP: Yo lo veo que se va a mantener como está ahora. No creo que cambie mucho. No 

creo que cambie porque mundialmente el consumo de vino no va tendiendo al alza, sino que 

podemos estar contentos con que se mantenga. Ojalá me equivoque, pero no creo que volvamos 

a vender como se vendía cuando empezamos nosotros en INAVI, 10 millones de litro de vino 

por mes. Ahora se están vendiendo 5 y medio... se venden 60 millones de litro por año. Hubo 

una época anterior que se vendía mucho más, pero de la que yo me acuerdo, se vendían 100-

120 millones de litro por año. A esa época no creo que volvamos, porque la cerveza está cada 

vez influyendo más en el mercado, el vino mundialmente baja el consumo per cápita y sube la 

cerveza. El otro día estaba mirando una estadística que decía que un país del mundial consumía 

15 litros de vino de promedio por año y 50 de cerveza. La cerveza está ocupando cada vez más 

y la juventud no la ves tomando vino.   

RB: ¿Y al Instituto cómo lo ves? En este sentido... ¿aggiornandose?  

JP: Sí. Ahora tenemos un congreso mundial de la OIV y el Instituto está al día en todo 

lo que es la política mundial, la OIV, toda la reglamentación de los demás países, pero somos 

chicos. Tenemos a Argentina, tenemos a Chile, Brasil no influye mucho aunque también va 

creciendo día a día... están plantando cada vez más viñas, pero bueno... nosotros somos chicos 

al lado de ellos, pero bueno, esperemos mantenernos en esa línea.  
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RB: Si te parece, contame un poquito tus comienzos en INAVI, cómo llegas vos al 

Instituto, cuál es exactamente la tarea que realizas hoy por hoy, si bien estás como jefe del área 

inspectiva, contame tu trayectoria para entender un poco más. 

GA: Yo ingreso al Instituto cuando inicia su actividad en la calle, en diciembre del 88, 

como inspector jefe de equipo, trabajando en la calle. Hasta ese momento yo trabajaba en el 

Ministerio de Agricultura y Pesca y paso en comisión a INAVI, y posteriormente quedamos 

efectivos. 
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RB: Creo es bastante recurrente esos pases en comisión, ¿no? Al principio cuando surge 

el Instituto. 

GA: En realidad, lo que había en su momento era que este control y toda la gestión del 

sector, se manejaba a través del Ministerio de Agricultura y Pesca en distintas reparticiones. 

Cuando se conforma el Instituto, tengo entendido que los directores de aquel momento 

solicitaron funcionarios de experiencia al Ministerio. El Ministerio hizo una lista de 

funcionarios y esta gente eligió de esa lista, los que entendían que tenían que pasar. En aquel 

fueron 7, 8 personas de distintas áreas del Ministerio. Yo trabajaba en la dirección del 

laboratorio, era enólogo analista, y junto con un par de compañeros del laboratorio y con gente 

que trabajaba en la dirección de contador legal, vinimos a conformar parte del equipo de tareas 

de la calle, en ese momento del INAVI, que empezaba a trabajar. 

RB: O sea, estás desde comienzos de INAVI, como tantos otros, es algo bastante... 

GA: Si, en realidad vamos quedando pocos de ese comienzo, muchos se han retirado 

ya. 

RB: O porque ya tenían, ya vienen de trabajando y acompañaron todo el ciclo del 

Instituto, 30 años casi. 

GA: Si, si, exactamente.  

RB: Antes de pasar a tu función en particular como jefe del área inspectiva, ¿cómo ves 

la situación del sector vitivinícola hoy? En términos generales. 

GA: La visión que podemos tener nosotros es un un poco parcializada porque no 

estamos en la actividad privada. Podemos opinar sobre, de repente, hacia dónde va el sector. 

Este es un sector que se viene centralizando, la parte comercial se viene haciendo un cono. 

Cada vez son menos las bodegas que dominan el mercado, un grupo de 15, 20 bodegas dominan 

el mercado, de la venta por menor, cuando hoy hay en actividad 140, 180 bodegas trabajando. 

Depende como se mire, si son productoras, algunas son solas compradoras de vino, pero entre 

20, 25 bodegas dominan el mercado minorista. Entonces, eso hace que en el mismo sector haya 

gente que esté pasando un mal momento y otros viendo un panorama muy negro. También 

entiendo que en gran parte es el consumidor que cada vez es más exigente. Para llegar a ese 

consumidor hay que estar preparado y yo no sé si todo el sector estaba preparado para este 

tema. Es un tema que no viene de ahora, esto viene ya hace un buen tiempo a esta parte. No 

sólo pasa en el vino, pasa en la mayoría de los rubros, la presentación del producto, la calidad 

del producto adentro, la marca, capacidad de ingresar al mercado, como una especialización en 

marketing, hace que no todo el sector esté preparado y ha hecho que gran parte de las bodegas 
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se encuentren hoy con que, si no llevan adelante una relación comercial con las bodegas 

vendedoras en el mercado, pueden quedar sin la venta.      

RB: Vos decís… las bodegas que están fuera de esas 20, 30 que lideran el mercado? 

GA: Seguro. Nosotros estamos viendo que hay bodegas que, por ejemplo, han hecho 

asociaciones, no te digo que escritas, pero sí verbales, y vemos la venta de gran parte de ese 

vino a bodegas que están en el mercado, que se lo venden a granel. Hay varias bodegas que 

están en eso, hasta mismo en la elaboración, cuando elaboran vinos, lo elaboran para 

determinado tipo de producto, ya en una asociación entre las partes. Ese tipo de gente ha 

logrado un canal que no es directo con el consumidor final pero es un canal que sirve. Esas 

reglas las tienen todos, hay gente que está preparada para lograr ese tipo de negocio y hay gente 

que no, entonces si nosotros hablamos con 4 o 5 actores del mercado, nos vamos a encontrar 

con 4 o 5 versiones distintas de la realidad del sector. Hay gente que está bien, hay gente que 

está tratando de hacer su negocio y hay gente que está quedando por fuera del mercado. 

Entonces, la realidad del negocio, si bien estamos en una etapa de caída de venta, hay gente 

que dentro de ese sector se maneja bien, que ha absorbido gran parte de esa venta y hay gente 

que se está quedando sin la posibilidad de seguir trabajando. 

RB: Y en esta situación un tanto compleja, por lo que me describís…  

GA: Sí, sí, muy compleja.  

RB: ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es el rol que juega el Instituto? ¿Cómo aparece 

el Instituto en esa realidad? 

GA: Yo te vuelvo a repetir lo que te dije cuando arrancamos, yo creo que la 

responsabilidad es del sector; es el sector el que gestiona al INAVI, y es el sector el que tiene 

que buscar la solución a los problemas. Esta pregunta que tú me estás haciendo es directamente, 

debería ser directamente a la dirección del Instituto, a los que se sientan en un directorio, a los 

representantes gremiales y a la gente que no se quiere sumar a esa movida, porque en realidad 

si es un sector que se autogestiona, todos deberían estar opinando el cómo hacemos para que 

más gente se quede vinculada, más sean los dependientes de este sector, más tenga peso frente 

a la entidad pública, hacia los políticos, que es un sector importante. Si esto se termina 

centralizando en 10 bodegas con muy poco viticultores, vamos perder el peso que tiene la 

viticultura. Ahora, ¿cuál es la solución? debe ser muy difícil porque si fuera fácil ya estaba 

solucionado, pero creo que en el ámbito de negociación del directorio, es donde pueden salir 

las políticas y los consensos.  
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RB: ¿La gente sabe qué es INAVI? El común de los mortales, si salimos del sector de 

estas 20, 30 bodegas, las 170 bodegas productivas y nosotros que estamos acá, ¿la gente sabe 

lo que es INAVI? 

GA: (nota: risas)  

RB: Si paras a alguien en la calle y le preguntas. 

GA: Yo creo que el común de la gente no sabe qué es INAVI. Creo que los que están 

vinculados al sector sí saben, por supuesto, después hay un gran sector, un gran volumen de 

gente consumidora de vino que tiene una idea de lo que es INAVI y no sé si es el fin de INAVI 

que todo el mundo conozca. 

RB: Eso te iba a preguntar. 

GA: No la tengo muy clara, y no sé si deberíamos salir a hacer una publicidad para 

saber qué es lo que es INAVI. 

RB: Autorreferencial, digamos. 

GA: Si, no sé, la verdad puede ser que le preguntemos a la gente en la calle qué es 

INAVI y no conozcan, que no tengan idea. 

RB: ¿Cómo se lo explicarías vos? ¿Qué es INAVI? 

GA: INAVI tiene un nombre: Instituto Nacional de Vitivinicultura, y yo creo que se 

define como la autogestión de un sector. Es un sector autogestionado, es absolutamente su 

responsabilidad si funciona o no funciona, si somos exitosos o no en la producción de vino, es 

un sector que tiene la gran virtud, tuvo la gran virtud en su momento, de que los diagnósticos 

que habían eran previo a la conformación del Instituto, que era un sector que desaparecía por 

la integración en el Mercosur. Imposible competir con Chile y con Argentina, que el mercado 

desaparecía, ellos tuvieron la decisión, la valentía en su momento, de conformar un Instituto y 

lograron llevarlo adelante y hoy es un Instituto referencia para muchos, no sólo en el Uruguay 

sino afuera del Uruguay se ve al Instituto como una cosa fuerte y bien armada. Creo que es una 

gestión demasiado, demasiado no pero muy importante para una industria agroindustrial como 

es esta en el Uruguay donde es muy difícil conformar una tarea de este tipo.  

RB: Vamos un poquito más hacia el área inspectiva propiamente dicha. ¿Los 

inspectores son los que hacen el trabajo más difícil, más duro? en el sentido que están en una 

situación crítica entre medio de... 

GA: El inspector de INAVI tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene 

que conoce perfectamente su tarea, conoce el sector, conoce quiénes son los actores, sobre todo 

los actores industriales, los bodegueros digamos, eso hace que te permita saber quién tenés en 

frente para el control. La desventaja es que no deja de ser una persona anónima y cuando tú 
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tenés que actuar, dejas esa cercanía para ponerte del lado de ser inspector. Creo que con el 

tiempo se ha demostrado que el inspector de INAVI ha sabido mantener esa distancia de decir, 

"yo te conozco de toda la vida pero si tú estás haciendo una macana yo tengo que hacer un 

acta". Entonces, el inspector de INAVI hoy, te diría que si bien hace una tarea dura, también la 

lleva bien en el sentido de que el relacionamiento con la industria no es un relacionamiento 

agrio, si bien hemos tenido muchos problemas, con muchos que no han entendido que hicieron 

las cosas mal, siempre esa relación se recompone y terminamos trabajando normalmente. Es 

un trabajo y hay que estar preparado para hacerlo, no todo el mundo quiere poner cara de malo 

y a veces hay que poner.  

RB: Imagino será difícil porque muchos de los inspectores están desde los comienzos 

de Instituto también, así como estás vos y los conocen a los bodegueros, incluso desde antes 

quizás, 30 años trabajando también.  

GA: La mayoría de los funcionarios de INAVI, en su momento cuando empezamos a 

trabajar, teníamos una relación con alguien del sector, todos. Mi padre era enólogo y los 

conocía a muchos de los bodegueros. Yo cuando ingreso al Instituto, el que va a hablar conmigo 

era uno de los directores en ese momento, para decir si quería venir a trabajar acá. Es decir, 

todos tenemos una relación, me pongo como primer persona pero si tú hablas con la mayoría 

de los funcionarios de INAVI, en aquella primera instancia si hubo gente de confianza o gente 

que tuviera una buena imagen; fue lo que se hizo y así se conformó la INAVI. Después, 

posteriormente, si hubieron más bien, concursos para ingresos y todo lo demás, pero en una 

primera instancia estábamos todos relacionados con el sector, que no hizo que no actuáramos 

como correspondía. Yo creo que hoy el sector está mucho más ordenado que cuando 

empezamos a trabajar, pero mucho más ordenado, no sólo por la gente sino por la tecnología 

aplicada a nivel de controles, te estoy hablando de la parte inspectiva, mucho más ordenado, 

no podemos decir que no hay fraude pero es más difícil hacerlo y...  

RB: Y más fácil detectarlo. 

GA: Seguro, más difícil hacerlo porque es más fácil detectarlo y no sólo por la actividad 

de un inspector sino por el control analítico de los vinos. Hoy, por ejemplo, si un industrial 

quisiera hacer un fraude en vendimia, agregando azúcar y agua, yo después lo puedo detectar 

en el correr del año, sacándole muestra de vino, porque me van a decir si le echaste, si el alcohol 

que tiene ese vino producido por el azúcar de caña o producido por el azúcar de la uva. Si es 

producido por el azúcar de caña, tenes una infracción que el propio sector se las puso muy 

elevadas, son sanciones que rondan de las 500 UR para arriba. 

RB: Ejemplificantes, digamos. 
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GA: Si, si, muy ejemplificantes. La gente que no entendió en su momento ese cambio, 

hoy, hoy prácticamente están trabajando una mínima expresión por las sanciones que le han 

aplicado. Bodegas grandes que no entendieron el cambio, al caerles una infracción atrás de 

otra, 500 UR, 1000, 1500, 2000, hay gente que tiene, ha pagado, está pagando 6000, 7000 UR 

de sanciones. Todo eso a raíz de los controles y de que el propio control, por eso es como te 

decía, que el directorio fue el que resolvió y fue muy tajante en ese tipo de sanciones, controles 

isotópicos, sean realmente importantes. 

RB: Esos casos así tan graves ¿siguen sucediendo el día de hoy? 

GA: No, te diría que siempre hay algún caso, pero... 

RB: Es la excepción, me imagino que hoy, a esta altura, está todo el mundo sabido de 

que… 

GA: El control... Yo te diría que desde los años inmemoriales, 50, 60, 70, el control 

estaba basado en los subproductos de la molienda: en la borra y el orujo. El control de eso hacía 

que, si vos tenías determinada cantidad de orujo y borra, podías tener determinada cantidad de 

litros de vino. Eso fue una primer piedra en el zapato de los bodegueros. Los bodegueros 

pasaron por la piedra como querían, pasaban por arriba como querían, entonces el estiramiento 

de los vinos era un descontrol, era una cosa que.. Y con ese tipo de producción vos no podes 

apostar a calidad, era más bien al precio. Si tú eras el bodeguero y no entrabas en ese sistema 

y no tenías de repente un nicho de mercado muy bueno, te fundías porque no competías por 

precio, porque el resto del sector lo hacía de un kilo de uva hacía 2 litros de vino, entonces, o 

entrabas dentro del régimen.. En la medida que se van afinando las posibilidades de evasión, a 

través de los distintos controles, métodos analíticos y las distintas tareas que realiza el 

departamento, eso se fue afinando y la gente que no entendió fue desapareciendo y hoy en día 

podemos decir que es un sector bastante más ordenado, no podemos decir nunca que no hay un 

fraude porque, cuando hay plata de por medio, siempre hay una posibilidad de evasión o de 

fraude directamente podría, pero digamos que se ha achicado muchísimo. Y la gran mayoría 

de la gente que estaba, los problemáticos del sector en su momento, han ido desapareciendo. 

RB: ¿Cómo se organiza el área inspectiva? ¿Cómo es el trabajo con los inspectores? 

¿Se dividen y van a controlar cada día una cosa, se arman equipos de trabajo? ¿Cómo lo 

organizan?  

GA: En realidad, hay una planificación anual de tareas que organizamos dentro del 

departamento con el equipo de coordinación y después hay una tarea diaria coordinada con dos 

turnos de trabajo, mañana y tarde. Pero en realidad, por ejemplo, lo que es macro, lo que es 

evaluación de producción, vendimia, recuentos, es una tarea analizada, y después tenemos la 
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diaria que es la acción de todos los días, por ejemplo ahora estamos, no te digo que desbordados 

pero estamos casi con el tema de las exportaciones que han repicado muy fuertemente a nivel 

de... no sólo están las exportaciones de vino envasado sino que hoy se está exportando mucho 

vino a granel a distintos lugares y hay todo un sistema de controles atrás de eso para que el 

producto que realmente se exporte sea un producto genuino y apto y cumpla con todos los 

requisitos. Nosotros estamos atrás de todo eso y nos está llevando bastante tarea, esa tarea está 

saliendo bastante en estos días, pero la tarea en sí mismo, de coordinación anual para tareas 

macro y diaria para la jornada. 

RB: Ta, pero si yo fuera inspector, por ejemplo, vos me mandas la planificación de la 

semana... 

GA: No, no, no. Vos sos inspector, trabajas en un equipo de mínimamente dos, lo ideal 

son tres pero los equipos se pueden subdividir, no trabajamos solos, siempre mínimo somos 

dos, y el inspector tiene determinadas tareas para hacer en el día y libertad de acción para 

determinadas otras. Es decir, el inspector en la calle es libre de decir, yo vengo a hacer esta 

tarea a tu casa pero si aparte veo este tipo de cosas, actúo, no depende de la función que yo te 

di, ellos tienen... 

RB: Pero sí tiene que ir a determinado lugar, no necesariamente a controlar una cosa 

sola. 

GA: No, no. Por ejemplo, también nosotros controlamos el interior. Cuando vamos al 

interior, los muchachos van a controlar las bodegas de interior, van a hacer los depósitos del 

interior. Los depósitos del interior de gente que vende vino en Paysandú, por ejemplo, bodegas 

de acá, mandan el vino en damajuana, botella, caja, lo que sea de determinados distribuidores 

y nosotros vamos a esos distribuidores a hacer el estudio de esa mercadería. Pero ellos cuando 

van al interior tienen su libertad de acción de decir "bueno, voy a la bodega, voy al distribuidor 

o voy a los comercios de la vía pública" 

RB: O ambos. 

GA: Si, sí. Después vienen con una rendición de las tareas realizadas. 

RB: ¿Y una vez que llega esa rendición acá? Digo, para el interior o para Montevideo 

también. 

GA: Cuando ellos vuelven, vienen con un extracto, con un parte diario de las tareas 

realizadas. 

RB: Si, ¿Y ahí qué haces? ¿Tú lo ingresas, o quién lo..? 

GA: Y ahí, depende de la tarea que sea, si son muestras de vino, ellos vienen con todas 

las botellas, van a un departamento que se codifican y van al laboratorio. Y por otro lado, hay 
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un expediente digital, que hoy en día lo están conformando en el interior mismo vía web lo 

envían y ya va directamente a laboratorio a la espera de las muestras que le lleguen de acá. 

Pero bueno, así más o menos, es lo mismo cuando se hace un recuento, también un balance de 

existencia, se genera un acta, esa acta también se ingresa como expediente al sistema APIA 

digital y empieza a circular dentro de INAVI. Si la inspección fuese una observación, de 

cualquier manera pasa a la administración para que haga un chequeo de la existencia, que 

concuerde la existencia en bodega con lo que hay acá y si está todo ok se archiva, y si tiene 

alguna sanción va al departamento jurídico para darle vista al bodeguero para que se defienda 

por lo que encontramos nosotros. 

RB: En el vínculo bodega-INAVI o capaz más de tu lado, bodega-departamento 

inspectivo ¿Cómo es visto el departamento por parte de las bodegas? ¿Cómo es ese vínculo? 

GA: Preguntale a la bodega (nota: risas)  

RB: Bueno, ¿Qué te parece a vos? ¿Para el bodeguero sigue siendo esa imagen de "uy, 

qué pesados, vienen los inspectores" o no es tan así? 

GA: Yo creo que el bodeguero, como cualquier industrial, le tiene que caer pesado la 

inspección, no somos los mejores amigos. En realidad, no creo que seamos bien vistos que te 

hagan una inspección. Lo que sí, hay gente que te recibe muy bien, que por lo general no tienen 

ningún tipo de inconveniente y hay gente que no le va gustar nunca una inspección, pero eso 

no depende de nosotros. La función nuestra es tratar de ser objetivos y educados. No hemos 

tenido nunca una observación de malos tratos o atropello de trabajo. Cuando ha querido alguien 

hacer algún tipo de comentario, estaba demostrado que lo que había era una infracción seria y 

es la reacción lógica de un industrial, que sabemos que a los dos días viene y te pide disculpas. 

Entre otras cosas, te piden disculpas porque saben que tienen que seguir trabajando con 

nosotros, no somos el inspector de la calle que los ves y nunca más lo ves, te pone una multa, 

capaz que te digo cualquier cosa y nunca más te veo. Ellos saben que con nosotros tienen que 

mantener un diálogo.   

RB: No tienen más remedio. 

GA: Seguro, no creo que lo hagan porque son buena gente o mala gente, lo hacen 

porque bueno ta, nos conocemos de siempre y ta, nadie va hacerte una tarea que no corresponda 

pero bueno, si vos hiciste algo que está mal, lo menos que podes hacer es asumir que lo hiciste 

mal, después se verá de la sanción. Pero bueno, yo creo que en el tiempo me parece que la 

imagen nuestra no es mala, creo que si tú le preguntas a un bodeguero o cualquiera, no te va a 

decir "me encanta que vengan". 

RB: No son los amigos que invito a comer un asado. 
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GA: No somos amigos pero creo que también cumplimos una función que difícilmente 

te puedan decir "vengan todos los días que está todo ok". 

RB: Gonzalo, ¿Cómo es tu vínculo como jefe de área, con el directorio del Instituto? 

¿Cómo es la relación? Hay instancias, supongo, en las cuales tú tenes contacto con José, como 

jefe del directorio, como presidente del Instituto. ¿Cómo es ese vínculo? 

GA: Con el directorio no tenemos vínculo, más allá de que muchos de ellos son 

bodegueros, y sí tenemos relación inspección-bodega, pero no a nivel de directorio. El 

funcionamiento de INAVI es un directorio que se reúne una vez por semana donde en esas 

reuniones manejan todo lo que es política de acción del sector. Debe ser variado los temas que 

se maneja, hasta capaz que expedientes también manejan, anónimos, pero manejan situaciones. 

Lo que resuelve el directorio es trasladado a través de presidencia del Instituto, mi relación 

personalmente es con el presidente del Instituto hasta la puerta del presidente, no entramos al 

diálogo con el directorio. En ningún caso, y creo, que ningún caso anterior tampoco, es decir, 

el directorio resuelve, es una vez por semana, lo que resuelve se aplica a través de la 

presidencia. 

RB: O sea, que el canal de vinculación, digamos, entre el directorio y los distintos jefes 

de cada una de las áreas, es José.  

GA: Es José, el presidente de turno.  

RB: Perfecto. 

GA: Porque es presidente político, es un presidente nombrado por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca y es el que hace el vínculo con la parte del Instituto. 

RB: ¿Hay alguna instancia...? porque la tarea del inspector digamos, es una tarea que 

está, como vos decías hoy, muy empapada con la realidad del sector, conoce muy a fondo, 

¿sabes alguna instancia, capaz que no, capaz que si, de devolución por parte de los inspectores, 

en los que se le de como una oportunidad de mejora o digo, algún tipo de, no sé, "tenemos que 

ir por este lado, los bodegueros se están quejando mucho de esto", capaz es a través tuyo y que 

vos lo vializas con José, ¿no hay formalmente una instancia definida o si? Capaz que, después 

de 30 años trabajando, es algo del día a día. 

GA: No te quiero dar una respuesta rápida porque, de repente, capaz que formalmente 

no haya, pero en la actividad diaria que se va haciendo si vamos manejando situaciones que 

podríamos pensar o decirlas que hay algún tipo de devolución. Es decir, no es que.. Nosotros 

tratamos de ser un equipo que moleste lo menos posible. Hay momentos en que el sector está 

a full y no puede tener una inspección arriba que te esté molestando, porque vos estás 
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trabajando, tu actividad es muy importante y es el sustento de todo esto. Nosotros cumplimos 

la función de ver qué están haciendo… 

RB: Que todo esté funcionando bien. 

GA: Que todo esté funcionando bien. Es una de las cosas que se han hablado de 

siempre, pero ahora es una cosa que está como digerida, ninguno de nosotros vamos a decir de 

una bodega "para tu actividad que vamos a trabajar nosotros". Pero en determinado momento 

sí hay que hacerlo, porque también es parte de la actividad, pero vemos los momentos para 

hacerlo pero no a criterio, no al abuso. Yo no encuentro hoy una devolución o algo que el sector 

me diga "esto lo están haciendo mal", a veces te dicen qué estamos haciendo mal pero después 

encontras que había fraude atrás de eso que dice que estábamos haciendo algo mal, de repente, 

era la devolución del bodeguero era que no quería que hiciéramos determinadas tareas. Yo qué 

sé, instancias así de diálogo directo de mejora continua, no tenemos, eso está claro. 

RB: ¿Cuáles son las principales fortalezas que le ves a INAVI? Algunas ya infiero, por 

lo que vos me decís, ya el autorregularse lo ves como.. 

GA: ¿De mi sector o del Instituto en general? 

RB: Ambas. 

GA: Bueno. Yo creo que la fortaleza mayor que tiene el Instituto es que está conducido 

por los interesados, para mí es básico, es fundamental. La administración de los recursos, la 

buena administración de los recursos, que un sector disponga de sus propios recursos y no 

dependa de terceros para fomentar su desarrollo, es fundamental para mí, para mí es una de las 

fortalezas más grandes que tiene, que ha hecho que puede hacer cosas que otros sectores no 

pueden hacer, por ejemplo, hoy hay un apoyo a la exportación que salen de las arcas del 

Instituto, las arcas del Instituto salen del pago de la tasa de los bodegueros de acá, de la venta 

de los vinos. Se podrá decir "si, si, ta, pero paga... 

RB: Pagan los bodegueros. 

GA: ...y la paga la gente, por cuando paga el vino, es cierto, paga la gente si pero el 

bodeguero esa tasa viene y paga acá, esa tasa se parte en tres, una parte para mantenimiento de 

funcionamiento interno y dos partes son para distintos temas, para una helada, para una piedra 

o para promover, de repente, las exportaciones como ahora. Es decir, que se autosustenta y se 

autopromueve, para mí es una fortaleza básica que tiene. A nivel de funcionariado es que 

realmente las cosas funcionan, el trabajo sale, se hace, hay reuniones continuamente para las 

cosas nuevas que hay estar lidiando el directorio y se aplican y se encuentran las soluciones y 

se  manejan. Para mí funciona, siempre hay una instancia de mejora, sin duda. 
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RB: Esa instancia de mejora es lo que te tengo que preguntar ¿cuáles son los puntos a 

mejorar en el Instituto. 

GA: (nota: risas) Yo qué sé (nota: risas). No, no sé. Yo creo que el Instituto viene hoy 

fortaleciendo su nivel informático que es importantísimo, eso nos va a permitir... Hay un 

programa que se está desarrollando que en el momento en que se pueda poner en ejecución... 

Es decir, hoy estamos basado en un programa viejo, o digamos que la informática evoluciona 

tanto que todos los programas se van poniendo viejos y este ya tiene sus años. En aquel 

momento se quiso hacer algo que funcionó por un tiempo, que era el famoso libro digital que 

es el sustento de todo el aparato administrativo digamos. Ese sistema caducó, ya debería estar 

tirado. Se decide por el directorio la inversión en un nuevo programa y es en el que se está 

trabajando. Esa tarea va a ser mucho más dinámica, nos va a permitir ver el sector de otra 

manera, la vamos a ver on line la información de ser ingresada por el administrado, que es un 

tema también si ingreso, no ingreso la información, pero después que está ingresada tenes toda 

una información directamente, que no sólo para nivel inspectivo, más bien para nivel de toma 

de decisiones del directorio, tener una información real de las situaciones. Eso no es un talón 

de Aquiles pero se está trabajando en eso, en teoría, este año debería estar ese programa activo 

que nos va a permitir disponer de gente para ciertas tareas que hoy están sosteniéndose con el 

programa anterior digamos, ¿no? Y bueno, no sé, muchas de las cosas que nosotros hacemos 

son decisiones de directorio, nosotros por ejemplo, hoy tenemos un control muy estricto arriba 

de las exportaciones. Las exportaciones las agarramos hace 3 años, las tenía el LATU antes, es 

de los pocos sectores que se autocontrolan la exportación, prácticamente no sé si no es el único, 

todo lo demás pasa por el LATU. Y estamos aprendiendo a través de eso, muy posiblemente 

en algún momento digamos, el control sobre la exportación es válido pero empecemos a ver 

cuánto control queremos sobre las exportaciones porque, por ejemplo, cuando empezamos a 

hacer los controles, se exportaba 1 millón y pico de litros y ahora están en 10, 12, entonces 

tenemos que rever que esa mejora continua la estamos manejando a nivel de los departamentos.  

RB: El futuro del sector, ¿Lo ves encaminado hacia esas 10 bodegas que me decías, lo 

ves si es que se sigue reduciendo? ¿Cómo los ves a los próximos años? 

GA: Hay un actor fundamental acá que es el consumidor principal, el consumidor es el 

que manda acá. Si hay hoy una concentración es porque hubo gente, industriales, que vieron 

que el verdadero valor de todo esto está en el que consume el producto, que ha llegado a ese 

consumidor y que lo cuida y que lo mantiene. Dependerá del sector, dependerá de las distintas 

bodegas, esas alianzas que yo de decía hoy, de que todos somos parte de esto y que no podría 

quedar en manos de 10, 15 bodegas la venta de todo el sector. Pero es muy difícil prever eso 
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porque hoy hay veces que viene la gente y dice "se están cerrando bodegas", bárbaro, yo le 

pregunto a esa gente, "¿tú le comprarías el vino a esa gente?". La mayoría de las veces la gente 

que cierra la bodega es porque no tiene gente que lo siga, familia que lo siga en el trabajo o 

porque realmente nunca hicieron las inversiones como para llegar a un buen producto, a un 

producto de calidad. Hoy el mercado es muy competitivo, no sólo lo que producimos acá sino 

lo que viene de afuera, es muy competitivo. No puede haber un vino velado, con mal gusto o 

con lo que sea, el producto debe ser impecable, así y todo te cuesta venderlo. Pero si el sector... 

Cuando hablamos del sector decimos, ¿todo el sector evolucionó o una parte evolucionó y hay 

otros que siguen todavía como premisa a la damajuana de 10 litros? Entonces, yo para mí, es 

que hay un tema de que si el sector no termina de evolucionar y de entender que el que manda 

es el consumidor, en todo sentido el que manda es el consumidor, local o el internacional. 

Bueno, capaz que se termine concentrando en menos bodegas, si el sector entiende, el sector 

cuando hablo del sector hablo de todas las bodegas, entienden que tienen que aunque no llega 

al consumo directo pero sí elabora un producto premium en mi casa y lo puedo comercializar 

a granel, que también es muy válido, bueno, esa gente va a quedar existiendo porque el vino 

bueno siempre se va a necesitar, el vino, el producto bien elaborado, bien trabajado, la uva bien 

madurada, no cosechada cuando a mí se me ocurrió sino cuando realmente hay que cosecharla, 

toda la instancia productiva. Hay gente que lo ha entendido, no sólo los que venden en el 

mercado minorista sino los que abastecen a ese mercado, hay gente que lo ha entendido y hoy 

está funcionando y hay otra gente que no. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad capaz 

que se termine concentrando un poco más. 

RB: ¿Y al INAVI lo ves en la misma línea que al sector, evolucionado, yendo hacia 

más competitividad, aggiornándose? 

GA: Si, yo creo que sí. 

RB: ¿Acompasando esto que necesita el sector? 

GA: Yo creo que sí, lo que pasa es que lo deberíamos definir es qué es lo que quiere el 

sector de INAVI, me parece, qué es lo que quiere el sector de INAVI. No sé, esa política habría 

que definirla a nivel de directorio, llamarlos, ir dando los pasos hacia... Capaz que lo que quiere 

el sector es que INAVI funcione como hasta ahora, no sé, habría que ver qué es lo que quiere 

el sector, hacia dónde reperfila sus recursos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, te voy a 

hablar de mi área, cuando empezamos a trabajar, éramos 30 funcionarios en inspección, éramos 

30 funcionarios y abarcábamos el control de 300 y pico, 400 bodegas, el orujo, la borra, un 

paquetón así. Nuestro departamento ahora se redujo a 18 personas en la calle. 

RB: ¿Hoy 18?      
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GA: Hoy somos 18 en la calle y después estamos 3 acá adentro. 

RB: 21 en total 

GA: Para sostener un mayor... La parte administrativa y un programa que no funciona 

bien, un programa informático que es básico mantenerlo y no funciona bien. El día de mañana, 

capaz no precisamos estar los 3 ahí o pueda ser alternativa la tarea pero al margen de eso, de 

30 nos fuimos a 18 funcionarios, que seguimos manteniendo la actividad en todo el país y que 

hemos absorbido una tarea que antes no estaba que son las exportaciones que nos están 

llevando... Hoy de los 5 equipos que hay trabajando en la calle, hay 3 haciendo exportaciones, 

loso otros 2, hay uno haciendo importados y el otro está haciendo alguna tarea distinta pero nos 

están absorbiendo. Es un pico de producción de la exportación ¿no? es un pico, esto es un mes 

y medio más y se corta la exportación a granel y ya volvemos al ritmo de lo que es envasado y 

todo lo demás, pero, es una tarea que nos absorbe bastante. 

RB: Vuelvo a lo que me dijiste recién que me interesó, que no estaba claro lo que el 

sector quería de INAVI, capaz, ¿Para vos no está claro? 

GA: No, no, para mí si, lo que nosotros, la tarea nuestra que estamos haciendo yo la 

tengo más que clara ahora, todo evoluciona, yo qué sé, el día de mañana capaz que se entiende 

que el sector tiene que apuntar a algo más premium de lo que hay hoy y se necesitan los recursos 

para otro tipo de cosas o apuntar a otro tipo de controles, te hablo de mi sector, porque son 

definiciones que de repente debería manejar la dirección del Instituto o conjunto con la gremial. 

Todo va caminando. Si esta conversación la llevamos a 25 años atrás, es un descontrol la calle, 

era todos los días encontrar problemas en la calle, vinos enfermos, vinos adulterados, hoy eso 

ha tenido un parate digamos, hoy no hay vinos enfermos en la calle, la gente los denuncia 

cuando tiene alguno, cuidan al consumidor porque un vino enfermo significa que tu vas, 

compras un vino, lo probaste y decís “no me tomo un vino uruguayo nunca más”. Eso lo 

entendió la gente y hoy el vino uruguayo en góndola es bastante potable, hay mucho para 

trabajar acá. Una de la que cayó más en venta, es la damajuana de 10 litros, eso impactó 

directamente en las bodegas de vino de mesa, ¿Pero por qué? El consumidor manda, no quiero 

más comprar un vino suelto, que no sé qué el bolichero le pone, me compro un vino en caja 

igual, me sale casi igual y sé que vine cerrado de origen y de ahí para arriba, de ahí para la 

botella de 3/4 o litro y medio pero siempre envase cerrado. Entonces, las bodegas que 

apuntaban a ese mercado de damajuana de 10, son las que están sufriendo. Bueno, capaz que 

el sector entiende que, en el día de mañana, hay que decir bueno, la damajuana de 10 no va 

más, se acabó la damajuana de 10, los controles tienen que decir que la producción tiene que 

comercializarse en determinado tipo de envase, y capaz que eso repercute en toda la temática 
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de controles a nivel del departamento. Entonces esa evolución que yo hoy no la tengo pero se 

puede estar pensando de decir, bueno, ¿hay algo para cambiar en el sector? capaz que repercute 

en toda INAVI, para abajo ¿No? Yo no estoy a nivel de dirección, no estoy a nivel de directorio 

menos, no entramos a nivel... Sí estoy a nivel de dirección porque tengo el trato directo con 

José de todas las políticas que vamos manejando y planificando pero bueno, no sé, yo hoy no 

estoy pensando en el futuro, estoy tratando de solucionar los problemas diarios que bastante 

tareas nos están dando. 
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Ramiro Benedetti (RB): Beatríz, si podes, primero que nada, haceme un resumen del 

sector cárnico en general y de cómo está INAC hoy.  

Beatríz Luna (BL): Bueno, creo que tenemos que empezar por la estructura del 

Instituto. Es un Instituto que tiene 50 años de existencia y que, en el año 84, fue la segunda 

oportunidad que tuvo de nacer, porque nació en el 67 como el Instituto que se ocupaba de todo 

lo que era la exportación; es decir, todo lo que era externo a la carne. Había una organización, 

que se llamaba CADA, que se ocupaba del abasto. Estaban separadas esas dos cosas. En el año 

84 se crea la ley, que es la que hace que estos dos organismos comiencen a trabajar en conjunto, 

tanto para el abasto como para el exterior y nace un instituto que hereda lo que venía de antes, 

pero que tiene otros impulsos.  

RB: Se fusionan, entonces.  

BL: Se funcionan, ahí está. Entonces nosotros decimos que tenemos dos nacimientos, 

pero tomamos el primero porque bueno, ahí ya nació como Instituto Nacional de Carnes. En 

esa ley, de alguna forma, además de generar la posibilidad de alinear cuáles son las funciones 

del Instituto, que ahora después vamos a eso, se conforma una Junta, que es la que de alguna 

forma administra a la institución, que está integrada por el sector privado y también el sector 

público. Del sector público tenemos a los delegados del Ministerio de Ganadería, del Ministerio 

de Industria, que son el presidente y el vicepresidente de esta organización, y en el sector 

privado tenemos las gremiales agropecuarias, de los productores, y las gremiales de la industria 
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frigorífica. Entonces, yo te diría que, quizás, la forma de trabajo del instituto está muy pautada 

en ese nacimiento que te estoy contando, en esa estructura, porque la posibilidad de trabajar 

una vez por semana el sector público y privado con las grandes políticas de carnes que se tienen 

que implantar o se tienen que solicitar al poder ejecutivo, tienen como un ámbito propicio para 

poder seguir adelante y cumplir con las metas. Distinto es si ese ámbito estuviera fuera de la 

institución. Tendrías que poner mucha energía para que se coordinara, para que hubiera 

sinergia, para que se generasen planes coordinados. En cambio, eso ocurre acá semanalmente 

y eso le da mucha fortaleza al instituto para cumplir con los fines.  

RB: Bien. Esa Junta, digamos, es público-privada, es mixta.  

BL: Sí, es mixta. Funciona todos los lunes en la tarde.  

RB: ¿Y a partir de allí, cómo es el vínculo del Directorio con el resto de la 

organización? ¿Es a través del presidente?  

BL: Bueno, es a través del presidente.  

RB: Es la figura ejecutiva, digamos...  

BL: Exacto. El presidente es quien gestiona los recursos del instituto. Podemos decir 

que, siempre lo decía un abogado que ya se jubiló acá, que "el instituto es bicéfalo, tiene dos 

cabezas": Una que es quien dirige la Junta, que la dirige el presidente, pero que tiene que ver 

más con las políticas estratégicas que luego se solicitan al poder ejecutivo a través del 

Ministerio de Ganadería, para ver si se pueden llevar adelante. El que dirige la política nacional 

de carnes es realmente el Ministerio de Ganadería, pero la Junta lo que hace es asesora. 

Después, la otra cabeza, digamos, que es la cabeza ejecutiva, es el presidente y todos los 

recursos que hay, que están integrados por gerencias: hay gerencias de negocios, que se dedican 

efectivamente a lo que la ley nos dice que hay que hacer, que ahora ya te comento cuáles son, 

y después están las gerencias de apoyo, que hay en todos lados, como pueden ser la de 

Administración, Legales, TI. Las de negocios son (que cumplen con las funciones que yo te 

decía naturales): la de información, el instituto tiene que brindar información y estadística de 

lo que ocurre en el sector cárnico, desde los principales indicadores hasta todos los análisis que 

surgen de las fuentes de información que se cubren por distintos niveles. Entre ellas, por las 

declaraciones juradas por ejemplo de las empresas. Entonces el instituto tiene posibilidades de 

cubrir desde el precio de la exportación, las faenas, los mercados a los que se está dirigiendo 

actualmente la carne. Todo eso es lo que el instituto brinda a través de Información. La segunda 

función es Calidad, y tiene que ver con generar y desarrollar procesos que posibiliten que se 

mantenga y mejore la calidad de la carne. Tiene que ver, por ejemplo, actualmente se está 

trabajando mucho con lo que son los tipificadores de canales, que son unos elementos de 
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tecnología nueva que se van a instalar en los frigoríficos para que... actualmente esa función 

de mirar una res y verificar cuál es el grado de terneza, determinación y demás, lo hace un ser 

humano. Dentro de unos meses, lo va a hacer una máquina. Bueno, todo eso son mejoras a la 

calidad, porque se conoce mejor el producto, porque se puede dar indicaciones a quienes 

producen de cómo mejorar. Después están todos los procesos de auditoría que se realizan. O 

sea, hay muchas cosas que hacen en el entorno de mejorar la calidad de la carne. La otra es 

contralor, que tiene que ver con la inspección. El instituto tiene la inspección de las carnicerías 

en Montevideo. En el interior del país, esa función la cubren las intendencias municipales. La 

cubre Bromatología; no es a nivel nacional, pero de todos modos, toda la parte de habilitación 

de carnicerías, sí la tiene que cubrir el instituto. O sea, el instituto es el que, de alguna forma, 

da las normas para que un local de venta de carnicerías pueda estar operativo. Tiene que ver 

con eso y tiene que ver con asegurar cuestiones que hacen al abasto, básicamente y a temas que 

tienen que ver con la inocuidad de la carne. La cuarta función es la promoción. Bueno, en esta 

gerencia, en la que estamos, Marketing, es de dónde surgen los planes de promoción de la 

carne, mayormente dirigidos al exterior. Tu sabes que el 80% de la carne nuestra se va para 

afuera, por más que el mercado interno es muy importante, sin dudas es importante, nosotros 

tratamos de trabajar mucho por diversificar los mercados y si bien el acceso a mercados tiene 

como distintas etapas, no es solamente promocionar, por supuesto, tiene que ver con cuestiones 

que pasan previo a esto, que tiene que ver con el acceso sanitario mismo. Por ejemplo, ahora 

estamos intentando entrar a Japón, que es el único mercado que nos queda por abrir...  

RB: Y uno de los más difíciles también...  

BL: Y además difícil.  

RB: Lo estuve trabajando en su momento por los vinos, pero una vez que entrás, ya 

estás...  

BL: Exacto. Pero esas funciones las cumple Cancillería y Ganadería. Nosotros 

básicamente lo que hacemos ahí, abierto el mercado, la parte sanitaria, empezar a trabajar la 

promoción y después recién viene lo comercial, que además es algo que hacen los privados. 

No lo hacemos nosotros; nosotros no vendemos carne. Porque a veces la gente nos pregunta si 

tenemos carne, cómo vendemos (risas). En realidad, nosotros generamos las condiciones 

propicias para que se hagan los negocios, pero después el que define si hace, vende o no, es el 

privado. Es el frigorífico, en este caso, o el broker, que es el intermediario. Y hay una quinta 

función, que hace muy poquito se generó, que es la gerencia de Conocimiento, que la idea de 

gerencia de Conocimiento es generar estudios y apoyo a estas otras gerencias que te comenté, 

para poder trabajar temas que son urgentes, pero que necesitan un grado de investigación que 
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nosotros, por la forma en la que trabajamos, que hacemos muchas cosas, no podemos dedicarles 

tiempo. Entonces, hay una gerencia de Conocimiento que precisamente lo que hace es articular 

el conocimiento, a veces con otros organismos también, con la Universidad de la República, 

con INIA, con otros, para tener la información que se requiere para después, que Marketing 

haga sus campañas, que Contralor mejore las inspecciones, la parte de Calidad mejore los 

procesos dentro de la industria... esa gerencia es como una base, digamos.  

RB: Para el trabajo de los demás.  

BL: Exacto.  

RB: Por lo que vos me venís contando hasta ahora, es el calco de INAVI, porque de 

hecho, hasta nacen en una época media parecida, porque INAVI nace en el 87.  

BL: Hay muchos que nacieron más o menos en esa época. Se ve que impulso de los 

legisladores o algo así. En el 67, también si vos ves, también hay muchos que nacían.  

RB: Exacto. De hecho, hay algo que a mí me llama la atención y lo analizo para el caso 

de INAVI. A ver cómo lo entendés vos, porque INAVI (así como INAC) es “juez y parte" en 

el asunto, en el sentido de que, por un lado, está conformado por privados, pero, por el otro, a 

esos mismos privados después tiene que ir a investigarlos, controlarlos y, en caso que sea 

necesario, sancionarlos. Hay cierta dualidad ahí; ¿no te parece que hay algo que nace como 

problemático?  

BL: Hay un doble rol. Sí, nosotros sabemos que es así. Es un tema súper complejo, 

pero bueno, hay mecanismos que se han puesto en práctica para intentar trabajar eso. Por 

ejemplo: además de la Junta, donde estas cosas se analizan mucho, y es a nivel político-

estratégico, no partidario, a nivel político, las gremiales traen sus propias demandas, sus 

propios reclamos, y al mismo tiempo son también delegados del instituto. Ahí también ves el 

doble juego.  

RB: Ahí está. Muchas veces el que está en la mesa sentado en el Directorio, tiene su 

frigorífico.  

BL: Sí.  

RB: En INAVI, por ejemplo, el vicepresidente es dueño de una bodega.  

BL: Exacto. Y el productor tiene que venderle a ese frigorífico. Te sentás en la misma 

mesa y ya: "te vendo la semana que viene, ¿no?" (risas) 

RB: Claro, es tal cual. Es muy difícil de separar eso también.  

BL: Es muy difícil de separar y es un gran desafío. El instituto lo que ha encontrado, 

en esos casos, por ejemplo en la parte de Marketing, para trabajar en conjunto, ha generado 

comités de trabajo. Hay un comité de Marketing. Entonces, en ese comité, está gente de acá, 
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que son técnicos mayormente. No está el presidente sentado ahí, ¿no?, pero sí está el gerente 

de Marketing, están otros gerentes eventualmente, hay representantes de la industria frigorífica, 

que no necesariamente tienen que ser los delegados de la Junta. Pueden ser de otros frigoríficos 

y también hay gente de los productores. En este caso hay algunos delegados. Entonces, lo que 

pretende ser esta ámbito es un espacio de análisis, de discusión, de qué se va a proponer, como 

por ejemplo va a ser el año 2018 y 2019 en Marketing en el exterior. Básicamente, lo que se 

logran ahí son acuerdos para después llevar adelante eso.  

RB: ¿Y eso va a la Junta después?  

BL: Eso va a la Junta después. Entonces, de allí, por ejemplo, surgieron algunos 

proyectos que están buenos. Hay uno que se llama "Focus", que básicamente lo que se pretende 

es darles unos fondos determinados a determinados emprendimientos que sean definidos como 

de público objetivo los consumidores, porque nosotros queremos trabajar más con los 

consumidores que con los intermediarios. Los intermediarios vamos trabajando muy bien 

durante muchos años y ahora tenemos como una segunda etapa de empezar a trabajar con los 

consumidores. Y en ese comité se han resueltos cuáles de esos proyectos que son presentados 

por los privados, asociados en algunos casos, en algunos casos son frigoríficos productores, en 

algunos casos son solo frigoríficos, que están alineados o que se juntaron para eso. Entonces te 

ponen: "vamos a hacer una degustación en tal restaurante en China, no sé cuánto, que tiene tal 

público, tales consumidores, por tanto, tanto dinero". Y eso se estudia en ese Comité, luego se 

pasa a Junta y se aprueba o no se aprueba el proyecto. Eso ha sido implementado por este 

Comité y lo que ha provocado es, capaz, dejar para el ámbito de la Junta los temas más políticos. 

Yo te comentaba que sí van a estar hablando ahí del precio del ganado, que el frigorífico hace 

esto, que los productores creemos que no recibimos lo que merecemos... la discusión eterna 

(risas). Y eso va a estar ahí y de alguna forma, para los proyectos más estratégicos, se generan 

estos otros ámbitos donde se puedan trabajar más desde el punto de vista de un proyecto.  

RB: Sí, más aterrizados en la práctica, digamos.  

BL: Sí, más aterrizados en la práctica, pensando en el diagnóstico que se tiene. Por 

ejemplo, se están haciendo estudios de mercado en distintos mercados. Se hizo ya en China, 

ahora se está haciendo en Estados Unidos. El siguiente es Europa y se va hacer, espero, uno en 

Uruguay. Entonces vos tenés datos bien concretos de lo que opinan los consumidores chinos, 

qué saben de la carne uruguaya. Entonces, a partir de ahí, teniendo ese dato, que es la realidad, 

tu podés hacer una planificación y se está empezando a hacer una campaña online en China 

para los consumidores chinos. Y eso salió de este ámbito de trabajo, que se juntan. No se reúnen 

con una frecuencia semanal pero que tiene la posibilidad de hacer un seguimiento de las 
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políticas que propone Marketing, por ejemplo, que ejecutamos nosotros, pero que te da otra 

legitimidad y otra posibilidad, porque tenés un acuerdo de atrás, de que es por ahí. Y están muy 

entusiasmados, realmente, y creo que funciona.  

RB: ¿Quién es el encargado de realizar los estudios de mercado? ¿Los financia INAC?  

BL: Los financia el instituto. Sí, sí. Generalmente son agencias locales que se encargan 

de eso. En este caso, para China, se hizo una selección de las agencias chinas, locales, y se 

hicieron focus group y encuestas en distintas ciudades. Y bueno, a partir de ahí tuvimos un 

panorama general de lo que está pasando y vamos a empezar a hacer algunas campañas 

puntuales en redes y otros ámbitos digitales. Son nuestras primeras armas, digamos, para ver 

si llegamos al consumidor, porque el otro camino es lo más tradicional, que son las ferias. A 

las ferias se sigue yendo, y se hacen degustaciones y actividades asociadas con la embajada 

local. Eso se hace mucho en los principales mercados, que actualmente son China, Europa y 

Estados Unidos. Esos son los principales. Después está Israel, que es muy estable, pero los 

grandes mercados, que mueven la aguja por diferentes situaciones, son esos. Y próximamente 

esperamos Japón.  

RB: Me interesa mucho conocer cómo es el vínculo entre INAC y, por ejemplo, los 

frigoríficos, los productores, porque como decías vos, si bien están en la mesa sentados, en el 

día a día, ¿cómo se construye ese vínculo? ¿Qué percepción tienen los productores y el 

frigorífico del INAC? Vos que estás en Imagen Corporativa sos la persona idónea para esto.  

BL: En el caso de los frigoríficos, es mucho más estrecho el vínculo que con 

productores. Nosotros comenzamos a trabajar cuando la carne es carne; es decir, cuando el 

animal dejó de ser animal. Por lo tanto, el vínculo con el productor es mucho más distanciado, 

aunque queremos empezar a acercarnos, por distintos motivos. Con la industria, por ejemplo, 

la Gerencia de Calidad, y la de Contralor también, pero sobre todo la de Calidad, es una que 

está adentro mismo de la industria, porque si bien toda la parte de inspección sanitaria depende 

del ministerio de Ganadería, hay algunas que tienen que ver con certificaciones y situaciones 

puntuales para mercado, que son las certificaciones o la autorización de embarques, que las 

realiza el instituto, dependiendo hacia dónde vaya la carne. Entonces el vínculo es muy estrecho 

y es un vínculo sí de contralor, un vínculo donde el técnico de la institución realiza informes 

acerca de lo que encontró, en algunos casos se buscan soluciones conjuntas, en otros hay 

sanciones. En muchos casos es lo mismo con los carniceros; o sea, también hay un tema de 

contralor. Ahí es muy estrecho. Con productores, el vínculo se quiere como que intentar, porque 

nosotros entendemos que lo que pasa en la carne tiene que ver mucho con lo que pasa en el 
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campo. Entonces, hay algunas cosas que se quiere trabajar de la calidad, que empieza en el 

campo, que queremos poder, de alguna forma, incidir.  

RB: Es como todo: con una mejor materia prima, vas a tener mejores resultados.  

BL: Y al mismo tiempo, hay todo un equipo de información que trabaja muchísimo 

para brindar información a estos actores para que tomen mejores decisiones acerca de sus 

propios negocios, y nos interesa saber qué es lo que opinan acerca de nuestro quehacer. 

Entonces, hace poco comenzamos una consultoría con una agencia, una agencia de 

comunicación, no de publicidad, que nos está ayudando a trabajar un poco el plan para 

productores, porque nuestra intención es trabajar un poquito más el posicionamiento que tiene 

el instituto en relación a la información que se brinda y si llega adecuadamente a los 

productores, y a la calidad para saber si los mensajes están llegando adecuadamente, y es lo 

que necesitan, porque muchas veces, desde la parte técnica te dicen: "los productores tienen 

que hacer tal cosa, tal cosa". Bueno, pero si ellos no lo ven como una necesidad, ellos no van 

a mover la aguja, ellos no van a mover nada. Entonces, si no cambia su posibilidad económica, 

no van a tener ninguna motivación. Y muchas veces se les está pidiendo a los productores 

mucha cosa, y del otro lado se miran y dicen "otro trámite más, otra gestión más". Entonces, 

trabajar con ellos es sustancial, y por eso estamos un poco estudiando, pero con los productores 

recién estamos intentando ver cuál es la herramienta. Porque durante el año pasado, por 

ejemplo, hicimos todo un estudio con los institutos hermanos nuestros, como INIA, Plan 

Agropecuario, con las gremiales... fuimos a todas las gremiales con este tema e iniciamos un 

grupo consultivo, de trabajo, donde están los delegados de los productores trabajando con 

nosotros en esto. No lo estamos haciendo sólo los técnicos. Está involucrado el presidente en 

esto; es decir, se le está poniendo mucho calor, pero lo que nos damos cuenta es que en este 

país nadie sabe bien cómo llegar a los productores (risas). ¿Me entendés? Vamos al INIA y 

ellos te dan todo una retórica y una clase de cómo hacen, pero después vas a las charlas y hay 

más técnicos que productores o están los mismos productores que vimos el año pasado en la 

misma charla. Es decir, están los más organizados. Pero los que no están organizados, porque 

hay un tema de organización muy fuerte en el campo, y están como muy aislados los 

productores, ¿cómo le llegás a esas personas que también están trabajando con la carne del país 

y que están muchas veces escépticos porque consideran que desde el gobierno o desde los 

organismos del Estado no se tiene en cuenta sus puntos de vista? Entonces, estamos estudiando 

el tema. No tenemos una solución y estamos encaminados.  

RB: Es que ahí, prácticamente tenés que hacer un trabajo casi individual ahí, porque 

con esa aislación...  
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BL: Bueno, para hacer los focus group, porque hicimos el año pasado con Equipos, en 

realidad fue en el verano de este caluroso verano, también... nos fuimos a lugares solitarios, 

que teníamos que entrar, entrar, entrar y no llegábamos más a la casa y ahí, abajo de un árbol, 

hicieron el focus group. Y los productores les dijeron: "hace mucho tiempo que no viene nadie 

por acá". ¿Entendés? Ya ese gesto para ellos fue importante.  

RB: Para ellos es tremendo.  

BL: Pero es un trabajo muy complejo y a muy largo plazo. Pero como te decía, la 

ventanita que se abrió fue trabajar también con los delegados, que son de la Federación Rural, 

de la Asociación Rural, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de las Cooperativas 

Agrarias Federadas. Esas son las 4 gremiales que tenemos adentro y estamos todavía trabajando 

con ellos. No la tenemos para nada claro y pedimos ayuda externa: estamos trabajando con una 

agencia que se llama Improfit.  

RB: Sí, la conozco. Alejandro fue docente mío.  

BL: Ahí está, con Alejandro... Nos estamos arremangando y estamos trabajando pero 

no va a ser sencillo, porque esto no se resuelve con un slogan. Así como también con 

Conciencia Agropecuaria, que era el otro proyecto que te decía que estamos trabajando, 

tampoco se resuelve con decirle a la persona de la ciudad: "mirá qué bueno el boniato que te 

estás comiendo en tu cena, salió de este productor que vive con esta familia en este lugar". No 

se resuelve sólo con eso, porque hay prejuicios, hay estereotipos, hay cosas construidas durante 

muchos años en nuestro país, históricas, que hacen que la gente se polarice, que sea intolerante 

con la otra forma de pensar... Hay que trabajar mucho, ponerle mucho cuerpo, mucha energía 

y eso lleva tiempo.  

RB: En lo que refiere estrictamente a la comunicación, ¿cómo la planifican? 

¿Anualmente, semestralmente? ¿Cómo la dividen? Contame un poco de eso.  

BL: Bueno, nosotros hemos tenido, es nada más un paréntesis, un cambio gerencial 

importante. Hace un año que está este nuevo gerente y se cambió un poco la forma de trabajar 

de Marketing.  

RB: El gerente de Marketing, ¿verdad? ¿Es el que engloba Comunicación también?  

BL: Sí, actualmente dentro de Marketing hay tres áreas: Inteligencia de mercado, que 

es lo que hace todos estos estudios que te estoy comentando, generalmente apoyados en 

empresas del exterior, por supuesto. Son tres ellas; mucho más... entonces, lo que hacen es 

supervisar, después que se elige la empresa. Y hacer toda la parte de accesos a mercados, tener 

todos los números en relación a eso; eso lo tienen que hacer. Después está el área de Promoción, 

que se encarga de las ferias internacionales, de Un Paseo por los Sentidos...  
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RB: Que eso se engloba en la parte de Comunicación, en la estrategia de Comunicación.  

BL: Sí, está dentro de lo que es Comunicación & Marketing. Trabajamos muy en 

contacto con ellos. Después está Imagen Corporativa y Comunicación, que es donde yo trabajo, 

que básicamente está trabajando más desde lo que es lo institucional históricamente, porque yo 

venía de un área que se llamaba Prensa y Comunicaciones: nada que ver. O sea, lo mío era eso, 

trabajar con los periodistas...  

RB: Bien medios...  

BL: Exacto. Y ahora se reformó toda la estructura y se nos está pidiendo además que 

trabajemos imagen corporativa. Somos nuevitos en eso y estamos trabajando en lo 

institucional, pero también haciendo pie en lo que es la marca del pasto, que es la marca de las 

carnes. Nosotros acá trabajamos con dos marcas: la institucional, INAC, y la otra, que es Carnes 

del Uruguay.  

RB: Esa era la pregunta que me seguía: ¿cómo se comunican ustedes? ¿Comunican 

ambas marcas? ¿Usan una para el mercado interno y otra para el mercado externo? ¿Cómo 

buscan posicionarse?  

BL: No. La idea es que cuando estamos hablando de los procesos, que yo te estaba 

comentando, ahí es donde aparece el instituto.  

RB: INAC.  

BL: Sí, INAC. Cuando hablamos de Carnes del Uruguay, en realidad le estamos 

hablando más al consumidor y estamos tratando de imponer los atributos de la marca. Muchas 

veces hay un interjuego entre ambas, por supuesto, pero la marca de INAC para el exterior es 

como la firma, como la obra del autor, pero la estrella es Carnes del Uruguay. Es la marca de 

los pastos, porque es eso, en definitiva, lo que le da vida al instituto. Para que el instituto pueda, 

para que las Carnes del Uruguay sean las mejores, como decimos nosotros, tienen que haber 

determinados procesos que se tienen que cumplir. Eso ta, lo cumple el instituto, pero digamos, 

la meta es hacer el mejor producto para el mundo. Tener el país de las mejores carnes, decimos 

nosotros. Construir el país de la mejor carne. Bueno, eso es la meta. Lo hacemos por distintas 

vías; entonces, el instituto aparece como una firma. Vos vas a una imagen de stand, por 

ejemplo, y vas a ver que dice INAC chiquitito, en el mostrador, pero lo que vas a ver en todos 

lados es Carnes del Uruguay, que es el logo de los pastos.  

RB: Claro.  

BL: Es eso lo que vamos a mostrar. Claro que acá, si hacemos una inspección, si 

trabajamos con la carnicería, si pasas por la carnicería a comprar carne, vas a levantar la vista 

y vas a ver que dice INAC, porque nosotros somos los que inspeccionamos y tenemos que 
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decir: "atrás de esto está el grupo inspectivo de INAC". Ahí en los procesos es donde 

intentamos que aparezca en instituto.  

RB: Pero ahí, que está el consumidor final también, ¿no?, porque en la carnicería 

digamos, voy yo, vas vos, va cualquiera, ¿no habría que posicionar Carnes del Uruguay también 

ahí?  

BL: Bueno, sí. Estamos en un proceso de dirimir un poco esas cosas, porque en realidad 

hace muy poco que fusionaron estas dos áreas y adentro del país se conoce muy poco Carnes 

del Uruguay. Nuestra intención es que de a poquito se empiece a conocer más. Sí, sí, sin dudas.  

RB: Porque digo, ustedes para el mercado interno usan INAC, como vos decías, como 

un aspecto de contralor en el punto de venta, por ejemplo. Como que tal carnicería está avalada 

por INAC.  

BL: Sí, por ejemplo, que está avalada por el instituto. Exacto.  

RB: Pero no es que haya una acción de comunicación para que el consumidor sepa lo 

que es INAC o Carnes del Uruguay...  

BL: No, lo que nosotros ahora estamos intentando para el consumidor, es trabajar con 

aspectos más educativos, porque la parte de Marketing y, digamos, promocional, te diría que 

no hay prácticamente que hacer nada. El uruguayo consume 60 kilos de carne solito. Imaginate 

si impulsamos más (risas). Si juntamos todas las carnes, nos pasamos los 100 kilogramos por 

persona y por año. No hay ningún país que tenga esto. En carne vacuna somos los primeros y 

a veces jugamos el segundo puesto con Argentina.  

RB: Pero porque son iguales a nosotros...  

BL: Somos muy parecidos, exacto (risas). O sea, el punto no es vender más; el punto 

es que la gente se alimente mejor acá, porque no nos estamos alimentando bien y tenemos 

datos, y estamos trabajando con profesionales de la salud que nos están diciendo eso. Estamos 

trabajando con la Escuela de Nutrición, estamos trabajando también con algunos aspectos que 

tienen que ver con, eso es otro punto, pero que incide, porque nosotros no trabajamos con 

cualquier producto: trabajamos con un alimento, y eso tiene incidencia en la salud humana. 

Entonces, tenemos que prestar atención en esas cosas y también estamos estudiando, 

investigando la incidencia de la carne en la salud.  

RB: Eso también te quería preguntar en realidad, porque...  

BL: Entonces, hacia adentro, lo que estamos haciendo un poco haciendo es eso. 

Trabajando un poco, por ejemplo, la anemia: tiene vinculación directa con la deficiencia de 

hierro y el consumo de carne. Lo estamos estudiando hasta con neonatología del Pereira Rosell, 

para tener seguridad de que lo que estamos diciendo es así. De que el niño tiene que comer 
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carne y la embarazada también, porque viste que hay toda una moda de volcarse por otros 

alimentos y no sé qué más. Bueno, la incidencia de la anemia en nuestro país es muy grande: 

hay 30% de niños con anemia. Del año 2011 es la encuesta y están haciendo otra ahora. Dicho 

por la Escuela de Nutrición de UDELAR, con la que estamos trabajando. Entonces, hay 

cuestiones que hacen también a la comunicación, y yo no lo pongo tanto en Marketing, porque 

sino la gente te mira y te dice: "ah, vos lo estás haciendo porque querés vender más". Nos ha 

costado un poco hacerlo desde acá. Por eso estamos vinculándonos con los profesionales de la 

salud, con la gente de Conocimiento, que te nombré, para que desde ahí, de alguna forma, se 

expliquen estas cosas. Entonces, dentro del país, en realidad, lo que hacemos o tratamos de 

hacer, es explicarle a la gente, en el país de la carne, comemos tanta carne, bueno, qué pasa con 

la alimentación y cómo debería comerla. Y también, además, vamos a hacer unos ciclos con 

TNU y otras cosas que tienen que ver con temas de inocuidad, de cómo comprar la carne, cómo 

manejarla en la casa, localizar los cortes. La gente dice que sabe de carne pero no sabemos 

mucho. No es cierto que sabemos. Entonces trabajar un poco eso: la ubicación de los cortes, 

qué cortes sirven para cada cosa... este sirve para la parrilla, este sirve para la cacerola, este es 

preferible que lo hagas más tiempo porque es duro y tiene que ablandarse... bueno, ese tipo de 

cosas estamos recién empezando a trabajar, porque directamente te decían: "no hagas nada en 

el mercado interno porque no es necesario". Pero sí es necesario.  

RB: Así como vos me decías que ustedes no necesitan vender más, en realidad, porque 

ya se vende sola la carne, digo, también y contrariamente a lo que vos me decías de que es 

importante para la anemia, han surgido también estudios que dicen que el exceso de carne roja 

es perjudicial, etc.  

BL: Sí, sí...  

RB: ¿Cómo lo ven eso acá y cómo se trabaja sobre esos temas?  

BL: Bueno, está el tema de la salud, como te decía, que tiene como 3 puntas: 

empezamos por el hierro, porque para nosotros es lo más cercano y es lo más fácil de demostrar, 

porque ocurre que no es tan fácil de conseguir la información en Uruguay. Nadie tiene la posta. 

Lo segundo es lo cardiovascular. Es decir, las enfermedades cardiovasculares, el corazón, qué 

incidencia tiene con el tema de la carne, con la inclusión de carne. Y el tercero es el cáncer. 

Dentro del cáncer, el cáncer del colon, que es el que supuestamente más incidencia tiene el 

tema de la carne.  

RB: Sí...  

BL: Pero no es tan fácil como decir "las carnes producen cáncer".  

RB: No, no, claro.  
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BL: Como dijo la OMS y después tuvieron que volver atrás, ver cómo se hizo el estudio, 

¿te acordás todo aquello en 2015, 2016?  

RB: Sí, sí, sí, estuvo fuerte hace un tiempo. Me acuerdo.  

BL: Estuvo fuerte. Que en realidad, el Ministerio de Salud Pública, lo que estaba 

diciendo en relación a eso es: "ciudadanos, coman productos naturales, no procesados ni 

ultraprocesados". ¿Eso qué quiere decir? Que vos, si tenes que comer tomate, te dicen "comé 

tomate fresco". No comas la salsa de tomate ni la ketchup; ¡menos la ketchup! Y si comes 

carne, ta, comé carne magra, que hace bien, no te comas toda la grasa, pero comé la carne, el 

producto carne es lo que hace bien. Dicen ellos que el ser humano tiene que comer, acá las 

indicaciones son 100 gramos por día de carne. Junto con otros productos, por supuesto. Junto 

con otros alimentos. Pero no te vayas a comer la hamburguesa; no la hamburguesa casera, que 

la podes hacer en tu casa, ¡la hamburguesa! que vos comprás ahí, que tiene ya aditivos, que 

tiene sodio, que tiene sal, que tiene esto y lo otro... ¡menos panchos! Que es lo que más comen 

los uruguayos (risas). Entonces, así lo hacen con la guía alimentaria, que si vos vas a Salud 

Pública la descargás, dice todo eso: no me acuerdo qué dice de la uva y el vino, pero lo podes 

buscar, porque seguramente debe estar allí. O sea, ellos dicen fruta, pero no el jugo, el jugo 

azucarado ese, no. Hacete vos el jugo en tu casa, pero no ese. La idea es volver a la comida 

casera. Y bueno, en ese aspecto nosotros estamos tratando de alinearnos con lo que nos están 

diciendo los profesionales de la salud, y es un proceso también como de ver, de tener 

argumentos científicos para poder decirlo, y por eso tenemos que hacer estudios. Y los estudios 

que hay, porque las tablas de alimentos son del exterior, no son de este país, y en materia de 

carne se toman decisiones, los médicos toman decisiones en relación a, si le dice o no de comer 

carne a un paciente con tablas y cosas que vienen del exterior, donde los animales se alimentan 

de otra forma, porque nosotros no tenemos nuestros propios estudios. Entonces, la idea del 

Instituto es generar un fondo para investigación en eso, porque si no estás talenteando. 

Realmente. Pero no es tan fácil como decir "¿genera o no genera cáncer?". ¿Entendés? Es como 

que la comunidad científica es bien complicada y necesitamos evidencia científica, justamente, 

para poder hablar del tema, y no es tan fácil. No están todos los documentos sobre la mesa. Se 

contradicen, además, muchas veces.  

RB: Te cambio para ir hacia INAVI. Contame un poco del proyecto este que yo había 

hecho alusión: Un paseo por los sentidos, y del vínculo que ustedes tienen con INAVI.  

BL: Bueno, ese proyecto nació en el 2005, hace muchos años. Lo propuso, cuando era 

ministro, Mujica. Me acuerdo bien porque fue en un Prado. Ahí lo propuso, después saltó la 

posibilidad de trabajar en conjunto y fue creciendo. La idea siempre fue tener un fondo común, 
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que posibilitara las actividades en conjunto. No siempre funciona bien, porque los institutos, 

cada uno tiene sus propios intereses y tiran en relación a las actividades que les parece que 

pueden funcionar, pero muchas veces tienen que ver con su propia impronta, y no con la meta 

final, que es que todo el país se posicione bien. Creo, porque va otra compañera a las reuniones 

y eso, que está como medio frío Un paseo por los sentidos. Esa es la verdad; eso es lo que yo 

he escuchado aquí adentro. Se sigue con él, con algunas actividades, pero tibiamente. Porque 

incluso, había una persona que era externa, que coordinaba, y no se la contrató más. Entonces, 

la coordinación entre las instituciones no ha sido fácil. Y después está toda la impronta que da 

Uruguay XXI, que con la Marca País y demás, bueno, que va en relación a Un paseo por los 

sentidos, pero que está haciendo más fuerza para llevar todas las acciones por ahí.  

RB: Por Marca País...  

BL: Más que por Un paseo por los sentidos. Por Marca País.  

RB: Por posicionar a Uruguay Natural.  

BL: Por posicionar a Uruguay Natural, entonces todos los esfuerzos y la energía están 

puesta para ahí, y son ellos los que gestionan la marca, entonces desenchufaron un poco Un 

paseo por los sentidos. Eso es lo que yo entiendo. Creo que no tiene mucho futuro.  

RB: Bien.  

BL: Está buena la idea, creo que hay una experiencia lograda de muchos años, pero que 

esa misma experiencia se está desplazando, a ver si me explico bien, a la gestión de la Marca 

País, y que cuando se va, todo va a estar bajo el paraguas de Uruguay Natural.  

RB: ¿Y la vinculación con INAVI? Desde tu experiencia... lo que percibis vos.  

BL: Lo que te decía al principio. Lo veo como muy presente a la presidencia. Distintas 

administraciones, distintas gestiones. A las reuniones, por ejemplo, va el presidente, cuando 

debería ir alguien de un equipo de Comunicación o de Marketing, que sea como ejecutivo y 

práctico para algunas cosas. Está bien que cada tanto los presidentes y los titulares estén, ¿no?, 

en las reuniones de ejecución de planes de comunicación, pero lo que he visto es eso, que no 

están muy presentes desde un equipo. Bueno, yo te puse algunos ejemplos de que me parece 

raro que no estén.  

RB: Bueno, quizás porque de hecho, equipo de comunicación no tienen. Vos hoy me 

hablabas que te habían cambiado las contrapartes...  

BL: Sí, sí. Y claro, a veces iba una persona, otras veces iba otra... a veces aparecía una 

agencia y decían "yo vengo por parte de INAVI". O sea, nosotros tenemos una agencia, pero 

nunca mandamos a una agencia de publicidad a una reunión ejecutiva de pares. Eso a mí me 

parece extraño como comunicadora. Tenemos una agencia que nos hace cosas para el exterior, 
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pero no, generalmente no mandamos a los ejecutivos de cuentas de las agencias o a quienes 

nos gestionan la marca a eso. Creo que somos nosotros, que somos los planificadores; digo, el 

equipo de comunicación o de marketing es justamente eso, es un planificador que es contraparte 

de distintos proveedores, a veces agencias y a veces pares. Hay un ámbito, que es el ámbito de 

comunicadores del Ministerio de Ganadería, donde están todos los comunicadores, todos los 

sistemas del Ministerio, que son unos cuantos, porque ahí tenés desde Desarrollo Rural hasta 

Servicios Ganaderos, hasta los que trabajan con los peces, de DINARA, bueno, de todo... y los 

de los institutos. Y a esas reuniones vamos los comunicadores de los institutos: los 

comunicadores de INALE, de INASE, de INAC, de INIA, pero los de INAVI no aparecen. Eso 

es lo que llama un poco la atención, que no han dado una visión estratégica a la comunicación, 

de que tienen que tener un equipo. Yo no quiero ofender, por favor, pero quiero decir que, creo 

que deberían darle otro lugar a la comunicación, porque se están dejando esos espacios. Se nota 

que no están.  

RB: Claro, porque como te decía, ni siquiera está la figura...  

BL: No está la figura... hasta Colonización, hace poco que introdujo el comunicador. 

El Instituto de Colonización. Malvina Galván es la comunicadora. Y estamos trabajando. Y eso 

que es re difícil, ¿no?, porque vos decís: "pah, ¿cómo incluís acá el tema del colono, de la 

tierra?" Por ejemplo, ahora me llamaron para la reunión para Expo Prado, que hay un stand del 

Ministerio, donde los institutos trabajamos ahí, en conjunto.  

RB: Ahí se juntan lo que sería Un paseo por los sentidos...  

BL: Claro, nos juntamos para trabajar cuál va a ser la propuesta para este año en el 

Prado. Y ta, y muy pocas veces he visto a INAVI. Antes iba Estela.  

RB: Estela de Frutos, que era asesora en Promoción.  

BL: Sí, sí, sí, totalmente.  

RB: Claro, era la contraparte de INAVI porque era quien más entendía en la materia, 

seguramente, por su experiencia en ferias, supongo.  

BL: Claro, sí, sí. Su experiencia es más como enóloga, ¿no?  

RB: Es enóloga e ingeniera agrónoma.  

BL: Claro, es más desde el punto de vista de la conformación del vino, del producto en 

sí y sus atributos. Sí, sí, se trabajaba muy bien con ella. Por ejemplo, hicimos concurso de chefs, 

en que la carne y el vino se trabajaban en conjunto, pero bueno, ta, fueron actividades puntuales 

que después no se siguieron adelante. O cuando tenemos que hacer actividades en el exterior, 

es difícil conseguir el vino, por ejemplo. Con INAVI es todo un tema. Te lo dice la gente de 
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Promoción, que se agarra la cabeza. Siempre hay que conseguir con alguna bodega, y no es a 

través de INAVI. Está como difícil eso.  

RB: ¿Y eso por qué será? ¿Por burocracia propia de INAVI?  

BL: Sí, yo creo que tiene que ver sí, con algo que en INAVI no funciona. No te sabría 

decir qué, pero muchas veces se resuelve de otra manera. No sé si es por un tema de no mostrar 

la marca, por ejemplo, que puede ser. Nosotros tenemos cajas especiales de carne para no 

mostrar la marca del frigorífico cuando se hace una actividad de degustación. El que va es 

Carnes del Uruguay, la marca de los pastos. No importa de qué frigorífico sea. Es Carnes del 

Uruguay, que se eligió especialmente para esa actividad. Si el problema es la etiqueta del vino, 

bueno... es raro.  

RB: Pero, de hecho, INAVI con la marca Vinos del Uruguay, tiene unas botellas que 

dicen Vinos del Uruguay. No se sabe de qué bodegas son.  

BL: Sí. Sé que es complicado. No sé por qué, pero sé que es complicado.  

RB: ¿Y el proyecto que me habías mencionado antes de empezar la entrevista? El de 

Conciencia Agropecuaria.  

BL: Bueno, para eso se hizo todo un estudio, para saber qué percepción tiene, fue 

cualitativo, todos los estudios que yo te estaba nombrando fueron cualitativos, qué percepción 

tiene el ciudadano urbano del campo, de lo que es rural y básicamente de la producción. O sea, 

cuál es el nexo que hay entre alguien que vive en una ciudad con el que vive en el campo, pero 

más allá de eso, con la producción en sí. De ese estudio surgió lo que se esperaba, pero una 

situación hasta peor de lo que se esperaba, porque lo que siempre se dice, que hay una brecha 

entre campo y ciudad es cierto, y bueno, lo que surgieron ahí son los estereotipos que existen 

y bueno, esa situación de cuando alguien de la ciudad ve a alguien del interior, pero sobre todo 

del campo, piensa "está forrado en plata", "tiene una 4x4", "tiene todos los problemas 

resueltos", "son una manga de llorones". Eso totalmente confirmado. "Son explotadores de los 

trabajadores", "no cuidan los recursos naturales", "están a cargo de los recursos naturales, de 

alguna forma, porque tienen tierra, y contaminan". Apareció el tema de los transgénicos... cosas 

como muy fuertes. Si bien se mantiene el concepto que aprendimos en la escuela, que es el 

motor de la economía, eso está, pero me parece que se dice más del punto de vista del deber-

ser que otra cosa. Hay que decirlo porque queda bien decirlo, pero está todo esto otro, que nos 

tira mucho para atrás cuando nos queremos presentar al mundo como productores de alimentos 

que somos, y están todos estos prejuicios. Ha pasado, en muchas ocasiones, situaciones en que 

ponemos cosas en las redes sociales, que ahora no está compartimentado como antes, que era 

lo que pasaba en el país y lo que pasaba afuera. Ahora, lo que tu publicás, es global y los 
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uruguayos son los peores jueces que tenemos. Los brasileros nos dan para arriba, son divinos 

con nosotros; incluso los argentinos, que en todo caso dirán "ah, nuestra carne es mejor que la 

de ustedes", pero nos da para arriba... y los europeos ni que hablar, que hablan maravillas de 

nuestro país. Y los uruguayos somos los peores hacia adentro. Entonces, tenemos, si queremos 

trabajar para mejorar, necesariamente necesitamos acercar estas dos puntas. Y en eso se está, 

en un estudio, que es un proyecto, en realidad, que está llevando adelante el Ministerio con el 

apoyo de todas las instituciones. Con financiamiento de FAO. Ya se hizo todo el diagnóstico y 

ahora estamos trabajando en el plan de acción de lo que se va a desarrollar. En Prado, por 

ejemplo, se va a lanzar algo del tema de Conciencia Agropecuaria. No es un tema para nada 

fácil y yo siempre digo: tenemos que, de alguna forma, acercar a las gremiales de productores 

para que trabajen con nosotros, si no, vamos a estar en un callejón sin salida, si seguimos 

nosotros tratando de impulsar esto sin los productores. Los productores tienen que estar a 

nuestro lado, trabajando en conjunto.  

RB: Claro, porque si no, se sigue acrecentando la brecha.  

BL: Sí. Y bueno, ahí estaría genial que estuviera también INAVI.  

RB: ¿INAVI no ha estado en el plan este?  

BL: No lo he visto activo, no lo he visto activo. No. Capaz que ha ido a alguna reunión, 

pero hay un consejo ejecutivo, de las que formamos parte casi todos los comunicadores... si 

hay alguien, no lo conozco, la verdad.  

RB: Ta, pero si tu has ido a todas, o casi todas, y no has visto a nadie...  

BL: Sí, creo que no, creo que no...  

RB: Bien. Te hago la última, para ir terminando, Beatríz. ¿Por qué pensas que a mí, 

cuando voy a hacer todas las entrevistas a los bodegueros, productores, e incluso algunas 

personas de INAVI y les pregunto qué esperaban del instituto y me responden "quiero que 

INAVI sea como el INAC en el sector de la carne"? ¿Quizás un tema de posicionamiento del 

instituto de la carne?  

BL: Bueno... puede ser, puede ser un tema de posicionamiento, pero quizás tenga que 

ver con algunas modalidades de trabajo. No sé. A una compañera yo le hice la misma pregunta 

y me dijo "es porque nosotros tenemos plata" (risas). Y yo le digo: "mirá que con la plata solo 

no se arregla".  

RB: Son sectores distintos, obviamente, y los montos que se manejan en un sector y 

otro seguro que también.  

BL: Claro, porque seguro que nosotros tenemos posibilidad de hacer mucha cosa 

porque tenemos fondos para eso. Siempre vamos a estar pidiendo más, porque los otros 
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competidores nuestros están haciendo muchísimo más con muchísimo más dinero. Nosotros 

somos un país muy chiquito y los recursos son chiquitos.  

RB: Eso es regla para todos, igual.  

BL: Entonces yo le dije: "¿pero creés que solamente sea por eso?". Lo hablábamos en 

Comunicación, y yo le dije: "justo nos pusieron de ejemplo". Yo creo que también hay un tema 

de posicionamiento, además del dinero, porque hay mucha gente que dice "tienen plata, 

entonces ya tienen todo el camino armado". No, tenés que tener también energía para trabajar 

en conjunto, buenas ideas, tratar de rodearte con los mejores. No es que nosotros seamos unos 

capos. Acá somos 10, nada más. Es muy chiquita la gerencia. En Comunicación somos dos. 

Tres, ahora con un muchacho que comenzó a trabajar en redes. Somos 3 personas nada más. 

De Promoción son dos. Después, en Inteligencia de Mercado tres, y el Gerente. Y pará. Pero 

tratamos que personas, que saben más que nosotros, nos muestren el camino. Por eso es que 

muchas veces tercerizamos cosas, porque realmente para hacer los stands como los hacemos, 

que tienen una muy buena referencia para todos. Capaz si se ponen a ver los stands, que hay 

muchos en la página web y eso, ves que están buenos, pero también hay una agencia atrás, que 

trabaja con nosotros. Muchos de estos análisis de mercado, mucho diagnóstico puesto, que 

también son recursos, energía, plata, para entender y después accionar. Hay que darse un 

tiempo para entender la realidad y después está el plan. No es "a ver si engancho", y por ahí le 

embocás una vez, pero no vas a tener suerte siempre. Quizás tenga que ver un poco con eso, 

con la persistencia de elegir una estrategia y seguirla y seguirla. Somos como muy persistentes 

y creo que más allá de que es un instituto que tiene muchas cosas para mejorar, es un instituto 

como muy proactivo, muy metedor. Y eso se valora. Eso yo lo sé porque se han hecho encuestas 

y eso de imagen de la institución y ha surgido que nos ven hasta mejor afuera que adentro. 

Adentro tenemos, como toda institución, nuestros líos.   

RB: En comunicación interna, ¿decís? 

BL: Sí, en comunicación interna o que no sé, algunas gerencias se sienten como que no 

tienen la misma fuerza que las otras. Ese tipo de cosas.  

RB: Pero a ojos de los de afuera están mejor.  

BL: Sí, sí, a los ojos de los de afuera estamos mejor.  

RB: ¿Con afuera te referís a productores, frigoríficos, etcétera?  

BL: Sí, sí, a todos los actores que se vinculen con nosotros.   

RB: El propio sector tiene una muy buena imagen del instituto.  

BL: Exacto. Y en el exterior. Vos acordate que mucha cosa nosotros la hacemos en el 

exterior. Nosotros tenemos muchas contrapartes afuera, en otros países, y ahí tiene muy buena 
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reputación la institución. Capaz que es eso lo que pesa en el momento que te dicen ellos "nos 

gustaría ser como el instituto". Porque hay una muy buena reputación construida por todos. Y 

además, más allá de las diferencias que hay con los privados también, por el tema del 

cumplimiento, de la calidad del producto, es reconocida la carne, por más que muchas veces 

no se conozca muy bien el origen. En algunos países, por ejemplo, China no sabe ni dónde 

estamos (risas). En esa situación estamos. Pero nos compran el 50%. A nivel de consumidor. 

A nivel de los clientes, el 50% de la carne uruguaya actualmente se va para China. Es un 

disparate, pero bueno, si le preguntás a un chino dónde queda Uruguay y no tiene la menor 

idea. Son cosas que hay que trabajar.  

RB: Bueno, por eso estás enfocada muchas veces en acciones hacia el consumidor final, 

como decías hoy.  

BL: Sí, sí, sí, la idea es que sí. Pero no te podría decir por qué nos ven así. Yo creo que 

nos ven mejor de lo que nos percibimos nosotros. Esa es la verdad.  

RB: ¿Puede ser un tema de agilidad y de celeridad?  

BL: Sí, somos ágiles. Somos ágiles.  

RB: ¿En cuanto a la ejecución de las... ? 

BL: Sí. Somos hacedores por excelencia. Sí, sí, sí, sin dudas. Somos muy ágiles, sí. El 

instituto se propone algo y lo hace, y vos no sabes cómo, porque vos decís "¿Qué? ¿Vas a hacer 

esto?" A veces parecen locuras, y después se concretan. Capaz que no con la nitidez y las ideas 

que vos tenías al principio, pero las cosas salen. Capaz que es eso. Que no es solo un tema de 

plata, por eso yo le decía a mi compañera: "mirá que no es solo un tema de plata". Cuando vos 

no das en el clavo, por más que tengas plata, no tenés resultados.  

RB: Los engranajes tienen que funcionar bien.  

BL: Acá pocas veces te dicen: "mirá, no, eso no lo voy a hacer". Hay un tema de 

camiseta que creo que es importante, con los problemas que tiene cualquier organización. Sí 

existen problemas que a veces no te enterás que fulano está haciendo tal actividad o tal 

proyecto, y yo le digo "pah, somos Comunicación y no nos enteramos que estábamos en esto". 

Nos pasa.  

RB: Pasa en las mejores familias...  

BL: Pasa en las mejores familias (risas).  

RB: Pero esa camiseta que vos decís que tienen que tener puesta, tiene que estar puesta 

tanto en el Directorio o en la Junta, como abajo, porque si no hay conexión ahí... entre ambas 

áreas…  
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BL: Sí, sí. Yo creo que sí, que hay un tema. Una de las cosas que apareció en el proyecto 

de Equipos, en el relevamiento, es que los productores mismos consideran que el producto 

estrella, o lo que más valora el uruguayo, no es la ganadería. Es la carne. El tema de la carne 

en sí es algo que conecta naturalmente mucha cosa, y salió también en los estudios de 

Conciencia Agropecuaria. El nexo que hay entre los consumidores y el campo es a través del 

alimento, y especialmente de la carne. Las imágenes proyectivas que eligieron las personas 

eran de carne, todas de carne. Un asado, era gente comiendo en una barbacoa. Creo que hay 

mucha cosa que se juega que tiene que ver con la identidad, que es parecido a lo que nos pasa 

con el fútbol. Vos viste lo que son estos días, que tiene que ver con la carne, y que eso nos 

facilita algunas cosas también.  

RB: Son muy presentes.  

BL: ¿Por qué no pasa con el vino? No sé por qué no pasa con el vino. Hay una bandera 

que anda circulando, no sé si la viste en los partidos, que dice "vino y asado". ¿La viste? (risas). 

Yo me acuerdo siempre de Estela de Frutos, que me decía "ay, Beatriz, siempre con la Coca 

Cola en los eventos, ¿por qué no pones vino o jugo de uva?". Y le decía: "bueno, te voy a hacer 

caso Estela". Tenemos que luchar contra la cerveza, que no sé qué, que no sé cuánto. Ella 

constantemente hablaba de ese tema, enfocada todo el tiempo que el vino es el 1, el vino es el 

1, y yo considero que el vino es el 1, pero hay algo todavía que la sociedad todavía no hace 

click en tomar vino, que era lo que vos decías del orgullo y eso, que no sabía explicar por qué.  

RB: Claro, porque el Uruguay, como decíamos antes, es mucho más defensor en la 

carne, digo, que come carne uruguaya sin cuestionarlo, pero a la hora de elegir vino, muchas 

veces puede haber esa creencia de que lo importado es mejor.  

BL: Lo importado es mejor, claro.   

RB: Por más que después el vino importado se vende en muy poco porcentaje, pero 

está eso en el imaginario.  

BL: En el imaginario, sí. Yo realmente le deseo a INAVI que puedan encontrarle la 

vuelta, porque me parece que se pueden hacer cosas preciosas. Me acuerdo que estuvieron 

trabajando unos amigos ahí, de una agencia: Diego Bernabé y Mariana Peirú, que tienen una 

agencia que se llama Dúo. Estuvieron un rato y después vino otra, después vino otra y creo que 

eso es lo que no permite que... o sea, que no tengan adentro un equipo que bueno, trabaje toda 

la parte de corporativa y del vino en sí, ¿no? Es una pena, porque realmente carne y vino van 

juntas, es como tu decís... nosotros todo lo hacemos así, tratando de que todo, cuando salimos, 

esté la carne, la mejor carne, y el mejor vino. Pero sí, es un tema interno... tampoco sé mucho 

cómo están organizados, te digo la verdad, nunca presté mucha atención porque INAVI siempre 
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me pareció medio de laberinto desde afuera, cosa que no me pasa con los otros institutos. Los 

conozco más porque me nucleo o coordino a través de comunicadores. Entonces, ta, INASE es 

Inés Fornos; INALE es Paula Vázquez; los colonos es Malvina Galván; Plan Agropecuario es 

Guaymirán Boné; o sea, si tengo algún dato que no entiendo, voy y les pregunto: "che, ¿cómo 

es el tema de la leche, que salió en tal lado? A ver, explicame". Parece que ahora la leche hace 

mal (risas). ¿Viste que están con todo eso ahora?  

RB: Todo hace mal ahora (risas).  

BL: Entonces, la llamo, porque la tengo, pero con INAVI no es tanto. No sé si a nivel 

de dirigencia, si a nivel de presidente también pasan estas cosas, pero siempre nos pareció más 

difícil de llevar. Por ejemplo, para el Prado, INAVI siempre pone los jugos para la degustación, 

para el catering, pero no se involucra tanto en los temas. Ellos: "ah, sí, cuenten que nosotros 

ponemos para el catering". Bueno, también nosotros ponemos plata para el catering, pero creo 

que es otra cosa. Si vos querés mostrar al sector agropecuario, tenemos que mostrarlo en toda 

su dimensión, y la uva y el vino seguro tienen historias preciosas para contar. Me imagino la 

vendimia; eso debe ser divino contarlo. Se pueden armar cosas en relación a eso. Yo sé poco 

de vinos, digo, pero me encanta tomarlo (risas). Sé poco, pero si pudiera contar la historia de 

una familia, que vino de otro país, que se instaló en tal lado, que seguramente hay mucha de 

esas cosas, que pasó su quehacer de generación en generación y fue mejorando el producto… 

eso tiene una riqueza increíble. Nosotros estamos buscando historias para contar de la carne, y 

a veces no es fácil, porque nosotros, acordate, que tenemos una muerte en el medio, que en 

definitiva en el vino no la tenés. Es difícil para nosotros contar una historia porque la vaca 

termina muerta. Igualmente estamos haciendo el esfuerzo para ver cómo la contamos... ellos 

tienen una historia divina para contar, porque es hasta romántica.  

RB: Esa idea que decía Estela de perpetuidad, que la uva se perpetúa en el vino, como 

que hay una continuidad.   

BL: Sí, en el vino.  

RB: Esa es una frase que me quedó de ella 

BL: Sí, ella es divina. En ese sentido, te vende el buzón, porque ella adora el vino. Ella 

nos escribe y nos pone "un saludo Tannat" (risas).  

RB: Sí (risas), hasta en eso.  

BL: Hasta en eso. Es una gran embajadora de los vinos, pero bueno, me parece que ta, 

que hay cosas que no ocurren porque falta poder decirlas en algún espacio, que capaz que no 

está o no sé. Eso lo verás vos, que tenés todas las piezas.  
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Nombre del entrevistado: Enol. Jeanet Cenni 

Razón de la entrevista: representante de la Asociación Nacional de Bodegueros en el 

Directorio de INAVI.  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar: INAVI 

Fecha: 5 de julio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Primero que nada, quiero entender a tu organización, la 

Asociación Nacional de Bodegueros (ANB), que me expliques qué es, qué hace, cómo se 

conforma.  

Jeanet Cenni (JC): Está conformada por 78 socios. Es una de las asociaciones que 

tiene más socios. Son las bodegas medianas, pequeñas y algunas grandes, pero es una 

asociación de bodegueros que se conformó por el 80 y pico, no recuerdo bien porque yo no 

estaba, tuvo una instancia y después retomaron de vuelta...  

RB: O sea, frenó sus actividades y retomó luego.  

JC: Sí. Es un número de socios importante por lo que hoy hay en bodegas inscriptas en 

INAVI.  

RB: Un poquito menos de la mitad... más o menos. En INAVI hay 170 más o menos.  

JC: Sí, 173 elaboraron, por ejemplo. Es una cifra importante aunque a las reuniones no 

van los 70 y pico jamás. Anoche tuvimos reunión y éramos 35 ponele. Pero igual fue 

un gran número para la noche fría que había. El sector está bastante complicado en 

nuestra asociación, nuestra gremial, porque son muchas bodegas que la mayoría de 

ellas, no como las otras, que son más de vinos finos, envasan, la mayoría, en damajuana 

de 10 litros. Son muy pocas bodegas que están en nuestra asociación que no envasan 

de 10: se cuentan con los dedos. Serán 10 bodegas que no envasan de 10. Muchas de 

ellas igual hoy lo están dejando de hacer porque al comerciante no le sirve y para llegar 

al comercio ese, que antes se vendía en damajuana, hoy prácticamente ya no está 

existiendo. En la perimetral de Montevideo y para afuera sí, sigue existiendo. Por eso, 

depende la zona donde son las ventas. Van cayendo cada vez más las ventas; las quejas 

las tengo permanentemente de la gremial; que estamos en un momento de crisis, ya no 

de ahora, sino de hace años que estamos arrastrándola, en una agonía, como dicen ellos. 
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Algunos tienen esperanzas, otros ya están cerrando las bodegas; van a seguir cerrando, 

por lo que el número va a seguir decreciendo.  

RB: ¿Cuál es la diferencia entre tu asociación y el Centro de Bodegueros del Uruguay 

(CBU)?  

JC: Ellos se dedican a todo tipo de vinos. También se dedican a damajuanas, pero ellos 

se enfocan al vino embotellado para la exportación. A nuestra gremial, es decir, a ellos les costó 

mucho, algunas cambiaron la parte de tecnología de la bodega, la han renovado, algunos no la 

pudieron hacer, entonces quedaron estancados. Si no das un paso para adelante, arriesgándote, 

a ver qué puede pasar, pasa esto: te quedás o cerrás, porque las ventas... tenés en damajuana de 

3 y 5, que se están vendiendo más que la de 10, que sigue continuamente bajando, y después 

pasamos al tetra, pero el tetra hoy está estancado en este momento. Del tetra tenés muchos tipos 

de variedades, de bodegas diferentes, que mismo una bodega tiene dos marcas, ponele, y 

también está estancado. Entonces, esa bodega que no pudo cambiar su tecnología en la bodega 

porque no tenían ingresos para poderlo hacer, está en stand by. "¿Qué hacemos? ¿Nos metemos 

en un crédito? Hoy no podemos pagarlo por la situación". Necesitaríamos alguien de afuera, 

vamos a decir, o del gobierno, que ayude, como otros países que ayudan en la parte de 

tecnología, para la empresa, que hoy día muchos países lo están haciendo. Eso se estaría 

necesitando urgentemente para el sector en la parte de bodegas. Mi sector, yo te refiero a mi 

gremial, son bodegueros y viticultores, son vitivinicultores. Tienen su propia viña y su bodega. 

Algunos compran solamente la uva y otra parte pequeña de uva tienen, pero las demás son casi 

todos vitivinicultores.   

RB: Entonces, la diferencia entre una y otra, ¿estaría dada por el tipo de producto que 

elaboran?  

JC: No por el tipo de producto, porque elaboran muy buenos vinos sin tener la 

tecnología...  

RB: Los formatos... si se quiere.  

JC: Los formatos. Pero sí, por ejemplo, no tienen una... precisamos una Marca País en 

una botella, en una etiqueta, y el Centro de Bodegueros ya están identificados por su marca, 

que está reconocida acá, dentro del Uruguay y a veces en el exterior con la misma marca, 

porque a veces vos vendés acá con una marca y en el exterior con otra marca. Pero ellos, hoy 

día, no están identificados por tener una marca propia en botellas. Hay bodegas que sí, porque 

yo tengo bodegas importantes; por ejemplo, la bodega Santa Rosa, está en nuestra gremial. 

Pero necesitamos de tener varias bodegas que tengan... se formó un grupo para una exportación 

que había que se hizo una etiqueta para poder salir en conjunto, de 6 o 7 bodegas juntas para 



546 

 

exportar hacia afuera. Eso es un logro que después no dió resultado por el país al que se 

exportaba, que hubo muchos problemas internos y no se exportó, pero se está apuntando a eso. 

Si la bodega no puede por sí sola, juntarse con otra. No tipo cooperativa, sino como son amigos 

y conocidos, nos juntamos y logramos hacer una etiqueta que sea conocida adentro del Uruguay 

y después en el exterior. Eso es lo que se está intentando hacer en este momento.  

RB: ¿Cómo ves al Instituto hoy, institucionalmente?  

JC: No ha cambiado. Nosotros teníamos esperanzas, de cuando se hizo el taller de CPA 

FERRERE, hace unos años atrás, que pedimos que haya un cambio hacia el exterior, hacia las 

bodegas. Que las bodegas vean que hay un cambio en el Instituto para ellos. Eso ya lo plantée 

yo, en la parte de CPA, que ellos querían seguir trabajando, y nosotros planteamos que no 

vimos el cambio, y que si no vemos el cambio no queremos que sigan trabajando. Tenemos un 

plazo de tres meses que les dimos. Estamos dentro de esos tres meses para ver si hay un cambio. 

De afuera, cambios no se ve ninguno.  

RB: Cuando decís cambio, ¿te referís a la percepción que tienen las bodegas del 

Instituto?  

JC: Sí.  

RB: ¿Y qué tendría que cambiar el Instituto para que las bodegas vean algo tan rápido 

en tres meses?  

JC: No, no. Tres meses es el plazo que se les dió a ver si ellos podían... porque date 

cuenta: hubo un taller, ya se sabe que hay que ir derecho a la exportación, enfocado a eso. Pero 

queríamos un cambio en el Instituto, que se viera, que no es solamente controlar, porque más 

control de lo que hay en este gremio, no lo tiene ninguna otra empresa en el país. Tenemos un 

control de todo tipo; control de recuentos, que se ve perfecto, pero queremos un controlador 

que nos guíe y nos lleve y nos dé: hay que hacer esto o lo otro. No solamente que nos controlen 

si está todo bien numéricamente y analíticamente, sino que también ayude a mejorar la 

situación de las bodegas.  

RB: Que sea un aliado, digamos.  

JC: Claro.  

RB: ¿Y quién debería definir estos cambios? ¿El Directorio? ¿José?   

JC: El Directorio.  

RB: ¿Todos los miembros del Directorio?  

JC: Sí.  

RB: ¿Y no hay consenso para definir estos cambios?  
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JC: A veces hay cosas que sí se han hecho, se han podido lograr, pero cosas que todavía 

no se han podido lograr, porque queremos, por ejemplo, si una bodega precisa una mano en la 

parte de tecnología, no la hemos podido encontrar hoy en día. Tendríamos que ir a la parte de 

Industria a ver si el Ministerio de Industria, por esa parte, pidiera ayuda para conseguirnos o 

dárnos un préstamo para poder ayudar al sector para que mejore esa tecnología, que hoy se está 

necesitando urgente.  

RB: ¿Y se ha hecho esa gestión con el Ministerio de Industria?  

JC: No, no se ha hecho. Solamente por palabra. Pero lo que pasa, también te digo, que 

la parte de Industria hubo muchos meses que no estaba representada acá en INAVI. Se retiró 

el señor Octavio [Gioia], se jubiló, y estuvo más de un año sin estar presente la parte de 

Industria como representante en el Directorio. Entonces, empezamos ahora; hay buena 

relación, se ve que están interesados en... pienso yo, porque cuando entraron, vieron que cuando 

tocamos el tema de los ministerios, por ejemplo, las multas son muy excesivas. Muy excesivas. 

Son multas muy altas, que llegan hasta 2000 UR cada multa, cuando estamos hablando de 

análisis isotópicos. O alguna otra multa llega también a valores altos. Ellos mismos se asustaron 

de los montos de las multas, que ellos a veces contaminan un río y eran 200 UR y acá son 

monstruosas. Entonces, a lo mejor podemos llegar a tener un aliado en la parte de tecnología. 

Eso es lo que yo espero tener, con los representantes nuevos que ingresaron al Directorio.  

RB: Me decís que en cuanto a la situación de INAVI, no ha cambiado. ¿Y el sector? 

¿Cómo ves la realidad del sector hoy?  

JC: Muy crítica. Muy mal. No quiere decir que no haya bodegas que no están bien. En 

términos generales está mal. Hay 10, 15 bodegas, como mucho 20, como mucho 20, que están 

bien. Bodegas pequeñas, que son turísticas, y bodegas grandes, que cada vez va creciendo más 

y el que está, en mi grupo, vamos a decir, le está afectando cada vez más esa bodega, porque 

es el que está acaparando todo y la bodega mediana o pequeña se está perjudicando por ese que 

está creciendo y cada vez va a crecer más.  

RB: ¿Y qué rol o qué responsabilidad tiene INAVI sobre esta situación?  

JC: En sí, no es tan responsable porque eso se fue dando. Es decir, fue creciendo por 

términos de marketing de esas empresas, que hoy día otras bodegas no lo pueden tener. 

Entonces, todo eso que ellas pueden hacerlo, las otras bodegas no lo pueden hacer. Entonces, 

van creciendo cada vez más por toda la parte que las demás no tienen. Por ejemplo, ellos tienen 

empleados de categoría en todo y las bodegas que yo represento, son ellos los que reparten, son 

ellos los que lavan la damajuana, son ellos los que envasan, son ellos los que etiquetan. Son 

muy pocos empleados porque no pueden pagar las leyes sociales si no. Entonces, son bodegas 
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diferentes. No es porque INAVI no ha hecho nada para que ellos no estuvieran en esa situación. 

Lo que pasa es que todo el circuito se fue cambiando y cambia de esa manera, dependiendo 

siempre de lo que están haciendo las grandes bodegas, que cada vez la publicidad, el marketing, 

todo lo que son las cosas nuevas que van surgiendo, ellos lo están logrando y bueno, se tiran y 

lo logran. Las demás no lo pueden hacer.  

RB: Vos hoy me decías que las bodegas percibían que INAVI no ha cambiado. ¿Cómo 

ves ese vínculo INAVI-bodegas hoy?  

JC: Veo que no hay una relación como la que tendría que estar. Una relación de: esto 

es INAVI y ellos son los bodegueros. Tendría que ser al revés, más unidos. Esto hoy está 

funcionando por ellos, porque lo formaron los viticultores y los bodegueros a INAVI. Está 

conformado por ellos. Ayer mismo me decían: "date cuenta, nosotros vamos a INAVI, 

queremos ir al baño y no tenemos un baño", por ejemplo. Una estupidez, pero ¿qué nos está 

ofreciendo? Ni eso, y nosotros somos los que les pagamos los sueldos. Nosotros somos los que, 

porque a través de la estampilla, es todo lo que se genera acá. Entonces, ¿qué nos da INAVI a 

nosotros? Control, calidad, si tenemos, para que estemos en el mundo como diciendo Uruguay 

tiene calidad porque el laboratorio controla, pero ¿qué más? Falta mucho, falta mucho para que 

ellos estén conformes hoy en día con INAVI.  

RB: ¿Con INAVI o con el Directorio? ¿O con ambos?  

JC: INAVI no es solamente el Directorio. Están los empleados, quieras que no, ellos 

son los que visitan las bodegas, el contacto que está con ellos; hay gente que con algunos está 

todo bien; ha habido gente que ha tenido problemas con varios. Entonces,no es solamente el 

Directorio, es todo. Es un conjunto de personas que están trabajando para el sector. En el 

Directorio decidimos cosas, pero yo vengo a una reunión hoy, por ejemplo, la otra semana no 

tuve reunión acá y no sé qué está pasando hoy acá adentro. Saben ellos, los que están acá 

adentro. Y los de afuera menos, porque si no lo sé yo, tampoco lo saben ellos.  

RB: ¿Y por qué no lo sabes? Con el mayor de los respetos te pregunto.  

JC: No lo sé porque tengo reunión del Directorio y hoy nos vamos a enterar de los 

temas que se va a tratar hoy. Es lo que se trata. O si tenemos dudas o preguntas de lo que 

tenemos, preguntamos y nos contestan.  

RB: Yo no tengo idea bien cómo es la reunión del Directorio, pero cuando arrancan, 

¿se hace una actualización de en qué están los temas que se hablaron la semana pasada? ¿En 

qué está el Instituto trabajando hoy por hoy? ¿Cómo funcionan estas reuniones de Directorio?  

JC: En las reuniones tenemos un acta preliminar, que manda Claudia, los temas que se 

van a tratar hoy, y de esos temas que se van a tratar hoy, se agregan temas personales, como yo 
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tengo, como otros delegados también traerán para tratar, y también se hablan esos temas. 

Siempre estamos con el tiempo... porque no sé qué pasa acá, como que no hay una dinámica, 

en el Directorio, para que sea más ejecutiva. No es tan ejecutiva. Hoy día tiene que ser más 

ejecutiva en la parte de Directorio, y no perder tantas horas hablando del mismo tema. Tiene 

que ser algo más simple: es esto o lo otro. A veces nos vamos a las 8 de la noche, dependiendo 

los temas y la gravedad de la situación. Entonces, tenemos temas varios y de esos temas varios, 

podemos informar a Claudia: "queremos hablar de tal tema" y ella lo agrega, o directamente 

cuando venimos acá al Directorio lo planteamos.  

RB: Bien. Porque yo me quedé pensando, porque, digo, la forma para que las bodegas 

se enteren de lo que sucede en INAVI debería ser porque su representante se entera en el 

Directorio, va y lo transmite en la propia reunión de su gremial.  

JC: Sí, pero por ejemplo, anoche yo tuve reunión, como te dije, y me enteré de cosas 

que yo no las sé y las tendría que saber.  

RB: ¿Cosas que pasan acá en INAVI?  

JC: Y las sabían de afuera. Pero porque están transmitidas por personas que trabajan 

acá, que se las transmiten a los bodegueros, porque están en contacto con ellos.   

RB: Claro...  

JC: Pero yo no lo sé. Entonces, para mí eso está horrible porque me preguntan tal cosa 

y no la sé contestar. Me cae mal, me molesta. En sí, me molesta.  

RB: Vos te enterás cosas en el otro órden: de abajo para arriba (de sus representados a 

representante), en vez de arriba para abajo (de presidente de Directorio a representantes en él).   

JC: Sí.  

RB: Bien. La toma de decisiones, ¿cómo es acá en el Directorio?  

JC: Depende el tema.  

RB: ¿Pero suelen llegar a un consenso?  

JC: A veces sí y a veces no.  

RB: ¿Y qué pasa cuando no llegan a un consenso?  

JC: Por ejemplo, yo en muchas cosas me abstengo, si no estoy de acuerdo. Igual, si hay 

mayoría, sale la mayoría por más que te abstengas.    

RB: Sí, sí, claro, porque si te abstenés es como no votar. ¿Y hay pasado que los 

representantes públicos estén a favor de una postura y los privados de otra?  

JC: Sí.  

RB: ¿Y qué sucede en ese caso?  
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JC: Es decir, sí, pero se discute. Se discute hasta llegar a un término de por qué piensan 

de esa forma ellos, y por qué pensamos nosotros de la otra forma. Entonces ahí llegamos a un 

arreglo en conjunto, a ver, en un término medio, qué es lo que se puede hacer. 

RB: Ta, pero no es que una posición se imponga por sobre la otra.  

JC: No, no. Ahí se discute.  

RB: Perfecto. A mí una cosa que me extraña bastante de INAVI y de varias 

organizaciones que surgieron por ese entonces, es que de su propia composición, de cuando 

surge INAVI, el INAVI está conformado por las bodegas, pero a su vez, es quien debe ir 

después a controlar a esas bodegas. Es como "juez y parte". ¿Cómo ves esa lógica vos?  

JC: La veo bien, por un lado, pero no precisaríamos ese control tan estricto, como 

siempre se hizo. Hoy día, si supuestamente el laboratorio funciona bien, no tiene por qué ser 

realmente así, porque te hacen un recuento, los números si te dan bien, no tienen por qué ir tan 

periódicamente. En un recuento vos presentás mensualmente la Z10. Entonces, si la presentás 

mensualmente, ya tenés un estado de cuenta de cuántos litros, porque adentro igual se sabe toda 

la información, ¿no? Cuántos litros tenés, van, te controlan y si dependés, cambiaste la 

ubicación de la pileta, porque la arreglaste, lo que sea, y no informaste, y lleva más o menos 

litros, entonces te da una diferencia de más de 5 por mil, ya tenés una multa. Entonces, tenés 

que estar siempre arriba: control, recuento, cómo estamos, por si vienen los inspectores. Es 

como si fuéramos, no el enemigo, pero siempre... hay momentos que son enemigos, y no tendría 

que ser así. No sé si me entendés.  

RB: Sí. Me quedé pensando en el detalle de "fuéramos" el enemigo o "son" el enemigo. 

Vos en un momento decís "somos como si fuéramos el enemigo", te incluiste, en el "fuéramos".  

JC: Es que yo me incluyo...  

RB: Y después decís "son" el enemigo...  

JC: Yo me incluyo porque yo lo siento, como que... hoy día no tengo bodega porque 

me fundí, desgraciadamente, papá se fundió, siendo una de las bodegas grandes que había, en 

el año 82. Fue un tema familiar, vamos a decir, pero siempre el contralor, que en ese momento 

era Contralor, era un tipo de contralor legal como hoy día está INAVI, y muchos trabajaron ahí 

y siguen trabajando acá y siguen siendo esa forma de pensar como estaba allá.  

RB: En Contralor del Ministerio de Ganadería, que siguen trabajando hoy en el 

Instituto.  

JC: Sí. Son pocas, porque fueron seleccionadas, pero por eso te digo. Algunos vos los 

mirás como enemigo porque son... vos hablás de tal persona y no hay nadie que lo quiera, por 

ejemplo.  
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RB: De acá adentro, ¿de los inspectores?  

JC: Claro. Entonces, como un enemigo que te va a tu bodega, porque si te puede hacer 

daño, te lo hace. En lo mínimo. Esas personas que buscan a ver qué puede encontrarte o qué 

puede. Está cobrando su sueldo por nosotros y vos mismo me estás haciendo la vida imposible 

para ver qué podés encontrarme para poderme sancionar. ¿Me entendés? Por eso te digo... son 

enemigos y algunos no lo son, pero hay de todo.  

RB: Claro.  

JC: Y el que no está fuera y que nunca estuvo afuera trabajando, no lo sabe, porque 

puede estar en el Directorio, como los de Industria o Economía, y ellos no saben. Yo trabajé 

afuera, porque tenía un laboratorio, que lo cerré, porque a mi cliente mismo le decía: "cierren, 

porque no pueden pagar la habilitación hoy en día que están exigiendo". Es muchísima la plata 

que se necesita para estar habilitado. Mucha plata para la inversión de la habilitación de las 

bodegas. Tiene que estar habilitada, pero con exigencias... el mismo vino apaga el fuego. No 

tiene por qué ser tanta burocracia y papeleos y tanta plata que se vaya en municipio, los 

bomberos y lo que ellos cobran. Tiene que ser más económico esa parte. Son muchas cosas.  

RB: ¿Cómo es el vínculo entre el Directorio, los miembros del Directorio y el resto de 

los trabajadores del Instituto? ¿Cuál es la conexión? ¿José, Juan Andrés o cómo es? ¿Hay algún 

tipo de vínculo?   

JC: Bueno, yo como trabajaba afuera los conozco, es decir, y soy enóloga, entonces 

algunos de ellos son enólogos...  

RB: Claro, pero como miembro del Directorio te estoy preguntando.  

JC: No, la vinculación... ahora entré, saludé, "buenas tardes, ¿cómo están?" Nada más 

y subí. La conexión es José. La relación, vamos a decir.  

RB: El vínculo Directorio-resto de los trabajadores es José.  

JC: Es José, porque José lo quiere así.  

RB: ¿José lo quiere así?  

JC: Sí. Él quiere, hoy día por suerte se dió cuenta que todo no puede abarcar él, 

entonces quiere dar parte de su función, darles partes a otras personas. Porque no puede abarcar.  

RB: ¿A otros miembros del Directorio?  

JC: No, no, acá dentro, porque no puede ser todo él. Él todo, todo. Él quiere saber todo, 

estar al tanto de todo, entonces no... puede estar al tanto, sí, pero decisiones del momento que 

hay que tomarlas de urgencia, tiene que decidir otra persona, no tiene por qué estar él. Él quiere 

que pase todo por él, y la decisión y la última palabra que la diga él.  
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RB: Bien. ¿Cómo evaluás la comunicación de INAVI, tanto para el sector como para 

afuera?  

JC: No, eso nos está faltando muchísimo, y serías bienvenido, pero... (risas). La parte 

de comunicación es un rol que hoy mismo estamos buscando, porque las comunicaciones a 

unos le llegan y a otros no. Las bodegas, anoche mismo, estaban hablando de "a mí me llegó, 

a mí no me llegó comunicación" de parte de INAVI, ¿no? Y tienen que estar todos enterados 

de todo, y que no sea seleccionado. Por ejemplo, hay un evento en Montevideo, que me enteré 

anoche, que hubo un evento para vinos comunes. Fue Martín, por ejemplo, de la parte 

Exterior... y se seleccionó ciertas bodegas. No, tiene que ser en general. La bodega que quiera 

ir, que pueda asistir. No un sector que se elija, ¿entendés? ¿Siempre el mismo circuito? No. 

Tenemos que salir todos adelante, no un circuito cerrado. Eso hoy está pasando.  

RB: Bien.  

JC: Tenemos muchos puntos de vista diferentes cada gremial.  

RB: Claro, cada uno con sus intereses. Jeanet, respecto de la gestión de la ley de 

tolerancia cero, hay muchas bodegas, y tu lo sabrás mejor que nadie, que están muy en contra 

y han sido muy críticas con INAVI y con el Directorio en particular, de que "no hizo lo 

suficiente", "que no se movió a tiempo"...  

JC: No. Nos movimos, fuimos al palacio legislativo, hablamos con todas las partes 

política: Frente Amplio, Colorados, Blancos. Sí, es decir, nos movimos tarde porque estábamos 

tranquilos de que José Lez nos dijo: "quédense tranquilos de que yo tengo contacto directo con 

el vicepresidente y esto se va a solucionar". Entonces, como que nos quedamos esperando ese 

vínculo que él tenía. Cuando vimos que eso no aparecía y que en la parte de Senado se había 

votado, ahí salimos nosotros con todo, con todas las gremiales juntas. Fuimos al palacio muchas 

veces. Hemos hablado directamente, hemos llamado a políticos a las gremiales mismas, a las 

intergremiales que hemos hecho, para poder... por eso se paró y no salió tal día. Se postergó 

unos días más, porque estábamos todos nosotros en la barra, en ese momento, ahí arriba, 

peleando para que no se votara, que no saliera, pero no fue por ese día que fuimos y nada más. 

Es algo que fuimos haciendo cuando vimos que no había nada de parte del presidente.  

RB: ¿Entonces, hay como cierta razón de que las bodegas sientan que el Instituto o el 

Directorio actuó tarde? Por lo que vos me decís... 

JC: Yo te lo digo: José dice que es presidente de INAVI. Yo le pregunto a él: ¿vos sos 

presidente de INAVI o no lo sos? Porque vos decís que vos sos mandado por el Ministerio de 

la parte del estado. ¿Sos empleado del estado o sos empleado de INAVI? Porque una cosa es 

muy diferente a otra. Para mí punto de vista. Si vos sos presidente de INAVI, estás dedicado al 



553 

 

sector, y te paga el sueldo el sector. Si es el Ministro el que te manda, entonces sos empleado 

público. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Al ministro? Pero no ayudás al sector. ¿Me entendés? 

Entonces él se puso ahí, en el medio, y para mí no está bien.  

RB: ¿Qué puntos a mejorar tiene INAVI?  

JC: Comunicación, pero abarca muchísimo. No solamente...  

RB: Contame a qué puntos hacés referencia.  

JC: En todo lo que está pasando, para el exterior, si hay algún interesado para exportar, 

lo que se va a hacer, lo que se va a gastar, lo que se necesita de plata para poder estar ahí, en 

ese momento. Si hay una reunión con ciertas partes... por ejemplo: viene gente del exterior, 

bueno, que pueda reunirse el que está interesado. Comunicar a todos, que estén todos enterados 

y que después decida el que quiera asistir o no, pero la parte de Comunicación es fundamental, 

que hoy no la tenemos.  

RB: ¿Algún otro punto que quieras enfatizar en lo que tiene que mejorar el Instituto?  

JC: El libro digital se está haciendo hoy en día, que eso influye mucho, para que sea 

más práctico. El libro digital es un libro que hoy día es complicado... yo ya estoy acostumbrada 

a usarlo, pero lo que se está realizando con el libro digital va a simplificar muchas cosas. Ya 

por ejemplo la parte de exportación va a estar directo... no va a haber que venir con la guía, que 

esto, lo otro... va a ser todo más complejo.  

RB: Te hago la última. ¿Cómo ves el futuro del sector?  

JC: En este momento está muy oscuro. Estamos en crisis, por más que hayan 20 

bodegas. Que no se haya bajado la venta de volumen, que se ha sostenido la venta del volumen 

total, eso a mí no me conforma, porque la venta está así (sosteniéndose), porque las 15-20 

primeras han aumentado sus ventas, pero la mayoría la han bajado, y no estoy satisfecha con 

eso.  

RB: Pero el futuro, ¿cómo lo ves? Vos me decías hoy que iba a seguir bajando el 

número de bodegas.  

JC: Sí.  

RB: ¿Pensás que se va a mantener esta postura, que se va a estabilizar en algún 

momento?  

JC: No. Va a seguir bajando las bodegas, van a ir cerrando y viticultores.  

RB: ¿Hasta qué punto?  

JC: No se sabe. Si no hay ayuda para el sector, no se sabe hasta qué punto va a ser. O 

van a quedar muy pocas bodegas, que ni se va a precisar INAVI, porque al ser pocas, no tiene 

relación... Hoy día tiene que haber una parte para la parte de viticultura, que el que quiera 
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plantar viña, lo pueda hacer. Ayudarte con el arranquío, que se pague para arrancar, que haya 

un apoyo para el que lo desea, y al que le gusta esto. Yo amo esto, por eso estoy acá... pero el 

futuro, si no hay un cambio de parte del país, vamos a estar cada vez peor. Van a ir cerrando 

bodegas, viñedos y viticultores van a quedar muy pocos.  

 

Entrevista Nº 23 

Nombre del entrevistado: Julio Giménez 

Razón de la entrevista: Representante en el Directorio de INAVI por la Organización 

Nacional de Vinicultores 

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: INAVI  

Fecha: 5 de julio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Julio, muchísimas gracias por recibirme. Primero que nada, 

si podes, contame cómo es, qué hace, cómo se forma la Organización Nacional de Vinicultores. 

Julio Giménez (JG): Bueno, es una organización que nuclea de principio, por eso se 

llama también Organización Nacional de Vinicultores porque eran básicamente bodegueros, 

que en muchos casos no tenían ni siquiera sus propios viñedos pero sí tenían bodega. En 

realidad, nosotros hace unos años intentamos, intentamos no porque creo que se puede, pero 

pensamos en la idea de cambiarle el nombre porque le queríamos poner Organización Nacional 

de Vitivinicultores porque en realidad somos todos... 

RB: Están en la vid y en el vino. 

JG: Claro, ahí está pero cuando se forma, se forma como una organización de 

bodegueros para temas exclusivos de vinos, con que tiene mucha relación obviamente con la 

uva pero era... En ese momento había mucho más de lo que hay ahora de gente que sólo tenía 

bodega pero no tenía sus viñedos, o compraba uva y elaboraba y/o compraba también vinos a 

granel a otras bodegas por eso el nombre un poco. La Organización se crea el año 53 por allá, 

sí en el año 1953 por pioneros digamos de ese momento... Bueno, básicamente es eso, nuclea 

un grupo. Por supuesto, que antes cuando el sector era más numérico digamos, no sé si la 

palabra es importante, pero sí de más cantidad de bodegas y de viticultores y hectáreas de viña, 

de lo que es hoy obviamente la Organización tenía también más socios, llegó a tener en el 

entorno de los 120 socios afiliados a la Organización. Hoy lamentablemente por distintas 

circunstancias, entre ellas la caída que hay directamente de números de bodegas, hace de que 

seamos una Organización en el entorno de los 40 socios activos. Y bueno, lo que hacemos es 
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tratar nosotros desde un comienzo tenemos representación en el directorio de INAVI, desde su 

inicio, una de las gremiales de organizaciones que tiene representación en el directorio y bueno, 

en definitiva lo que hacemos es tratar de colaborar desde nuestro punto de vista y traer las 

inquietudes de quiénes representamos a la mesa del directorio de INAVI y discutirlas, llevarlas. 

Reunirnos, nosotros nos reunimos los jueves, el mismo día que se reúne el directorio de INAVI, 

hoy de nochecita, nos reunimos todos los jueves de forma religiosa. Aparte, en nuestro caso se 

formó un lindo grupo de trabajo pero también de mucha amistad, porque no vamos los 40 de 

los socios pero igual estamos hablando que es normal de que vaya un 50% de los asociados a 

las reuniones de los jueves y bueno, eso es lo que hacemos en definitiva. 

RB: Para el que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre el vinicultor y el enólogo? 

JG: Bueno, yo por ejemplo soy vinicultor o vitivinicultor pero digamos  

RB: Porque haces vino sin haber estudiado enología 

JG: Claro, claro, sí por supuesto, yo en mi caso no fui a la escuela de enología  

RB: Pero haces vino 

JG: Claro 

RB: ¿Sería así la diferencia? 

JG: Y bueno, yo qué sé. Está el tema de la experiencia y la parte técnica, yo qué sé. 

Yo, en mi caso, vengo de familia vitivinicola, mi padre ya ahora retirado porque tiene 84 años 

y nunca hizo otra cosa que estar dedicado a la uva y el vino. Por lo tanto, yo en mi caso, de 

bastante joven empecé a acompañarlo y estar con él en la bodega y en definitiva fue la práctica 

lo que me hizo llegar a esto que, por supuesto, siempre estoy en contacto con enólogos porque 

tengo que tener un enólogo, como digamos un médico de cabecera, vendría a ser, por distintos 

trámites inclusive acá para el INAVI y demás, necesito la firma de un enólogo aparte también 

y un laboratorio a donde mandar a hacer los análisis y demás digamos pero bueno. La diferencia 

básica podría ser eso, que el vinicultor es una persona, digo yo la defino como alguien hombre, 

mujer, que se dedica a la elaboración del vino a partir de la uva y el enólogo también lo es pero 

bueno, con una formación técnica por supuesto, y académica ¿no? 

RB: Te vengo un poco más hacia el INAVI, ¿cómo ves la realidad del Instituto hoy? 

¿cómo lo ves institucionalmente? 

JG: Y un Instituto que trabajó siempre de forma muy seria, fuerte, nosotros nos 

sentimos respaldados por el Instituto digamos, que bueno, que ha tenido altibajos, ha tenido 

creo que ha venido de la mano con lo que es, desde algún punto de vista con lo que ha sido el 

sector, un sector que hace 30 años atrás ha sido un sector muy fuerte, muy fuerte. El Instituto 

se crea por esos momentos, más o menos, coincide con eso, el Instituto lleva unos 30 años de 
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formación, creo que ha sido un Instituto que ha trabajado en pos de la vitivinicultura sin duda 

porque fue creado por y para eso, para desarrollar pero bueno, fallas y carencias tenemos todas 

las empresas. Esto, en definitiva, prácticamente digamos puede ser una empresa que es 

paraestatal pero digamos... Y correcciones siempre hay para hacer, yo creo que personalmente 

creo que habría que darle una estructura justamente más de empresa ¿no? por más que es un 

Instituto paraestatal como decíamos y que se rige, en realidad se rige por lo laboral también 

como si fuera una empresa, dentro de lo privado y yo pienso que tendría que tener una 

estructura más como de empresa. El directorio digamos es quién define las cosas, que estamos 

de acuerdo que tiene que ser así y de hecho lo es así, con un presidente fuerte como tenemos 

ahora, con respaldo y con trabajo y dedicación, podemos discrepar en montones de cosas 

cuando tenemos las reuniones de directorio pero podemos discrepar en muchas cosas digo con 

el presidente en las reuniones de directorio, lo que sea, pero sí consideramos que tenemos un 

presidente muy activo, fuerte, dedicado completamente al Instituto que, en definitiva quién 

toma todas las resoluciones y las ideas del directorio y es quién después él está día a día acá 

distribuyéndola a todas sus secciones y a todas las secciones del Instituto. Yo pienso que el 

Instituto no puede tener hoy día los departamentos, soy uno de los que opino eso y lo digo en 

las propias reuniones de directorio, no estoy ocultando nada ni diciendo nada que no lo haya 

dicho antes, de que INAVI debería tener menos departamentos de los que tiene o secciones, o 

jefaturas que las que tiene porque... El Instituto cuando se forma, se forma para un sector que, 

como te lo dije ya más de una vez y te lo voy a decir varias veces casi seguro en la entrevista 

de que es un sector mucho más fuerte, fuerte me refiero a la cantidad de bodegueros, de 

vitivinicultores, de áreas de viña plantada, entonces bueno se forma en ese momento creo que 

bien pero los tiempos van cambiando, pasaron 30 años y yo creo que es el momento de, se está 

trabajando sobre eso, tenemos una empresa contratada que está trabajando en todo eso del 

organigrama y demás, cosas del funcionamiento del Instituto y yo pienso que debería estar en 

no más de 4 áreas, 4 o 5 áreas no como ahora que hay como 14, no sé cuántos distintos 

departamentos hay o dependencias dentro del Instituto para centralizar más. Yo creo que esto 

va de la mano con el nuevo programa digital que se está trabajando sobre eso para modernizar 

y actualizar el Instituto, las diferentes áreas, eso que tiene que estar todo bien conectado y 

entiendo desde mi humilde opinión de que no es necesario en un Instituto como esto y de una 

cantidad de personas que trabajan como acá, que no sé cuántas te dijeron... 

RB: Unas 70 más o menos 
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JG: Un entorno de los 70. Creo y no equivocarme desde ya te digo mi humilde opinión 

de que en 70 personas no podría haber la cantidad de departamentos diferentes que hay y de 

distintos jefes que hay, creo que estamos hablando como de 14, no sé si te dijeron ya. 

RB: Si, no los tengo contados pero si son por ese entorno. 

JG: Entonces yo creo que eso hay que... Como siempre dice el presidente del Instituto, 

el directorio es quien resuelve todo, el supremo digamos, por debajo está presidencia, él con 

Claudia, con Ana que nos organizan todo y después lo que viene abajo, por decirlo de alguna 

manera, no podrían ser más de, a mí entender de 5 jefaturas, de 5 departamentos. 

RB: ¿Cuáles serían esas 5 jefaturas? 

JG: Y bueno, justamente eso es lo que hay que trabajar con mucho énfasis pero yo creo 

que administración obviamente; laboratorio y ahí agrupa varias cosas como por ejemplo el 

laboratorio ya arranca con lo que es el departamento de muestra por ejemplo, que es uno solo 

que eso tiene que estar enganchado con todo lo que es laboratorio; resoluciones debería estar 

todo en la parte jurídica; por otro lado, por supuesto que inspección, el fuerte del Instituto; y 

después por otro lado la parte de viñedos, la parte vitícola y ta, después hay que englobar todo 

lo que... Porque todo tiene obviamente que en realidad todo tiene relación con todo dentro del 

Instituto porque trabajan para, el fin es uno, o sea que todo pero digo, entiendo que no más de 

5 departamentos de los 12, 13, o 14, no sé cuántos es que hay hoy, para trabajar más en 

comunión y bajo una misma línea de trabajo, porque por más que le interese a uno y el fin sea 

uno, cuando se divide tanto todo, como que se hace más difícil. Yo entiendo que se hizo así 

desde un principio y generalmente los seres humanos no resistimos un poco a los cambios y a 

las devoluciones pero bueno, todo va cambiando y hay que ir aggiornándose. Insisto, en 70 

funcionarios, o hasta algunos menos capaz es hoy, no pueden haber 14 jefes, digo no, no, no, 

hay algo que no, a mí entender hay algo que no cierra, yo creo que tenemos que... Eso es una 

de las cosas fundamentales creo que tenemos que corregir en el organigrama del Instituto. 

RB: Julio, ¿cómo ves la realidad del sector vitivinícola hoy? En términos más 

generales. 

JG: No está en un buen momento. Yo no quisiera dramatizar ni ponerle, como algunos 

opinan de que estamos en una situación muy mala, una situación crítica, compleja. 

Lamentablemente lo refleja la realidad, porque si fuera un sector pujante... Siempre hay 

excepciones pero, estamos hablando del sector en términos generales. Si fuera un sector que 

demuestra rentabilidad, si tuviera una buena rentabilidad, si el negocio anduviera bien, la lógica 

indicaría que no sería como es ahora que cada vez somos menos bodegas y menos hectáreas de 

vino plantadas. Esa es, para mí la foto que te indica eso, el fiel reflejo de cómo es la realidad, 
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si fueras a un sector que tiene una buena rentabilidad, que está trabajando bien, que está 

exportando bien, que tiene buenas ventas, que tiene gente que estuviera en otra cosa, capaz que 

seguiría remando por decir "¡qué bueno esto!". Bueno, lamentablemente, es todo lo contrario, 

cada vez somos menos cantidad de bodegas, cada vez menos gente la que se dedica a esto, cada 

vez hay menos hectáreas de viña plantada, lo que se planta son algo de reconversión que se 

está haciendo obligada y el que más o menos va pudiendo o algunas cosas que aparecen 

puntuales que no sabemos bien las razones digamos, que bienvenidas sean pero no es el reflejo 

de la realidad del sector vitivinícola. No estamos en un buen momento del sector vitivinícola, 

no está en un buen momento, no tiene buena rentabilidad y bueno, es como te decía recién, el 

reflejo lo ves, si ves los números acá de la cantidad de bodegas y hectáreas de viña, ves que 

lamentablemente vamos de a poco para atrás. 

RB: Julio, ¿qué rol o qué responsabilidad tiene el INAVI sobre esta situación del sector, 

si le compete alguna responsabilidad?  

JG: Yo creo que, en todo caso, yo creo que directamente no tiene prácticamente porque 

nadie no... Me pongo en el lado del empresario digamos, por más que yo digamos estoy en los 

dos lados, porque también soy parte de quién toma las decisiones acá en el directorio para 

política en general que se puedan tomar del sector pero en realidad, uno es libre de hacer lo que 

quiera. Yo creo si que INAVI, nosotros por lo menos desde nuestra Organización, lo hemos 

planteado más de una vez y creo que llegó el momento de profundizar sobre el tema, de que 

estamos en una etapa de pensar en una nueva reconversión vitivinícola. Y eso sí tiene que ver 

INAVI, no digo con esto que el Instituto se haya negado a hacerlo, tenemos que profundizar 

sobre el tema porque creo que ya ahora estamos en una etapa de plantear a quién corresponda 

una ayuda, un apoyo como hubo en su momento en la década del 80 y principio de los 90. De 

empezar de forma más masiva a arrancar viñedos y a plantar nuevas cepas porque los viñedos 

están envejeciendo, la rentabilidad no es tan buena como para hacerlo cada uno por separado. 

Yo creo que tenemos que pensar en una nueva reconversión, yo creo que ahí juega un papel 

fundamental el Instituto porque los diferentes planes de reconversión se hicieron desde acá, 

desde el Instituto, como el apoyo en aquel momento de DIGEGRA, cuando era DIGEGRA en 

aquel momento, la junta nacional de la granja, yo creo que sí que hay mucha cosa para hacer. 

Y después bueno, algunos cambios que estamos tratando desde la parte privada de hacer, de 

influenciar en el directorio de INAVI para que se tomen decisiones de algunos cambios que se 

puedan hacer. Yo creo que parte un poco de ahí, como te decía, del tema que en una empresa 

que haya, en una empresa, yo lo miro como una empresa que haya 65, 70 funcionarios no 

pueden haber 12, 14 jefes de área, eso yo creo  hay que modificarlo. Y después INAVI, te 
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vuelvo a repetir, en realidad lo que tenemos que tratar de hacer, sí capaz que algo tiene un 

poquito que ver en tratar de achicar un poco los gastos del Instituto en general, INAVI 

básicamente uno de sus rubros principales de los egresos es los sueldos y las leyes sociales, 

porque INAVI básicamente hace eso, no cumple otra función. Entonces yo creo que tenemos 

que optimizar por ahí para tratar de que los recursos sean mejor manejados para poder inclusive 

pensar en utilizar algún dinero para otras cosas pero después, el Instituto como tal, creo que 

somos libres de tomar decisiones y creo que no tiene demasiado que ver en la realidad del 

sector. 

RB: ¿Cómo es el vínculo, los roles y la toma de decisiones entre los mismos miembros 

del directorio? ¿cómo es ahí la relación, cómo se estructura, cómo se organiza? 

JG: Yo creo que bien, ya te habrán dicho como está integrado el directorio de INAVI 

RB: Sí, en cuanto a la integración, sí, ¿cómo es el tema de la interna? 

JG: Yo creo que es buena, hemos tenido... Bueno, obviamente, si vamos a repasar los 

30 años del... 

RB: No, no, yo te hablo de la actualidad 

JG: ... del antiguo consejo de Administración que había cuando después se modifica la 

ley y pasa a ser directorio, ha pasado de todo, hemos tenido momentos complicados. En la 

actualidad te digo que bien, tenemos los tres representantes de los Ministerios y las cuatro 

gremiales que representamos al sector privado, tres de la industria y dos, y uno de los 

viticultores, salvo que los viticultores en realidad tiene dos lugares, dos votos pero es la misma 

agremiación, con diferencias lógicas que podamos tener, distintos temas pero yo en general, lo 

veo como un relacionamiento bueno y un ámbito de trabajo favorable, sin duda.  

RB: ¿Cómo ves...? Una de las cosa que yo analizo bastante de INAVI es que cuando 

surge, en realidad surge a pedido de las propias bodegas, que... 

JG: El propio sector, básicamente las bodegas 

RB: Pero el INAVI que está conformado por las bodegas, después es el INAVI que va 

y las controla, es como juez y parte en ese sentido. ¿Cómo ves vos esta situación? 

JG: Yo lo veo bien, en realidad de alguna manera fue creado así, fue como tú decís, los 

privados tuvimos mucho que ver en la creación del Instituto. Era un momento difícil, los 

controles que realizaba el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que estaba en su 

momento a cargo, entre otras cosas del sector vitivinícola, de controlarlo, no lo hacía, no tenía 

la capacidad para hacerlo como correspondía, no quiero decir que no lo hacía de buena manera 

ni lo hacía de mala manera, sino como que entiendo que tenía muchísimas áreas, era un 

Ministerio justamente, y nosotros pensábamos que necesitábamos un Instituto o algo que se 
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crea específicamente para controlar el sector vitivinícola. Justamente fue para eso, para 

apoyarlo pero para ayudar a desarrollarlo y justamente pero básicamente para el tema del 

control, por lo tanto... 

RB: Pero las bodegas que están tomando las decisiones digamos, son esas mismas a las 

que luego va el Instituto y las controla. 

JG: Y sí, claro porque la creación del INAVI que luego después se modifica con una 

nueva ley, pero estaba integrado de esa manera. Justamente cuando se inicia era integrada por 

por los tres Ministerios, los mismos que están hoy pero por 5 gremiales privadas eran en aquel 

momento, los cuales justamente por eso es también es muy democrático el directorio de INAVI, 

justamente está integrada por Ministerios y por los mismos interesados del sector que son los 

que rigen las normas que van a regir, por más que hay muchas cosas que son por ley que 

nosotros no las podemos modificar pero otras son decisiones que tomamos dentro del directorio 

de INAVI, justamente de forma democrática, creo que por todos los interesados involucrados 

en el sector y son los que ponen las normas para controlar justamente al propio sector que es 

lo que queremos en definitiva, nosotros por lo menos de nuestra organización, con alguna falla 

o algo que es sobre la marcha, vamos tratando de ir corrigiendo permanentemente pero nosotros 

estamos de acuerdo con el control que realiza INAVI, nosotros estamos totalmente de acuerdo 

que sea así y estamos conformes con el control. Con cosas que hay que ir corrigiendo, sí por 

supuesto, siempre como pasa en todo creo, siempre hay cosas que se pueden ir mejorando, que 

tenemos que ir corrigiendo, que tenemos que ir aggiornándonos a lo que es la realidad. El 

Instituto fue creado y funciona para el sector vitivinícola, no hace otra cosa, por lo tanto tiene 

que ir aggiornándose a lo que es el sector vitivinícola. 

RB: ¿Y está el INAVI aggiornado? 

JG: No, yo creo que tiene cosas para corregir todavía, se va aggiornando sí pero yo 

creo que tiene muchas cosas para corregir y bueno, nosotros, yo me siento responsable también 

de eso porque integro el Directorio de INAVI y bueno, a veces cuestan las cosas porque, como 

te decía hoy a los seres humanos nos cuesta mucho, y me incluyo obviamente, a los cambios, 

a modificar cosas, cuando ya tenes todo armado pero hay que hacerlo. 

RB: Y aparte de la estructura que ya mencionaste y la jefatura y ese tema ¿qué otros 

temas ves que pueden mejorar INAVI o que deba mejorar el INAVI? 

JG: Lo que pasa es que ahí estamos abarcando mucha cosa, cuando yo te digo por 

ejemplo lo de las jefaturas, yo entiendo que cambiaría de forma muy positiva todo el 

funcionamiento del Instituto porque, al tener por ejemplo un número, 70 funcionarios y 14 

jefaturas, por hablar de un número concreto que creo que no le erramos por mucho, como que 
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se diversifica mucho, por más que hay un mandato general se diversifica mucho. Yo entiendo 

que al centralizar en 4 o 5 jefaturas nada más, eso puede hacerlo funcionar mucho mejor al 

Instituto y, a su vez, verlo reflejado en el sector, en la diaria, en todos los días, cuando se va a 

visitar a las bodegas, cuando se hacen los controles, yo creo que eso es algo fundamental. 

Después bueno, modificaciones yo creo que INAVI tendría que cambiar, controlar sí tiene que 

hacerlo y tiene que seguir haciéndolo, yo tengo esperanzas y espero vivirlo, tengo 49 años 

pienso seguir en el sector por ahora y espero vivir y verlo, yo tengo la esperanza que dentro de 

un tiempo la madurez del sector y del Instituto haga de que el producto sea controlado en las 

góndolas, que sea controlado el producto final, de que INAVI no tenga que andar 

contínuamente en la calle y en los comercios y en las bodegas, controlando camiones, parando 

camiones... Yo creo que, lleguemos el momento, espero no sea dentro de mucho, de que el 

sector esté maduro y el Instituto lo considere así para que INAVI pueda tener tiempo para otras 

cosas, para apoyar más técnicamente al sector, a los productores, a los bodegueros y no tenga 

que ocupar tanto tiempo en andar en las bodegas, controlando las bodegas, haciendo recuento, 

probando todos los vinos, ¿no? controlando el producto final que es previo a que llega al 

consumidor, ya alcanzaría, no precisaría por qué estar andando atrás como el gato atrás del 

ratón, corriéndolo. Ha cambiado mucho el control desde que se compró el equipo, se hizo una 

inversión importante en la compra del equipo isotópico, que controla los agregados de 

alcoholes no provenientes de la uva y de agua también. Como que ha cambiado mucho el 

sistema y ya pasaron unos cuántos años y yo creo que ya estamos en el momento de decir que 

hay cosas que no tienen más sentido hacerlas. 

RB: ¿Cómo son las dinámicas de las reuniones de directorio? ¿cada una de las 

organizaciones trae sus temas, los plantea y se debaten? 

JG: Generalmente hay un orden del día  

RB: ¿Se envía antes?  

JG: Claro. Se convoca para una reunión los martes generalmente para el jueves y ya el 

martes va con orden del día de temas que quedaron previos, de reuniones anteriores y nosotros 

como directores tenemos la potestad de, cuando querramos de incluir temas en el orden del día 

RB: Y después, durante la semana el seguimiento de los temas ¿cómo se realiza? ¿se 

le da un seguimiento a los temas? 

JG: Si, si, a veces sí otros no. Tenemos un grupo de whatsapp hoy en día que hay 

mucha comunicación por ese medio. 

RB: ¿Entre el Directorio? 
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JG: Si, si. Hay un grupo de whatsapp exclusivo del directorio de INAVI, que tenemos 

una comunicación bastante fluida y después están continuamente mandándonos correos de 

diferentes cosas que van surgiendo, para justamente adelantar cosas para una próxima reunión. 

Y bueno, básicamente así, funciona así. 

RB: ¿Y cómo es el vínculo de los integrantes de del Directorio, sacando a José si se 

quiere, con el resto de los trabajdores de INAVI? ¿Hay algún tipo de vínculo o no? 

JG: No, de mi parte por lo menos no. 

RB: El vínculo es a través de José. 

JG: Si, si. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, vengo los jueves a la reunión y a 

su vez, como soy administrado porque tengo bodega y viñedo, tengo que a veces y yo mismo 

soy quien lo hago, en caso de mi empresa que es una empresa pequeña y familiar y yo mismo 

soy el que lo hago, vengo una vez por semana, una vez cada 15 días por algún trámite y me 

atienden creo que igual a los demás y nada más. Después yo personalmente no tengo ningún 

vínculo con nadie. 

RB: ¿Y cómo te sentís como usuario? 

JG: Bien. 

RB: ¿Estás conforme digamos? 

JG: Si si. 

RB: Si pudieras extraerte de... 

JG: Si, si, claro, te entiendo lo que me decís. Yo conforme, con la atención conforme. 

RB: Hay muchos bodegueroso y viticultores y gente del sector que se han mostrado 

muy disconformes respecto a INAVI por la ley de tolerancia cero, que han dicho que INAVI 

actuó tarde, incluso el Directorio como que no hizo lo suficiente ¿cómo lo ves vos? 

JG: Y bueno, yo soy parte también de esto. 

RB: Por eso te pregunto, es una pregunta medio complicada pero te la tengo que 

preguntar igual. 

JG: Claro, entonces digo, nosotros la Organización Nacional de Viticultores, la 

Organización que yo represento, y yo en particular hemos trabajado mucho sobre el tema ese, 

hemos ido a 20 mil reuniones, a las comisiones, a hablar con diputados, con senadores, fuimos 

recibidos por el Presidente de la República por este tema digamos y bueno... Yo entiendo que, 

capaz que puedo coincidir en algunas disconformidad que pueda haber por parte de algunos 

integrantes del sector, o que no conocen bien la realidad de todo como se trató. Yo creo que sí, 

se trabajó muchísimo por el tema, nosotros por ejemplo en nuestra organización, trabajamos 

incansablemente, eso te lo puedo dar por firmado porque participé personalmente del 90% de 
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las reuniones y hablamos con creo que con todos los que teníamos que hablar para lograr que 

esa ley no se votara que, lamentablemente, finalmente se votó, con todo, con los directores de 

UNASEV, con todo el mundo hemos hablado así que creo que, yo, desde ese punto de vista 

estoy tranquilo, yo entiendo la realidad de la gente que bueno, también por otro lado creo que 

influyó el tema para el consumo, sin duda. Y por parte de INAVI yo creo que a su manera creo 

que se hizo, es un tema complejo cuando el Directorio está integrado también por 

representantes de los Ministerios, de los cuales tienen su perfil y su forma de actuar en esos 

temas que vienen con bajada de resolución, entonces es muy difícil y bueno, y de parte de José 

que representa al presidente de INAVI y que representa al Ministerio de Ganadería, se hace 

muy complicado ir en contra de una resolución que debía tomar. De todas formas, yo considero 

que José, dentro de lo que pudo, el presidente de INAVI intentó explicar el por qué, de que 

entendíamos de que tenía que seguir por lo menos la tolerancia de 0,3, pero bueno, no se 

entendió así y bueno, estamos en la situación. Yo entiendo a la gente y me incluyo también 

porque a mí me afectó, obviamente, igual que a todos los demás, yo por ser director de INAVI 

no voy a dejar que a mí no me haya afectado, por supuesto que nos afectó a todos y la verdad 

que yo me quedo tranquilo en el sentido de que nuestra organización trabajó muchísimo para 

intentar que esta ley no saliera pero bueno, salió. 

RB: Julio, te hago la última. ¿Cómo evaluas la comunicación de INAVI? Hacia el sector 

y hacia afuera  

JG: Yo creo que ha mejorado, pero creo que hay que trabajar mucho sobre eso, yo creo 

que falta. Tiene que ver, hoy lo hablamos algún pasaje de la entrevista del nuevo sistema que 

está tratando de implementar INAVI que se está trabajando sobre eso, de toda la digitalización, 

porque estamos en el año 2018 y no puede ser que todavía, algunas cosas inclusive se estén 

haciendo en las bodegas a mano, como llevar el libro de contabilidad de bodega que se lleva 

de forma digital pero increíblemente llevamos dos paralelos, el digital y el manual. Eso creo 

que es parte también y la comunicación hacia el sector y hacia el consumidor y hacia quien sea, 

creo que hay mucho para mejorar todavía, ha mejorado pero hay mucho para mejorar. 

RB: ¿En qué sentido? 

JG: En todo, hay que intentar promocionar más al producto como tal, habría que salir 

más, nosotros organizarnos de tal manera que, inclusive, hubiera hasta una persona que puede 

ser el presidente o puede ser otra persona dentro del Instituto que esté encargado de comunicar, 

de hablar del vino, de las bondades del vino, de comunicar a la gente, de comunicar al sector 

de los premios que se gana, de lo que se hace, de todo en general y a su vez también yo creo 

que va haber que mejorar lo que es la comunicación específica a los administrados. 
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RB: ¿En cuando a mayor cantidad de comunicaciones? 

JG: Y de calidad y de cantidad, de las dos cosas si pero sí, yo creo que es necesario 

mejorarlo sí. 

RB: ¿Y por qué no se ha hecho? Eso, lo anterior, lo que me decías hacia el afuera. 

JG: Y bueno, en un momento se hizo, en un momento estaba muy fuerte eso, como 

teníamos una persona que, entre otras cosas se encargaba de eso, pero bueno, después hubieron 

cambios, modificaciones, y como que capaz nos cerramos un poco a comunicar. No sé bien 

cómo explicártelo pero cambió, creo que de forma negativa eso y yo creo que eso hay que 

volver de vuelta a retomarlo y tratar de... Porque nos sirve como una publicidad gratis entre 

comillas, estar continuamente comunicando, algunas cosas habrá que pagar y otras no es 

necesario pero de comunicar del sector vitivinícola, al consumidor que escuche buenas noticias, 

de que tenga... 

RB: De que esté más informado. 

JG: Claro, de todo en general. Yo creo que eso es una publicidad indirecta, hablar de 

las bondades del vino, de eventos que puedan haber, de premios que se hayan ganado en el 

exterior, que el sector esté cada pocos días el sector vitivinícola escuches algo por algún lado, 

que tenga que ver que hay cosas positivas, las cosas negativas guardémosla y tratemos de 

resolverlas nosotros internamente ¿para qué el consumidor quiere escuchar que haya habido un 

fraude? o que las bodegas tengan algunos problemas de comportamiento, ¿para qué el 

consumidor quiere escuchar eso?, no suma. Yo creo que sí, es necesario retomar la 

comunicación de forma fuerte de alguien, que nosotros consideremos que tenga que hacerlo, 

cada pocos días estar saliendo una noticia del sector vitivinícola, hablando de algo, que el 

consumidor escuche y eso sin duda que hace que la gente tenga avidez e interés por decir "qué 

bueno que está funcionando todo, vamos a probar un vino". Yo creo que va un poco por ahí. 
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Ramiro Benedetti (RB): Primero que nada, si me podés hacer un resumen sobre cómo 

ves la realidad del Instituto Nacional de Vitivinicultura hoy en día.  

Juan Andrés Marichal (JAM): Creo que el Instituto está en el medio de un punto de 

inflexión respecto al desafío que tiene que tomar. El año pasado se realizó el Plan Estratégico 

para el sector vitivinícola, en el que participaron todos los eslabones de la cadena (productores, 

bodegas grandes, chicas, exportadoras, no exportadoras, viticultores, vitivinicultores, 

enólogos), y lo que se alcanza es el tema de que INAVI, si bien todo el rol fiscalizador es el 

más relevante y que, de alguna forma se entiende que INAVI ha sido uno de los elementos que 

ha ayudado al crecimiento que han tenido los vinos uruguayos desde el punto de vista de la 

calidad, por otro lado se pide que tome un rol mucho más fuerte desde la promoción y desde la 

divulgación de los vinos uruguayos, más allá de que hoy lo está haciendo, es necesario hacer 

mucho más, porque el sector lo necesita y la oportunidad de Uruguay está hacia afuera, hacia 

la exportación y el desarrollo de los distintos mercados. Entonces, a partir de esto se están 

tomando algunas medidas para, de cierta forma, fortalecer un poco esa área.  

RB: Este plan estratégico, ¿qué incluye? Si podés resumírmelo. ¿Es lo que se presentó 

en el INIA?  

JAM: Eso fue un resumen, que es de un cuadro que tiene los 4 ejes más inmediatos 

sobre los que se van a trabajar, que son: el impulso a las exportaciones, la sustentabilidad del 

mercado interno, (como en la unión de estos dos áreas) modelo de negocios sustentable, ya sea 

porque son sustentables con mercado interno genuinamente o porque comparten proyectos con 

exportación o bodegas netamente exportadoras. Hay un tema de racionalización del sistema de 

protección e incentivos, o sea, todas las medidas que toma INAVI para fomentar o no la 

exportación, los incentivos, lo que se apoya a las bodegas por cada litro que exporta, lo que se 

invierte en las ferias, todo lo que sea en relación a eso; la parte de investigación y desarrollo, y 

cómo el rol de INAVI afecta todo esto. Esto es sobre lo que se basó el estudio. Esto es la previa 

al plan. Después hay una placa donde esos están con contenido. A qué se llegó, con cosas 

concretas. Cuáles son las metas o los proyectos en cada uno de esos. Básicamente es, en el 

largo plazo, desarrollar y lograr un mercado de una producción que llegue a 50 bodegas 

exportadoras con continuidad para que sea una masa crítica importante, exportar 10 millones 

de botellas de vino envasado. En el mercado interno es, básicamente, e incluso la exportación 

a granel está más relacionada con un tema de mercado interno y no con la exportación, porque 

en realidad lo que hace es mantener la sustentabilidad del mercado interno. El exportar a granel 

es cuando hay vino en exceso y que hace que el precio local se fuera al piso y ni las bodegas 

pueden percibir el precio para mantener las estructuras y para que sea rentable. Por eso es 
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necesario sacar esa parte. Después, los roles de INAVI, lo que surge más de INAVI es lo que 

te decía antes, que se valoriza todo el rol importante que tiene desde el punto de vista fiscal, de 

fiscalización control, calidad y como que surgen dos grandes cosas: promoción, como apoyar 

más la promoción internacional, sobre todo, y por otro lado el tema de investigación y 

desarrollo, que no existe en Uruguay como un área. Hay investigaciones muy aisladas en 

distintos ámbitos, pero no hay un organismo que concentre toda la investigación y que haya 

una coordinación entre la industria y las instituciones que investigan, para que lo que se 

investigue sea lo que la industria necesita. Y bueno, yo veo que INAVI tiene que tomar ese 

desafío. Sin dejar lo otro, pero tomar más fuerza, de hecho ahora se está fortaleciendo el 

departamento de Comercio Exterior; se va a contratar a alguien más para trabajar en el área y 

ayudar a Martín López. No es sencillo, porque también el sector se ha reducido... la estructura 

de INAVI, si bien se ha reducido, tiene un presupuesto que hoy está balanceado, pero hace 

unos años había demasiado presupuesto para la cantidad de ingresos. Hemos logrado balancear 

el presupuesto; hoy estamos bien en ese sentido, pero tampoco podes crecer demasiado en la 

estructura porque los ingresos están en función de la venta de vino. Si hay menos bodegas, 

menos consumo, INAVI recauda menos y todo se achica. Yo creo que el desafío grande de 

INAVI es ese: profesionalizarse más. Se está en medio de un proceso de cambio de toda la 

gestión. Un montón de gestión que hoy se hace para las bodegas, los viticultores, que hoy se 

hacen en papel, va a pasar a ser digital. Una especie de sistema online, como entrás a la página 

web del banco, en donde puedas hacer muchas de las cosas que tenés que hacer presencial, las 

puedas hacer así. Eso mejora la competitividad también, porque las bodegas, además de que 

mejoran los procesos internos, disponibiliza gente que hoy tenés trabajando en determinadas 

cosas, en utilizar esos datos. Hay mucha información que podría utilizarse para tomar 

decisiones y que están en sistemas distintos y no se puede hacer un cruzamiento de datos para 

sacar conclusiones a nivel general, de tendencias, de cosas que, al estar todo dentro de un 

mismo sistema operativo.... Eso se está implementando. Y profesionalizar cada vez más... 

bueno, ahora con CPA FERRERE estamos haciendo unas capacitaciones. Una es 

profesionalizar el Directorio, en lo que es funcionamiento del Directorio... o sea, darle más 

ejecutividad, poder tomar buenas prácticas de gestión para que sea más ejecutivo, más eficiente, 

más enfocado en lo que tenemos que hacer. Incorporar hábitos de funcionamiento que en todas 

las empresas son necesarias. Eso existe, hay gente que lo sabe y hay que aprenderlo de quienes 

lo saben. Entonces, con CPA, que estamos haciendo varias cosas, incluso la implementación 

de ese sistema se está colaborando porque hay mucho de gestión, que acompaña a implementar 

un sistema operativo nuevo. Eso va a hacer que las tareas que se realicen son nuevas. El que 
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estaba sentado en una computadora recibiendo archivos para cargarlos al sistema y actualizar 

los datos, ese rol no está más. Entonces, es ver quiénes tienen las capacidades para poder 

entender el sistema y buscarle otro modo de funcionamiento. 

RB: Dijiste que INAVI está en un punto de inflexión. ¿Y el sector? ¿También está en 

un punto de inflexión, acompañando esa realidad de INAVI? ¿O cómo lo ves al sector vos?  

JAM: El sector está también atravesando, no sé si un punto de inflexión, porque es 

como... tal vez INAVI, o sea, no es nada... cuando hablo de INAVI en un punto de inflexión es 

en el sentido que, a partir del plan estratégico, se generó el consenso a través de todo el sector 

de cuál es el rumbo que debiera tomar INAVI. Que eso, desde que se creó el INAVI, nunca se 

había hecho. Cuando se creó el INAVI, hace 30 años, se pensó qué era lo que se necesitaba, y 

en base a eso se hizo la ley y se armó una estructura. Ha ido evolucionando el mundo y fue 

bueno generar, sacar una foto, una radiografía y ver qué es lo que pensamos todos y a raíz de 

ahí es mucho mejor, es mucho más enfocado tomar decisiones hacia dónde es que tenemos que 

ir. Ahora sabemos que el camino es hacia allá, pero hay un respaldo de un plan que está 

validado por todo el sector, exportador y no exportador, que dice que el camino es hacia allá. 

Nos dio más seguridad a la hora de tomar decisiones que, al ser un organismo que está integrado 

por muchas patas, ponerse de acuerdo en cuál es la necesidad, si no haces un trabajo de este 

tipo, es muy difícil. Entonces, creo que en ese sentido es un punto de inflexión. El sector creo 

que está atravesando un proceso gradual en donde la competitividad de las empresas está cada 

vez más cerca de lo que es la competitividad a nivel mundial, en donde capaz que 20 o 30 años 

atrás, teniendo una bodega, una camioneta, envasando vino y comprando valores, salías, 

recorrías y de acuerdo a la cantidad de boliches que visitabas, es la cantidad de plata que te 

traías de vuelta. Hoy en día, el mundo está cambiando, en el sentido que los canales comerciales 

están cambiando, está cada vez más concentrados todos los canales de comerciales. Cada vez 

hay menos canales independientes, o sea, cada vez todos dependen más de menos actores y las 

empresas que, de alguna forma, no se adaptan a ese cambio o no tienen la capacidad de entender 

cómo es que funciona esto, no tienen los contactos, no han desarrollado o no tienen 

competitividad desde el punto de vista de la calidad en su conjunto, no solo el líquido, el vino, 

sino la propuesta comercial que hacen y cómo la gestionan hacen que vayan perdiendo 

competitividad frente a otros actores. Se suman nuevos actores también, que vienen con know 

how internacional, con estrategias más globales, ya sea de empresas más chiquitas, la 

proliferación de bodegas boutique pequeñas, que quieras o no son etiquetas nuevas que 

aparecen en los estantes de los locales y compiten con el que hace 30 años que viene elaborando 

vino y además, muchas veces sin la presión de muchas veces ese negocio sea rentable, porque 
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lo hacen como una actividad secundaria. Eso por un lado. Por otro lado, la presencia de 

inversiones importantes extranjeras, que eso también en lo que es a nivel internacional le ha 

dado una visibilidad a Uruguay terrible y es súper positivo pero a nivel local es un actor fuerte 

que juega. Entonces, las condiciones del mercado están cambiando y cada vez el tema de la 

calidad, de la propuesta que pueda tener la bodega es más importante. La reconversión de 

muchas empresas a desarrollar enoturismo: empresas que estaban a punto de cerrar decidieron 

enfocarse hacia eso y es algo que en otras partes del mundo hace rato que sucede. Empresas 

pequeñas, que no tienen la capacidad de competir a nivel global y masivo, deciden poner su 

esfuerzo en que la propuesta sea comprar vino en la bodega y generar experiencias en la 

bodega. Eso está sucediendo también acá en Uruguay. La velocidad con la que los cambios 

están sucediendo en este momento es cada vez más rápida y no todas las bodegas tienen la 

capacidad de poder adaptarse a esos cambios. A su vez, las bodegas es una actividad que es 

muy difícil de cambiar de rubro, de reconvertirse, porque es algo que el componente de 

tradición familiar y lo que venía haciendo la familia de hace mucho tiempo. En otros rubros, 

vos abrís un x negocio, ves que te va bien, te dio dos años pérdida y lo cerraste y te dedicaste 

a otra cosa. En el caso del vino, eso no se da. Por eso, en el vino a nivel mundial, las bodegas 

es de las pocos negocios que tienen la tendencia a perdurar a través de las generaciones, porque 

aunque haya una generación que le empiece a ir mal, y llegan al punto de fundirse, viene 

alguien, la reflota, trae una inversión, cambian el modelo de negocio... En el vino, eso es muy 

difícil, porque es muy difícil cambiar la tradición. Eso hace que una buena parte del sector está 

envejecido, muy desilusionado, ve que los otros crecen y que ellos no lo pueden hacer, que sus 

hijos no están siguiendo porque les sirve más otra cosa, y los entienden. Entonces eso genera 

una situación como de una agonía, que en realidad les cuesta cerrar la bodega, porque es lo que 

han hecho toda su vida y aunque les dé pérdida la siguen abriendo y poniendo de sus ahorros o 

endeudándose para mantenerla... entonces esa es la situación de la parte compleja del sector, y 

además que los precios son los precios internacionales, y hay un tema de que en Uruguay, si 

tenes que ser competitivo... a nosotros lo que nos pasó fue, que cuando empezamos con vinos 

finos, de las primeras cosas que hicimos fue exportar, y a uno de los mercados más competitivos 

como Alemania. Entonces, el concepto fue: si somos competitivos en Alemania, que al día de 

hoy le seguimos vendiendo al mismo cliente, tenemos que serlo en el mercado local. Lo que te 

pasa es que hay modelos de negocios que no son sustentables, que tienen costos muy altos, que 

no tienen valor agregado en el producto, porque no tienen calidad, entonces no lo pueden 

respaldar. El consumidor no lo percibe, y por qué va a pagar más por una botella de vino. En 

cambio otros, que con pequeñas cosas, hacen un diferencial: el enoturismo, el tener 
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innovación... por eso es necesario tener un área de investigación y desarrollo... y de innovación, 

que sea un apoyo para estas bodegas pequeñas que quieran innovar y puedan tener una fuente 

de... ¿qué podemos hacer para ser exitosos y poder sumarnos al desarrollo exportador?  

RB: Y a INAVI, ¿qué responsabilidad o qué rol tiene sobre la situación del sector? Si 

es que le compete alguna responsabilidad. ¿Qué rol juega INAVI?  

JAM: INAVI tiene que velar por la viabilidad del sector. No puede hacer viable algo 

que es inviable por naturaleza. O sea, creo que ahí es una escala de grises entre el rol... o sea, 

INAVI yo creo que no se puede ni lavar las manos y decir: "ese es el sector privado, que se 

arreglen", ni tampoco puede decir "ah, esa bodega, que no tiene capacidad para ser competitivo, 

le va a dar la cuota de rentabilidad que tienen que tener la empresa". El producto tiene que ser 

rentable, la propuesta tiene que ser rentable. El modelo empresarial tiene que tener ser un 

modelo exitoso, que capaz que en el primer tiempo lo tiene que apuntalar más para que eso sea, 

no tengo duda, pero yo creo que ahí, en el medio de los dos extremos, está el rol de INAVI. El 

tema es que seguro, el rol de INAVI, además, por ser un rol controlador, tiene una doble 

percepción: es el que me controla, el que me complica la vida, porque tengo que, encima con 

un nivel de burocracia y control que solo en Uruguay, que capaz que fue la forma de poder 

llegar a poder producir vinos totalmente genuinos, todos los cambios que se tuvieron que hacer 

para evitar la falta de genuinidad que podía haber hace muchos años y sabemos que la había. 

Si no se hubiera hecho todos los controles que se hicieron y todo el mecanismo este, no se 

hubiera logrado lo que se logró. Hoy en día, una de las acciones que se está haciendo es, dentro 

de este proceso de cambio de sistema, se está evaluando si los controles que se están haciendo 

se justifican. O sea, ¿no hay una forma de poder controlar esto o ya está controlado desde otra 

parte del proceso? ¿Es necesario pedirle que la bodega, cada vez que va a mover esto de acá 

para acá le avise a INAVI? Eso lo percibe el sector como "los de INAVI son unos rompe 

pelotas" (risas). Esto no va a salir...  

RB: Tranquilo, porque no hay nada que no haya dicho ningún bodeguero...  

JAM: (risas) Bueno. Y aparte yo lo veo desde los dos ángulos, y entiendo los dos 

ángulos, porque si INAVI no hubiera hecho eso en su momento, hoy capaz que no tendríamos 

la calidad ni el control isotópico ni todos los controles de que no hay vino que no se analiza, 

que  no tenga agua. El nivel de multas ha bajado, y es otro ingreso menor que tiene INAVI. El 

sector se ha formalizado, se ha ordenado, INAVI multa menos, ingresa menos dinero. Por 

suerte. No queremos que haya muchas multas. Eso hace que eso que fue exitoso y necesario en 

un determinado momento, hoy a muchos le complica, y le complica innecesariamente con toda 

la razón del mundo, porque cuando vos estás haciendo las cosas bien, que estás apuntando a la 
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exportación, a la calidad, cuando tu preocupación es que lo que pones adentro de la botella 

tenga una viabilidad en un mercado súper competitivo... antes, vos hacías algo que se parecía 

a vino, lo ponías en una damajuana y negociabas con el bolichero que estaba a tres cuadras de 

tu casa si te lo quería comprar y se lo vendías. Y a ese bolichero ibas vos, y lo máximo que te 

podía pasar era que viniera otra bodega y le empezara a comprar al otro, pero era otro el nivel 

de requerimiento. Hoy en día, el auto requerimiento de la competitividad que tienen las 

empresas para ser viables en el mercado internacional y local ya está muchísimo más arriba. 

Entonces, lo que se está cuestionando internamente, por suerte, a raíz de esta implementación 

en el sistema nuevo, es decir: esto que se está haciendo, ¿justifica? ¿Le está complicando a la 

bodega? ¿Le está agregando un proceso burocrático innecesario? ¿No lo podremos suprimir? 

¿No podremos elevar los controles en esta otra parte, que a la bodega no le controla tanto y ésta 

eliminarla? Que no lo tenga que hacer, que no tenga que notificar tal cosa. Ese es todo el análisis 

que se está haciendo internamente. Entonces, ese rol que toma INAVI es un rol negativo. Un 

rol que en el fondo tiene un fin positivo pero en el día a día te complica la vida. Entonces es 

eso y encima me está yendo mal. Es el que me controla, a mí me está yendo mal, no vendo, 

cada vez vendo menos, pierdo... el que está mal es INAVI. ¿Entendés? El que te atiende es un 

desastre, no es que funcione... Yo siento que eso no le sucede a todas las empresas. Hay 

empresas que les está yendo muy bien, porque esto está haciendo que haya cada vez mayor 

concentración y hace que, y eso se da naturalmente, no porque INAVI haga algo para que se 

concentre... no, al contrario, INAVI tiene que velar para que todos tengan las mismas 

condiciones, incluso las más débiles, las empresas más pequeñas, y es ahí donde tiene que 

apuntar armas, porque los grandes necesitan menos del apoyo de INAVI, porque pueden 

hacerlo por sus propios medios. Eso es todo lo que se contempla a la hora de tomar las políticas 

y ver las acciones diferenciales que se dan de acuerdo a las escalas de bodegas. Muchas de las 

medidas que se toman no son las mismas para la bodega que produce 5 millones de litros que 

la que produce 200.000 litros. Hay medidas que si producís menos de 100.000 litros que 

directamente no te afectan porque sos chico. Eso son políticas que se vienen haciendo desde 

hace tiempo. Yo siento que aún hay que profundizar más en ese tipo de cosas. Hay que velar 

más, y no porque no se esté haciendo hoy, sino porque cada vez la situación de los más 

pequeños es más crítica y capaz que un apoyo puede ayudar a la viabilidad de esa empresa y 

que se reconvierta a algo, pero no para apoyarlos y que sean eternamente dependientes del 

apoyo de INAVI. No, para que generen un cambio en su modelo de negocio y puedan ser 

autosuficientes y se puedan desarrollar naturalmente y llegar a mercados o canales comerciales 

que de otra forma no lo hubieran hecho. Esa es un poco la visión.  
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RB: Acá por lo que vos me decís hay dos temas que me parecen súper importantes. Por 

un lado, la redefinición del rol de INAVI, sobre lo cual ya estuviste profundizando, y por otro, 

el tema de cómo las bodegas ven a INAVI. Que eso, por lo que me decís, está empezando o la 

idea de INAVI es, mediante un autoanálisis, está intentando que las bodegas tengan una mejor 

percepción del Instituto. ¿Es así esto? ¿Lo notás así vos? O mejor dicho... ¿las bodegas sólo 

perciben este rol negativo de INAVI o también lo ven como un aliado?   

JAM: No, también. Están las dos presentes. Cuando se hizo el estudio, se hicieron focus 

group y... ese material no lo tenés?  

RB: No. ¿El de CPA?  

JAM: El de CPA, el del diagnóstico.  

RB: Pero también me gustaría...  

JAM: Ese lo tenés que tener, porque si estás haciendo esto, está buenísimo. Tenés  

mucho de esto ahí.  

RB: Me dijeron las conclusiones, que el camino es hacia este lado, pero no tengo toda 

la parte previa que me interesa mucho.  

JAM: Sí, sí, obvio. Lo tengo que buscar y te lo mando.  

RB: Es 2015, ¿puede ser?  

JAM: Sí, 2015-2016. 

RB: Y a partir de ahí nace todo para el plan estratégico que se presenta ahora.  

JAM: Seguro.  

RB: Perfecto. Ahí es como que cierra el círculo.  

JAM: En toda la previa esa se hicieron focus group, entrevistas en profundidad con 

distintos grupos de bodegas, grupos de viticultores, encuesta online para llegar a más cantidad 

de empresas, y dentro de las cosas que se vio, era que INAVI estaba muy asociado al tema, 

cuando se les pregunta el por qué del éxito de los vinos uruguayos, el desarrollo, la mejora de 

la calidad y todo eso, una de las cosas que primero nacen es INAVI. Es INAVI como 

apuntalando la pata de la calidad y del control, y que si no hubiera sido por eso, no se hubiera 

logrado. Yo te estoy hablando, por ahí, de las cosas que yo siento que son más cuestionadas, 

pero están los dos, conviviendo las dos percepciones a la hora de ver el rol que debiera tener 

INAVI. En ese sentido. A ver, yo iba a reuniones desde que volví de Mendoza. En los primeros 

años iba a las reuniones como representante de la ONV a  la mesa de Comercio Exterior y las 

mismas gremiales, porque ahí no era INAVI desde la Presidencia, de quien estaba en su 

momento, sino las gremiales de bodegas y viticultores... e íbamos a definir el plan de las cosas 

que íbamos a hacer y se iba la reunión entera debatiendo si valía la pena exportar o no. O sea, 
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había un cuestionamiento interno del sector privado, hace 10-12 años, si en realidad el camino 

de Uruguay era la exportación o no. ¿Y para qué? Que no había que descuidar el mercado 

interno, y ese era un discurso, todo el tiempo, y una lucha interna en donde yo creo que el sector 

tiene una madurez y está respaldado por este plan, por primera vez... habíamos hecho 

estrategias de exportación más en el ámbito de las bodegas exportadoras. En eso sí tuvimos 

trabajos previos, pero eso no estaba validado por todo el sector. Era el pensamiento de estos 

locos que están ahí, que creen que se va a exportar el vino uruguayo. "Si acá se consume un 

montón... eso es gastar plata... el INAVI está apoyando a pocas bodegas para que vayan... y 

todo el resto? si el mercado importante es el local... ese era el discurso hace 10-12 años. No 

entiendo para qué se apoya". Menos mal que hubieron los Carrau, los Pisano, Juanicó, todos 

los que empezaron hace 30 años con la exportación, que de a poquito empezaron con la 

presencia, e INAVI acompañó, desde hace muchísimo tiempo, porque hoy es un camino 

recorrido. Si eso no hubiera estado, no estaría la inversión de Garzón en Uruguay, no habría 40 

bodegas exportadoras... Todos los países que se han desarrollado hacia la exportación lo han 

hecho de esa forma. Hay un grupo que son la punta de lanza que son los que, es cierto, van a 

ser más beneficiados porque esas bodegas están percibiendo un apoyo que otras no están 

percibiendo, pero ellas también están invirtiendo, y para el que venga después va a ser mucho 

más fácil entrar porque ya está el camino hecho y la percepción de Uruguay no es la misma. 

Yo, a la primera feria que fui, fue en 2002, en Londres. Si había una bodega que tenía 3 

reuniones seguidas era como "pah, qué bien que le está yendo", y capaz que ninguno de los tres 

terminaba haciendo el negocio. Y ahora vamos a Prowein y no paramos... si tenemos media 

hora de descanso para relajarnos un poco en el medio, es mucho. Y después estamos al palo 

todo el tiempo. Eso habla. Y al revés, las ferias eran mucho más chicas... las ferias han crecido: 

Prowein es mucho más grande ahora. Hoy, si una bodega se quiere subir a eso, ya se presenta 

en el mismo mostrador, del mismo tamaño, que la otra bodega que hace 20 años que está yendo 

y, si su propuesta es buena, capaz que le terminan comprando a ese y le dejan de comprar al 

otro. Entonces, hoy en día es una madurez que adquirió el sector, en ese sentido, que está buena 

y te da seguridad a la hora de tomar medidas con respecto de hacia dónde ir.  

RB: ¿Cómo ves el vínculo de INAVI, en el sentido de que INAVI es entendido como 

"juez y parte" a la vez? Por un lado, y vos sos uno de los ejemplos más claros y representativos, 

está integrado por bodegas privadas en su Directorio pero, a su vez, esas bodegas son 

controladas por INAVI. ¿Cómo ves esa clave?  

JAM: Te respondo las dos cosas. Cómo siento yo que funciona el rol fiscalizador de 

INAVI, no tiene participación, más allá de que es el Directorio que aprueba las medidas que se 
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van a tomar respecto a multas y ese tipo de cosas, cuando se tratan los temas, se tratan sin 

nombre de empresa. O sea, viene un informe del Departamento Jurídico donde dice: "una 

bodega hizo tal cosa". Hay un manual de criterios de multas. Si hacés esto, de tanto a tanto, se 

te aplica tanto. Y así. Entonces, sobre la base de ese manual de criterios, la Comisión de 

expedientes define cuál es la multa que se le debe aplicar a esa empresa. Y luego se aplica la 

multa, y la bodega y los directores nunca se enteraron a qué bodega corresponde. Solo se entera 

qué bodega está en una situación delicada cuando, frente a algo aplicado, quien lo percibe lo 

ve injusto, pide una reunión con el Directorio, pero es el industrial, es la bodega que decide 

mostrarse, exponer su situación frente al Directorio. Y ahí evidentemente porque van y lo 

presentan es que te enterás. Entonces, desde ese punto de vista, los que sí participan más son 

los Directores públicos, menos yo, porque fue una de las condiciones. Cuando a mí me pasó 

que me propusieron ser vicepresidente, la condición que yo puse, por un tema que yo iba a 

seguir trabajando en el ámbito privado, fue que participaba y aceptaba colaborar en la medida 

que no tenga ningún tipo de participación y ningún tipo de conocimiento de nada, como si fuera 

alguien externo, de todo lo interno respecto a la parte de fiscalización. Yo no tengo ni acceso 

ni nada. Fue la forma de separarme de eso. Cada vez agradezco. Además, no era compatible 

realmente. Esa pata del INAVI que le toca a José es la partes más complicadas, porque te 

enfrentás a todas las situaciones incómodas y José, que además viene del sector privado, conoce 

la otra realidad, pero ta, lo que es, es. Igual trabaja bien. En ese sentido, en el tema de la 

aplicación y de los criterios. Antes eso no existía. Se hizo hace muchos años ya, el tema de los 

criterios. Se definía en función de la situación cuántas UR había que aplicarle de multa. Hoy 

es mucho más claro y depende menos del ojo de cada uno, de la posición. Es menos subjetivo 

y más objetivo. Hiciste esto; fueron más de mil litros los que estaban en infracción, bueno, te 

corresponde esto. Y cuando vienen los informes, te dice: es esto lo que sucedió, todos los 

directores privados lo que tienen es el manual de criterio y lo que hacen es revisar que la 

comisión haya aplicado correctamente el manual. O sea, si hay algo que llama la atención le 

piden a la comisión de expedientes por qué a esta bodega en vez de aplicarsele tal cosa, porque 

a veces hay pequeñas desviaciones, o porque hay atenuantes, o cosas que presentan en donde 

igual, nunca se aleja de lo que tiene que ser. Pero nunca el Directorio se entera de quién se 

trata.   

RB: Pero, ¿coincidís en que se trata de un rol o una situación un tanto compleja?  

JAM: Es compleja. Sí, que es compleja estoy de acuerdo. El tema está en que el rol, 

creo que tiene una cosa negativa, que es el sector como siendo juez y parte, más allá de que no 

esté en conocimiento, determina y siempre la posición del sector con respecto a la multa es más 
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dura que la propia comisión. O sea, al revés de pensar que lo que te imaginás es "no, en realidad 

vamos a flexibilizar más", no, porque justamente lo que está detrás de todo esto es proteger al 

que hace las cosas bien. Entonces, las bodegas, que están en el Directorio y que participan de 

las gremiales, no es que no hagan nada, porque siempre hay cosas que suceden. Incluso a veces 

sin mala intención te puede pasar. Muchas veces los argumentos es "no, pero ¿y este? ¿cómo 

le vas a perdonar? No le podes perdonar nada, porque acá hay otro que está haciendo todas las 

cosas bien y está pagando más caro por su producción. Es complejo pero yo creo que también 

tiene un nivel de entendimiento... creo que si no hubiera sido así, el rol público solo, para lograr 

el entendimiento de la necesidad de la industria y hacia dónde vamos, la veo que hubiera sido 

más lento todo. El hecho de haber participado los privados, y por eso es que se crea el INAVI, 

es lo que le dio dinamismo a entender hacia dónde tenía que ir Uruguay en los años 80, la 

reconversión, incrementar los controles... Todo eso, cuando solo tenés la pata pública, el 

entendimiento de la lógica privada...  

RB: Queda alejada de la realidad del sector…  

JAM: Bueno, el tema de Aguerre, ex ministro de Ganadería, cuando nos designó a José 

y a mí, todos los que estábamos en la lista de posibles presidentes y vicepresidentes eran todos 

técnicos de empresas, porque él, como viene del sector privado, él es empresario, dice "quienes 

entienden en profundidad al sector es quien lo ha vivido y quien está metido" y no fue ni por 

puesto político ni nada. No te preguntaban ni de qué partido eras, que en otros ámbitos se da 

mucho más el tema de estos lugares como un rol más político.   

RB: Vamos a la Comunicación: ¿cómo la evaluás? En la interna, en la externa... ¿quién 

se encarga? A ver si me podés explicar la situación.  

JAM: Eso es muy complejo, porque no tiene INAVI un área de Comunicación y yo 

creo que es uno de los grandes, y cada vez que puedo lo planteo, desafíos de INAVI es ordenar 

el tema de la comunicación internamente. Que dentro del Instituto haya un área de 

comunicación que se encargue de todas las... pará. Vos me hiciste una pregunta antes y no te 

la respondí, y era si INAVI, me acordé ahora, para que no te quede colgada.. que si INAVI se 

estaba preocupando por si la percepción del instituto, la gestión del instituto sea favorable.  

RB: Cuando dijiste solucionar el tema de los controles y esas cosas, que no sea tan 

"rompe pelotas"... 

JAM: Pero no es por un tema de mejorar... el objetivo ahí no es mejorar la percepción 

de.  

RB: Pero viene de la mano.  
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JAM: El objetivo ahí es mejorar el proceso, hacerlo más eficiente, mejorar la 

competitividad de la empresa. No estar controlando ni estar disponiendo ni de mano de obra, 

interna del Instituto ni interna de las empresas, en procesos que son innecesarios o que hoy con 

tecnología aplicada podés hacerlo de otra forma. Ese es el objetivo. Si eso viene acompañado 

de una mejor percepción de la gestión del Instituto, tal vez debiera serlo, pero como INAVI no 

tiene un área de comunicación. Si hubiera alguien en el área de Comunicación, es la que estaría 

en esa mesa diciendo: "bueno, esto colabora a la imagen y tenemos que... ", pero como ese rol 

no existe, hoy lo bueno y lo malo, es todo lo que se ve (risas); o sea, todo queda expuesto 

porque no hay nadie que esté velando por eso, más allá de que hay cosas que han mejorado 

desde el punto de vista de trabajar con una agencia de publicidad... o sea, todo lo que es el 

manejo de las campañas y todo lo que se hacía, que eso es más publicidad, no tanto 

comunicación, iban rotando las agencias y cada cosa... no había un hilo conductor entre todo 

lo que se hacía. En determinado momento, se decidió empezar a trabajar con Young & 

Rubicam, se evalúa todos los años y por ahora ha seguido, lo que no significa que vayamos a 

seguir eternamente, porque dentro de toda esta reevaluación, el rol de la agencia también está 

siendo evaluado desde el punto de vista de la comunicación. Antes, todo lo que eran los envíos 

de los comunicados, que lo hace Claudio, salían de cada área... uno lo mandaba con el logo 

viejo, con el logo nuevo, le erraba en un tipeo, le ponía faltas de ortografía, y así como iba, el 

que estaba encargado de eso, lo que sabía era de informática. Era ponerlo en un mail y 

mandarlo. Ahora Claudio aplicó este sistema, que tenemos la capacidad de ver la lectura de las 

empresas, si lo leen, si les llega, si no les llega, que alguien lo revise, que vean si los textos 

están correctos. Que si hay algo que sea ilógico, llame a INAVI. "Che, mirá, acá..." Y eso tiene 

que ser alguien como Claudio, que tiene la particularidad de que, si bien no es interno a INAVI, 

tiene un conocimiento del sector y del lenguaje y de las cosas que, si hay algo que le hace ruido 

antes de mandarlo, te llama. "Mirá, ¿es así?" Y muchas veces "sí, sí, es así" y le explicás y está 

todo bien. Pero a veces nos alerta frente a determinadas situaciones que bueno, capaz que 

Claudio cumple en esa pata de lo digital, una parte del rol que tendrían que tomar en un área 

de comunicación interna de INAVI.  

RB: ¿Cómo es el vínculo Claudio, como asesor de comunicación digital externo, la 

agencia de publicidad y Burson, su agencia de Relaciones Públicas? ¿Cómo se articulan? 

¿Quién de INAVI une a los tres?  

JAM: Eso es así. Mientras estuvo Estela, era Estela, que ya hace dos años que no está. 

Un año y medio.  

RB: ¿Y ahora?  
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JAM: Es como que se ha diseminado en algunas personas, y las cosas que nadie agarró, 

me las pusieron al hombro a mí (risas), entonces estoy deseando que por favor haya alguien 

que... no, en realidad la comisión de publicidad tomó un rol.  

RB: Eso quería saber también. Cómo entra también la mesa de publicidad?  

JAM: La mesa de publicidad tomó un rol un poco más fuerte. Antes, cuando estaba 

Estela, como que... yo habían cosas que no voy a decidir yo, no es mi especialidad la 

comunicación, y dije: "bueno, hay que reactivar la mesa de publicidad" y hoy, todas las 

definiciones de avances, de campañas, de esto y lo otro, pasan por la mesa de publicidad. 

Análisis de propuestas que llegan, también. No es el sistema más eficiente ni el más profesional, 

pero por lo menos es el que vela porque hayan varias miradas respecto a una decisión a tomar 

y al Directorio vaya un informe como más masticado de lo que se va a hacer. Pero ahí lo que 

está faltando es un rol de comunicación interno de INAVI que coordine todo eso. Como lo es 

Martín con todo el tema de Comercio Exterior, que Martín necesitaría a alguien de 

Comunicación para ordenar todo lo que es la comunicación exterior. Él, de todo lo exterior, lo 

cubre él, porque él sabe de eso y ta, no es lo ideal, porque le quita tiempo para hacer lo que 

tiene que hacer, pero bueno. Estamos en proceso de eso, de que haya un llamado, esperemos 

que pronto, para alguien de comunicación.  

RB: ¿Quiénes integran la mesa de publicidad?  

JAM: La integran las mismas gremiales del Directorio y, de los públicos, participo yo 

en la mayoría, o si no, José. La mayoría estoy yo. Y la agencia.  

RB: ¿Solo Young?  

JAM: No, o sea, la agencia no la integra, pero sí muchas de las reuniones son con la 

agencia porque es la que le da avance a los temas. Y la agencia tomó roles internos, de 

comunicación de Estela también. O sea, habían cosas que procesaba Estela, respondía Estela, 

reuniones que participaba Estela que, como no tenemos a alguien de Comunicación y 

Promoción, le pedimos a la agencia.. no sé, por ejemplo, está la reunión por el stand del MGAP 

en la rural del Prado, ponele, y hay un espacio de vinos. Antes, quién iba? Estela, que era la 

encargada de Promoción. Ahora, ¿voy a ir yo, que no sé? Como Patricia, que es la Directora 

de Cuentas, está hace un montón de años, conoce cómo es, qué es viable, lo que no, entonces 

le pedimos... Hay reunión de tal cosa: ¿podés ir? Y ella va en nombre de INAVI. "Somos la 

agencia que respalda a INAVI". Nos pasa un informe y en base a ese informe después 

definimos. No se puede comprometer ni plantear una posición, pero a nivel informativo, ella 

puede avanzar en los proyectos y que no queden truncos.  

RB: Pero convengamos que no...  
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JAM: No es lo ideal. No, no es lo ideal. Incluso, yo creo que el rol de la agencia debiera 

ser más limitado si tuviéramos un área de comunicación interna en el instituto. O sea, no debiera 

hacer todo... hay muchas cosas que hace la agencia que se resolverían internamente. No sé... 

propuestas que llegan: si hay una cabeza articuladora y que filtra y ordena, no entrarían ni a 

palos en un plan y ya, en el momento que te llaman para decirte cualquier propuesta de lo que 

sea, de "el café y el tomate" en no sé dónde y quieren saber si INAVI puede ser sponsor de eso. 

Hoy en día, eso lo tenes que mandar a la mesa de publicidad, le tiene que decir "no" y el tipo 

se queda esperando a ver si INAVI va a apoyar o no apoyar y está en la incertidumbre, y tres 

días antes de que va a ser el evento lo llamamos para decirle que no, cuando si hay alguien que 

tiene cabeza le dice "no, mirá, disculpá, pero "el café y el tomate" no están en la línea del plan 

que tenemos para este año. Andá buscando otro sponsor y le ahorrás tiempo a la mesa, quedás 

mucho mejor frente al anunciante...  porque un "no", y eso me lo decía Estela, un "no" a tiempo 

es mucho mejor que un "no" a último momento. O sea... es lo mejor. Si ya sabes que... y Estela 

tenía un poco ese aspecto de su conocimiento de poder ordenar las cosas, y muchas cosas que 

a ella le parecían que podían pasar, luego se evaluaban y no salían. No significaba que todo lo 

que dijera ella... pero sí ayudaba.  

RB: Claro, pero igual va al Directorio...  

JAM: Sí, igual el Directorio, como las gremiales del Directorio están todas 

representadas en la mesa de publicidad, como que se aprobaba un plan general, y se sigue 

haciendo. Cada vez más se le está dando un poco más de información. Están generando 

informes más específicos porque la aprobación la tiene que tener el Directorio frente a 

desembolsos, inversiones, pero lo que hace la mesa es masticar un plan, lo discute, lo achica... 

en la campaña: pide presupuesto, esto me parece, esto no me parece, no se qué, no sé cuánto... 

y cuando llega a una idea más redonda de algo que sí es viable, lo eleva al Directorio. Entonces 

cuando llega al Directorio, ya tiene por lo menos el visto bueno de la mayoría... por ahí hay 

que aclarar a los públicos que no participan, que por ahí no entienden.. "che, ¿y esto cómo?". 

Ahora, para no perder tiempo en el Directorio, lo que se está haciendo es un informe por escrito, 

se pasa a los Directores y si nadie tiene observaciones, se aprueba. Si alguien tiene 

observaciones, se pide que venga el presente, quien sea, y se aclara la situación.  

RB: ¿Hay un presupuesto fijo destinado para Comunicación o cómo es?  

JAM: No, no hay. No hay un presupuesto fijo. Es cierto que se mantiene bastante 

estable a lo largo de los años, pero eso como sale de la sobretasa 2, que es una de las tasas que 

pagas cuando pagas el valor del vino, cuando lo vas a comprar en INAVI, y eso depende de la 

cantidad vendida, no hay un presupuesto. Debiera haberlo y es una de las cosas que queremos 
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hacerlo. Hay un presupuesto a nivel contable, que el Directorio aprueba un presupuesto general, 

que se estima, pero no es un presupuesto como nos gustaría tenerlo, que es basado en un plan, 

real. En general, la contadora lo que hace es: contempla más o menos la inversión del año 

anterior y hace una consulta a la mesa si este año hay alguna definición de achicar, porque a 

veces el directorio te dice: "el plan de comunicación de este año tiene que ser, por lo menos, 

un 15% menos de lo que fue el año pasado", y sobre esa base se basa la mesa para invertir. 

Pero sobre eso hay mucho por hacer, y creo que una de las cosas importante a profesionalizar 

es el área de Comunicación.  

RB: Bien. ¿Cómo es la comunicación de la marca Vinos del Uruguay? Porque INAVI 

no se comunica como INAVI, sino que bajo Vinos del Uruguay. ¿O sí se comunica como 

INAVI?  

JAM: La mayor parte de las instancias es como Vinos del Uruguay, que por un tema 

legal tiene que ir "Vinos del Uruguay", que comunicamos muchos años Vinos del Uruguay 

solo, sin estar acompañado de la palabra "INAVI", pero la marca "Vinos del Uruguay" está 

registrada (risas), hay una empresa que registró "Bodega Vinos ´X´, el vino del Uruguay", y 

eso lo registró antes de que INAVI, hace mil años, registrara Vinos del Uruguay. Y cuando 

hizo el registro, lo registró "Vinos del Uruguay - INAVI". Entonces, en todas la presencia, que 

hay veces que no tenemos ningún interés en promocionar a INAVI, porque lo que nos interesa 

es promover Vinos del Uruguay, tenemos que ponerlo, y vas a ver que está chiquito INAVI, 

pero es por un tema legal, para cubrirnos, porque hubo una, no llegó a ser demanda, pero una 

intimación a quitar la marca Vinos del Uruguay de tal pieza publicitaria porque esa bodega... 

imaginate, una bodega, una cosa increíble.   

RB: ¡Que se lo hayan permitido!  

JAM: Que se lo hayan permitido, que se registrara hace un montón de años y que hoy 

alguien tenga las agallas para agarrar y decir "vos no podés promover Vinos del Uruguay", yo 

bodega particular, X, vos no podes poner esa marca porque esa marca es mía. O sea, te importa 

un carajo todo el resto del sector.  

RB: ¿Pero es una bodega comercial, conocida hoy en día?  

JAM: Muy poco. No sé... y me parece que no está en una muy buena situación, y para 

mí lo hizo por un tema de esta bodega de vino de mesa, que ni me acuerdo ahora la marca. Pero 

ta. Eso es para que vos, que estás con el tema de comunicación, lo puedas entender. Hay 

espacios en donde se decide sí estar más con INAVI, cuando son espacios más institucionales. 

Cuando tenés que estar en lugares... igual es raro que esté INAVI solo y no esté Vinos del 

Uruguay. Que INAVI se promocione como INAVI, salvo, la única vez fue, cuando por los 25 
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años de INAVI se hizo una campaña de INAVI, porque ahí se entendió que era una excusa para 

mostrar cómo el sector vitivinícola, y el argumento de la agencia fue, cómo el sector 

vitivinícola ha crecido gracias a que hace 25 años existe el instituto, y entonces, en el fondo, 

igual aparecía la marca vinos del uruguay, pero es donde tuvo mayor protagonismo la marca 

INAVI. Si no, es todo Vinos del Uruguay.  

RB: Hay uno de los temas más polémicos, si se quiere, del sector o que más ruido les 

ha hecho a los bodegueros, que es la ley de tolerancia cero.  

JAM: Sí.  

RB: Hay muchos que fueron muy críticos respecto de INAVI, el Directorio y de todo 

en cuanto a que "INAVI actuó tarde", que "no actuó a tiempo", que "no hizo lo suficiente"... 

después hay otros que dicen que era "una batalla perdida antes de pelearla, que no podía haber 

hecho nada porque era un decretazo de Tabaré Vázquez"... cómo lo ves vos, que estás en esta 

dualidad, porque estás en el directorio, pero también sos una bodega y también te verás 

influenciado o perjudicado.  

JAM: En las veces que se pudo actuar sin perjudicar al sector... ¿qué pasa? En el 

momento que estaba para salir la ley, había un consenso del 100% de la aprobación de todos 

los partidos políticos, y además, en las encuestas de opinión pública, la gran mayoría de la 

población estaba de acuerdo con la ley. De hecho, todas las empresas que no fueron el vino, 

los únicos que salieron, que salimos a hablar en mayor o menor medida en contra de esto, como 

pidiendo una revisión, fue el vino. Todos los otros le acariciaron el lomo a la decisión. ¿Qué 

hicieron las marcas? No nos podemos poner en contra de lo que piensa la gente. Nosotros nos 

tenemos que mostrar responsables y que cuidamos a nuestros clientes. Ahí, si fuera por la 

posición de una parte del sector, era salir con un discurso que era percibido por el consumidor 

de vinos como "a mí me importa un carajo la población", "me importa que se mate la gente en 

los accidentes de tránsito", "lo que a mí me importa es la viabilidad de mi empresa". Ese era el 

mensaje que el sector estaba dispuesto, o una parte del sector, estaba dispuesto a correr el riesgo 

de ser percibido. Ahí fue que contratamos a Burson, especialmente para el manejo de esta 

situación, que ellos son especialistas en el tema de opinión pública, y logramos armar un 

discurso, que ya estaba definido igual, o sea, ya habíamos ido a hablar a la comisión... yo no 

fui personalmente, pero sí de INAVI, tanto las gremiales, José participó de un montón de 

reuniones para tratar de suavizar las medidas. Todos los que integraban la comisión decían: 

"mirá, yo te re entiendo lo que vos decís"...  no te digo que tenes razón pero te dejo ver que 

algo de razón tenés... pero esto, acá no hay nadie... o sea, yo lo que percibí es que nadie se fue 

a exponer a ser el malo de la película cuando toda la opinión pública, porque la opinión pública 
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cambió... una cosa fue el consumidor antes de que le afectara, que le complicara, y otra cosa 

fue después. Yo creo que la gente empezó a estar más en contra de la tolerancia, del 0,0% en 

sangre después que se implementó, que antes que se implementara. El día que se tuvo que 

enfrentar a esa situación, ahí empezó a crecer la percepción de la gente respecto a esto, y 

empezamos a tener personas más aliadas, como diciendo "che, los mataron". Antes de eso era: 

"che, a ustedes no les importa nada con tal de vender vino, que se mate la gente y que atropelle 

gente". Ese era la razón. Creo que estuvo bien eso, de que no fue tan negativo, creo que hubiera 

sido más negativo, porque hubiera salido igual, y hubiéramos salido a la prensa con un mensaje 

que hubiera sido súper negativo y que dos por tres hay de esos mensajes. Obviamente siempre 

te cuestionás si se podría haber hecho algo más, creo que siempre se puede hacer algo más, y 

te queda la duda si se hubiera sido más insistente desde el principio, haber hecho más lobby, 

capaz que hubiera sido el resultado distinto. Yo fui a una... me tocó hablar a mí porque José 

estaba de viaje, en Presidencia, y fue terrible, porque nosotros éramos los últimos y venían de 

hablar los de la cerveza, los de CABA, todos los rubros de alcoholes eran: "nosotros, que 

estamos de acuerdo con ser responsables y no se qué, no se cuánto". Y llegó el discurso nuestro 

y fue el que quebró. Fue como distinto a los anteriores, y fue muy suavizado, porque realmente 

se suavizó en esas reuniones que tuvimos con Burson. Se sensibilizó a las gremiales y al sector 

privado de cómo el consumidor iba a percibir ese mensaje, de cómo podía impactar 

negativamente en la venta de vino. O sea, si vos estás convencido que esto está bien que se 

haga, y vos ves que es irresponsable, capaz que dejás de comprar. También eso se sumó a que 

hay gente que todo, todos los males del sector vitivinícola, se te pica una pileta de vino y es 

por culpa de la tolerancia cero. O sea... todo lo mal, la falta de competitividad de las empresas, 

que no venden más, que se venden menos damajuanas, todo lo atribuyen a eso. Yo creo que sí 

tuvo un impacto, o sea que si me decís cuánto impacto tuvo en el sector, sí lo tuvo y donde 

siento que tuvo más impacto en una primera etapa... para mí fue en gastronomía, que siento 

que el peor impacto fueron los primeros seis meses y obviamente te queda un residual de eso, 

pero para mí fue mucho más grave los primeros 6-8 meses después que empezó, y después la 

gente empezó a buscar alternativas de Uber, taxis... antes capaz que todos tomaban y ahora hay 

uno que no toma o cambia. O tal vez ese que antes que se iba a tomar una copa o dos, ahora se 

toma media botella. Yo igual creo que se vende menos vino en gastronomía que el que se 

vendería de no haber la ley. La medida que explicó el gobierno fue que ellos querían... yo tengo 

la esperanza de que se pueda rever en algún momento, porque si me preguntás a mí 

personalmente, me parece que no afecta, que lo que genera, en lo que sí estaban acertados, en 

la medida de cero fue la medida que empezó a generar concientización en la población de que 
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manejar y tomar alcohol en exceso, por lo menos en exceso, no es compatible. Si en unos años 

se flexibilizara, a que volviera el 0,3%, la gente ya tendría más conciencia. Si ese fue el 

objetivo, yo creo que está bien, que fue lo que nos argumentaron ellos antes de que saliera, 

como diciendo "mirá, lo que queremos es generar conciencia". El tema ahora es cómo lo 

evalúan y qué impacto real tiene.  

RB: Te hago una que me quedó pendiente. ¿Cómo es el vínculo tuyo con José? ¿Vos 

sos, si se quiere, el brazo más ejecutor y José el más político? ¿O no es así?  

JAM: No, no. José es mucho más ejecutor que yo. O sea, José está todo el día ahí 

adentro. O sea, José cumple las veces de presidente y de gerente general al mismo tiempo. Yo, 

cuando me toca suplantarlo, no cumplo el rol de él. O sea, algunas decisiones que hay que 

tomar en la interna, del día a día, las tomo porque no hay más remedio y es un poco pensando 

"¿qué haría José si tuviera que decidir esto?", pero yo más que nada integro comisiones de 

trabajo, hago informes al directorio de estas comisiones, coordino algunas áreas en cosas más 

ejecutivas, de áreas en las que me siento más cómodo. Colaboro bastante con Martín en las 

cosas de exportación... en el tema de publicidad también, me vinculé y aprendí bastante. Para 

mí fue muy nutritivo de un área que no conocía demasiado, pero no tengo como un rol tan 

ejecutivo como el de José.  

RB: ¿Cómo ves el futuro del sector y, asociado a esto, el futuro del Instituto? ¿Coincidís 

con que la exportación y el enoturismo son las claves para continuar el desarrollo del sector?  

JAM: El proceso que tiene que venir, y ojalá se pueda explotar, que es todo lo que 

estuvimos hablando antes, yo creo que va a ser bueno tanto para el sector como para el INAVI. 

Me parece que es necesario realmente... la gente que está en INAVI, a mí que me ha tocado 

irlos conociendo de a poco, no los conozco a todos y hay de todo, pero te podría decir que hay 

un gran compromiso y preocupación por querer mejorar, querer que el sector esté mejor y que 

el Instituto sea mejor. Yo creo que hay gente muy valiosa. Tal vez falta esa vuelta como más 

de enfoque más profesional y de gestión que puede hacer que las personas que están con ese 

compromiso puedan sentirse más seguras a la hora de tomar las decisiones y avanzar y de que 

alguien, una o varias personas, en cada una de las áreas que los guíen.... y hay gente muy 

profesional también y muy capacitada. Y el sector la verdad que es difícil pensar en la situación 

complicada de muchas empresas y viticultores que no logran poder readaptarse a lo que hoy la 

realidad necesita y bueno, lo que espero es que el INAVI pueda, con las medidas que tome, de 

alguna forma favorecer el tema de que esas empresas puedan encontrar más fáciles el camino. 

Las grandes van a seguir creciendo y son necesarias también. Necesitás que hayan vinos 

masivos, son los que acercan a los consumidores, son los que meten al vino y los que están en 
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el frente de batalla con la cerveza. Si no estuvieran las marcas fuertes de tetra sería mucho más 

difícil la batalla contra otras bebidas y son ellos los que invierten en publicidad y hacen que 

alguien se acerque al vino.  

 

Entrevista N° 25 
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Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 
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Ramiro Benedetti (RB): Sandra, muchas gracias por recibirme. Contame un poco de 

vos primero, hace cuánto llegas a INAVI, cómo, si siempre estuviste en el mismo lugar, así te 

entiendo a vos también. 

Sandra Trujillo (ST): Perfecto, te cuento. Yo hace 6 años y medio, más o menos, que 

estoy trabajando en el Instituto. Mi experiencia mayor fue en... Yo trabajé en frigorífico, 

Frigorífico Las Piedras, después fue Frigorífico Lorsinal, empecé como administrativa y 

después fui moviéndome un poco y orientándome hacia la parte de RRHH, y en este último 

tiempo me especialicé más precisamente en la parte de RRHH. El año pasado, por ejemplo, 

terminé el especialista UNIT en RRHH y también especialista en Gestión de UNIT. Llegué a 

INAVI porque bueno, la empresa en la que trabajé anteriormente, tuvo un accidente: se 

incendió la empresa y si, quedó todo en escombros y bueno, ahí, cuando la empresa resolvió 

cerrar, en primera instancia la idea era restablecer servicios pero después resolvieron cerrar. 

Bueno, tuve que salir a buscar trabajo y coincidentemente había un llamado para INAVI. Me 

presenté en el llamado y quedé seleccionada.  

RB: Pero vos en el frigorífico trabajabas en RRHH, ¿o no? 

ST: En el último sí, trabajé 6 años como jefe de recursos humanos, mi cargo ahí era 

Gerente de RRHH. Ya venía con la experiencia de 6 años en una empresa bastante más grande, 

bueno, una industria, obviamente muy diferente a esto. En el momento que yo entré había unas 

250 personas trabajando, después pasaron a ser 400 y bueno, me ocupaba de toda la parte, 

precisamente, de los RRHH, selección de personal y la administración en general de todo ese 

personal. Decidí cambiar y bueno, me fui a esta empresa que te decía, que también ahí iba a 

como jefe de RRHH, pero bueno, pasó ese accidente.  

RB: No hubo ninguna víctima ni nada, ¿no? 
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ST: No, no, por suerte no. Fue un día en que la empresa estaba cerrada, feriado largo, 

fin de semana largo, y hubo un corto circuito y bueno, se quemó, no quedó nada la verdad. Una 

empresa multinacional, la verdad que muy buena empresa, pero bueno, corrió con esa mala 

suerte. 

RB: Claro. 

ST: Ahí el trabajo que tuve fue de, primera instancia, enviar todo el personal a seguro 

de pago y de última, despedir a todos los funcionarios. Tuve que hacer más de 60 despidos. La 

verdad que una experiencia horrible, horrible en ese sentido pero muy enriquecedora en cuanto 

a la parte humana ¿no? En ese sentido de tratar con cada uno de ellos, que de hecho no nos 

conocíamos porque yo recién había entrado. Fue muy fuerte, pero viste que de las situaciones 

de crisis, cuando se conoce más la gente, se valora. Y bueno, como te decía, cuando la empresa 

resuelve eso, que iba a cerrar, salí a buscar trabajo y bueno, apareció el llamado de INAVI y 

ta, hice todo el proceso de selección y quedé.  

RB: Bien. ¿Cómo es tu descripción de tareas de hoy, de RRHH en INAVI y cuántos 

son acá en el departamento? 

ST: En el departamento somos 2 personas. Mi tarea fundamental es la supervisión de 

la liquidación de haberes, o sea, la otra persona se ocupa de eso en general, la parte de 

liquidación de haberes, toda la parte administrativa digamos, y bueno, mi función es la 

supervisión de esa tarea y después de la gestión en general de todos los RRHH del Instituto. O 

sea, yo ocupo un cargo de jefe al mismo nivel del resto de los jefes, no es que tenga un cargo 

superior sino en el mismo nivel pero bueno, tengo una comunicación permanente con todas las 

áreas, una especie de acompañamiento digamos, a todos los sectores en cuanto al cómo llevar 

adelante los recursos humanos. Tengo un vínculo muy estrecho con con la presidencia digamos, 

en el cual bueno, fijamos ahí todas las políticas de... digamos de seguimiento del personal, 

todos los cambios y bueno, un poco eso, es como estar al pendiente de toda la gestión en general 

digamos, ¿no?, me considero como, ya te digo, como un acompañamiento al resto de los jefes, 

es un poco la visión que yo veo. Obviamente que tengo la negociación individual y colectiva, 

la negociación con el gremio. El gremio de INAVI es un gremio muy fuerte digamos, en el 

sentido de que reúne más del 80% de los funcionarios, y bueno, la negociación con ellos es 

permanente. 

RB: Eso te iba a preguntar, tomaste varios temitas acá en este último 2 minutos que, 

hay como varias preguntas ahí que tenía para hacerte, pero  anda primero si queres al sindicato.  

ST: Al sindicato. 
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RB: ¿Cómo es ahí? porque en realidad el sindicato de INAVI es algo bastante reciente 

dentro de todo, dentro de los 30 años de INAVI, el gremio surgió hace poco tiempo 

relativamente. 

ST: Si, tengo entendido que fue... 

RB: 2008… 

ST: Yo ingresé en el 2011 y creo que sí, ponele 2008 

RB: Fue entre 2005 y 2011, creo que fue por ahí. 

ST: Puede ser. 

RB: No me acuerdo exacto el año ahora pero... 

ST: Cuando yo ingresé ya estaba el gremio totalmente constituido. En el momento que 

yo ingresé, ellos salían de una negociación muy importante que habían hecho un reclamo de 

haberes salariales, unas reliquidaciones de salarios vacacionales, que tenían algunos ajustes, 

digamos, algunos reclamos de partidas variables que no estaban consideradas. Yo ingresé en 

ese momento, en el que estaban en esa plena negociación y bueno, me tocó la parte de 

efectivizar el pago, digamos, porque la negociación en sí, ya estaba hecha. Ahí se firmó un 

convenio, en el 2012 firmamos un convenio colectivo en el cual pusimos a punto pequeñas 

cosas de funcionamiento. Y bueno, y así hemos venido funcionando, siempre con muy buen 

diálogo, un diálogo permanente. Han pasado distintas directivas pero con las diferentes 

directivas estamos siempre como muy en comunicación, digamos.  

RB: ¿Ha facilitado el vínculo con el sindicato que el presidente se mantenga en su 

puesto desde que entraste vos hasta ahora o no necesariamente afecta en algo? Porque la 

directiva cambia pero el presidente desde 2011 es José. 

ST: Es el mismo. 

RB: En ese sentido, ¿es más fácil eso, por la continuidad, o no necesariamente? 

ST: Si, es más fácil en el sentido... Yo me tuve que adecuar, me tuve que adaptar, yo 

no estaba tan acostumbrada digamos a un vínculo tan estrecho entre el sindicato y la dirección. 

La experiencia que yo traía anterior, había también un sindicato pero era como un vínculo no 

tan unido digamos, sino más, como lo dice la palabra, la empresa y el sindicato. Acá como que 

está más mancomunado una cosa con la otra, se trabaja muy en conjunto, todas las decisiones, 

no voy a decir todas las decisiones pero muchas de las cosas que se planifican a la vez se hablan 

con el gremio y se llegan, tratamos de llevarlo de común acuerdo. O sea, las decisiones no son 

tomadas unilateralmente. 

RB: ¿Las decisiones de tipo de gestión, de administración, en qué tipo de decisiones?  
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ST: En muchos aspectos, en todo lo que vincula a la parte de personal, funciona así. Si 

hay que hacer una selección, se hace de común acuerdo con el gremio. En el sentido "bueno, a 

aquel sector hay que apoyar", se comunica "se va a apoyar a tal sector", siempre estamos como 

muy pendientes, o estamos siempre informando permanentemente de las decisiones que se van 

tomando. 

RB: Eso me imagino que es bastante importante respecto de lo que es el cambio 

organizacional, o cualquier tipo de cambios, tener una relación de ida y vuelta, más allá de que 

tengan posturas encontradas o no, digo... 

ST: Bueno, unir esas dos líneas es lo que a mí me corresponde y es lo que un poco 

cuesta en la diaria, hacer que las cosas vayan...  

RB: ¿Pero es un sindicato que se pone de punta o…? 

ST: No, no, no... 

RB: ¿Es un sindicato que está abierto a conversar y es fácil llegar a acuerdos? 

ST: Está abierto a conversar, sí, yo creo que es fácil llegar a acuerdos porque, en 

realidad, con esa representación que tenes, están afiliados jefes (nota: risas), está afiliado todo 

el mundo. 

RB: Menos el Directorio. 

ST: Claro, claro, somos muy poquitos quienes no pertenecemos a esa asociación. 

Entonces no es que haya posturas muy encontradas, para nada, simplemente es que bueno, a 

veces hay que aclarar las decisiones, reiterarlas, explicarlas para que se interpreten bien del 

otro lado y lleguemos a un buen entendimiento. Pero no es que haya dos puntas totalmente 

opuestas, creo que siempre se va a un mismo fin, con algún matiz en los criterios pero siempre 

se va al mismo fin. Por ejemplo, en el 2016 se hizo una negociación muy importante, que fue 

ofrecer retiros incentivados, eso fue una clara muestra del trabajo en equipo, en el sentido que 

la propuesta vino directamente del gremio.   

RB: Ah, ¿sí? 

ST: Si. Vino como directamente del gremio y como muy bien armada digamos, y 

bueno, nosotros la tomamos y trabajamos juntos y salió adelante. Yo quedé con un balance 

muy positivo de eso porque se logró que se retiraran 12 personas y las personas se fueron muy 

conformes con negociación ofrecida y el servicio se restableció, nos pudimos reorganizar con 

esas 12 personas menos, que no es nada menor   

RB: Si, si. Hablando de cambio organizacional, ahí tenes un ejemplo claro. 
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ST: Importantísimo. Ya te digo, eso fue una clara muestra del trabajo en equipo y del 

estrecho vínculo que hay, en ese caso como que actuó favorablemente digamos, ayudó 

muchísimo el trabajar así en conjunto.  

RB: ¿Esto era así antes que llegaras vos o es un poco tu mano? No es por darte aires a 

vos pero ¿cómo era antes, tenés alguna noción de cómo era antes? 

ST: No, no, creo que era así, o sea, no tengo muchos datos pero digo, antes de estar yo 

había otra persona en mi lugar. 

RB: Ta, pero me imagino que cuando vos entras, te dicen "mira que tenes un sindicato 

re complicado" o "mira que el sindicato está todo bien, tenes que llevarlo y..." 

ST: Bueno, la persona que me traspasa el mando digamos, me dice que en ese momento 

ya se había logrado una estabilidad, que previo a esto había habido alguna especie de conflicto 

y que yo estaba tomando la situación en una situación estabilizada, que habían pasado épocas 

más complicadas, que debe haber sido ahí cuando se generó seguramente el sindicato, cuando 

hubieron problemas de relacionamiento más importantes. Por eso, creo que a mí no me tocó la 

peor parte, digamos, me tocó entrar en una etapa más tranquila.   

RB: ¿Y lo que refiere al Directorio? Ahora sí te pregunto si podes especificarme un 

poco más ese vínculo. 

ST: Bien. Hasta hace poco, yo tenía muy poco vínculo con el directorio, porque en 

realidad mi vínculo es siempre con la presidencia. La presidencia es como el filtro 

RB: José. 

ST: José.  

RB: ¿José y Juan Andrés o sólo José? 

ST: José, José. José es para nosotros... Es nuestro jefe digamos y él es quien recepciona 

a nosotros y luego lleva al directorio, entonces prácticamente yo no tenía vínculo con el 

directorio, lo he tenido ahora en este último tiempo porque bueno, han ocurrido algunos 

incidentes que nos han tenido que, de alguna manera contactarnos directamente y la verdad que 

es la primera vez que tengo experiencia en presenciar alguna reunión o ser parte de las 

reuniones, es algo muy reciente y de hecho, muy puntuales.   

RB: Se anticipa una pregunta que te iba hoy hacer pero, no importa. ¿Los miembros 

del directorios, más allá de José y Juan Andrés y los representantes ministeriales, ¿son 

honorarios o son pagos? 

ST: No, son pagos. 

RB: ¿Todos los puestos de directorios son pagos? 

ST: Sí.  
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RB: Perfecto, esa era una duda que tenía. ¿Cómo es el proceso cuando el departamento 

de RRHH, tú, quiere hacerle un comunicado al resto de los empleados? queres comunicarles 

cualquier cosa, desde las cosas más chiquitas a lo más importante, ¿hay un proceso o cómo se 

resuelve eso? 

ST: Generalmente, yo comunico vía mail. 

RB: ¿Vos mandas un mail a todo el resto de los empleados? 

ST: Claro. A veces, algunas cosas las ponemos en cartelera. 

RB: ¿Cartelera física? 

ST: Tenemos una cartelera al lado del reloj, algunas cosas las ponemos ahí 

generalmente... 

RB: ¿Al reloj donde marcan? 

ST: Donde marcamos, claro. Cuando hay cosas... Hay cosas que se publican 

rutinariamente digamos... 

RB: Si. 

ST: Son rutina, ya no es novedad. Cuando hay algo muy importante o algo que yo 

entiendo que revierte algo que necesito saber que todo el mundo haya tomado conocimiento, 

bueno, voy hacia los jefes y les digo "recibiste el comunicado, tu gente estará enterada de lo 

que estamos comunicando" o sea, me aseguro de que esa comunicación llegue ¿no? Pero 

funciona, funciona, ya te digo, vía mail es la forma que usamos cuando son cosas concretas, de 

que hay que comunicar cosas puntuales. 

RB: Está el pago del sueldo, por ejemplo, no sé. 

ST: El pago del sueldo va siempre por mail, se cierran los adelantos, está la plata 

acreditada, eso siempre va por mail. 

RB: Esas cosas por mail, de vos hacia el resto de todos los funcionarios. 

ST: Exacto. Yo, por mi estilo personal, soy más... Por eso te digo, esas son las cosas 

que son rutina, cuando hay otras cosas que pueden revertir alguna especie de malentendido o 

lo que fuera, siempre soy más del diálogo, siempre voy más por el lado de hablar con la gente, 

así sea con los jefes o así sea directamente con el gremio, nunca largo un comunicado...  

RB: Sin que la gente esté enterada 

ST: Si, no. Y siempre me aseguro, cuando lo voy a largar, cuando cosas fuertes ¿no? 

RB: Si 

ST: Me aseguro... 

(nota: la entrevista se interrumpe por un llamado telefónico) 

RB: Me estabas diciendo lo del comunicado, antes de largar un comunicado... 
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ST: Ahí va. Que antes de largar un comunicado siempre me aseguro con alguien más 

de que realmente se esté interpretando lo que yo quiero poner, viste que a veces uno pone algo 

y en realidad no es suficientemente claro. O sea, yo le tengo mucho respeto a la parte de la 

comunicación porque ya me ha pasado, ¿no?, de querer poner algo, yo lo interpreto de una 

manera y el que lo recibe lo interpreta totalmente diferente. Entonces, lo que te decía, primero, 

siempre lo hablo con quienes tengan algún grado de implicancia en el tema y como que me 

aseguro que lo que yo quiera decir es lo que realmente haya dicho. 

RB: Si, si, eso es lo importante. 

ST: Es compleja la parte de la comunicación (nota: risas)  

RB: ¿Alguien más que vos se encarga o gestiona la comunicación interna entre los 

empleados? 

ST: No, generalmente sale de acá, en forma oficial sale de acá. 

RB: Si, no, claro, obviamente que las conversaciones entre los empleados y lo demás, 

eso no. 

ST: Por eso, por eso, pero un comunicado así, general, sale de acá, a veces presidencia 

puede hacer alguna comunicación ¿no? 

RB: ¿Pero ahí lo ve contigo antes? 

ST: Generalmente si, generalmente si, si, porque obviamente si tiene que comunicar 

algo, es algo de RRHH y lo hablamos juntos. A veces, estratégicamente decimos "conviene 

que lo saquen ustedes y no que lo saque yo", a veces lo hacemos de común acuerdo "mira, si 

esto es de tal magnitud, a veces cae mejor que salga desde presidencia y no que salga desde 

RRHH". 

RB: Ta, pero el tema del vínculo ahí con el presidente es bastante importante, es un ida 

y vuelta.  

ST: Muy importante, si, si. O sea, yo un poco sí tengo mucha llegada, mucho diálogo, 

estamos como permanentemente en comunicación, y con Claudia, obviamente. 

RB: Claudia, su secretaria. Es una pregunta un poco genérica pero ¿cómo es el clima 

laboral en INAVI? ¿se hace algo para medirlo, en caso que se haga, o cómo es? 

ST: Buena pregunta. Yo ya con estos años que llevo, mi intuición o mi experiencia o 

qué se yo, me ayudan a mas o menos ir olfateando digamos como ese clima. Creo que hemos 

pasado por distintas etapas ¿no? también hay una parte o yo pienso que también al yo irme 

adaptando a la cultura digamos, también hizo que yo cambie mi percepción de las cosas. En 

principio, cuando entré, yo sentía como que el clima era bastante tenso. Esa era mi definición 

de inicio. Había muchas rispideces…  
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RB: Bueno, también venían de esa etapa de negociación.  

ST: Por eso, por eso. Yo entré prácticamente junto con José, él entró en julio creo y yo 

en noviembre, con muy poquita diferencia. José es una persona muy querida y muy bien 

aceptada por los funcionarios, cuando él ingresó fue muy bien aceptado. Entonces creo que ahí 

empezamos a caminar otra etapa, en que las cosas se fueron como suavizando; José siempre es 

muy del diálogo, de escuchar la gente, muy contemplativo, muy de darle participación a la 

gente, entonces me parece que ahí fue cambiando bastante el clima interno. Yo, si me decís 

cómo está hoy, bueno, ahora justamente estamos pasando por un trance un poco complicado, 

ya estás al tanto... 

RB: Si, esa la iba a dejar para el final, pero sí…  

ST: Igual, a pesar de eso, yo sostengo que el clima es bueno en general, y la verdad que 

valoro, primero la predisposición de la gente, el acompañamiento a todas las situaciones, creo 

que en las situaciones de crisis es cuando salen las... Y la verdad que la evaluación para mí es 

muy positiva ante esta situación que se está pasando, es sumamente positiva.  

RB: Que, a pesar de las situaciones negativas, el equipo y la organización ha respondido  

ST: Muy bien, muy bien. La gente ha tomado una postura muy proactiva y muy de 

compromiso ¿no? en el sentido que no se han dejado de cumplir tareas, todo el mundo ha puesto 

lo mejor de sí y se ha seguido funcionando de la mejor manera, no es nada menor. Por eso creo 

que el clima, en realidad, para mí es bueno, sino no se hubiese logrado esto. Si hubiésemos 

tenido problemas más serios, no hubiésemos logrado este resultado. 

RB: ¿Pero hay algún procedimiento por el cual ustedes evalúen o midan el clima? Es 

el más básico, pero ¿hay una encuesta de clima laboral o algún otro seguimiento? 

ST: No, no. Por ejemplo, hay cosas que no las hemos logrado en el sentido ese, por 

ejemplo, hacer una medición de clima laboral, tampoco me lo he propuesto, no me lo he 

propuesto porque acá hay como ciertas negaciones a determinadas cosas, por ejemplo 

evaluaciones de desempeño, por ejemplo, son cosas que están propuestas y nunca se han 

logrado; la gente es un poco reacia a todo eso. Entonces, desde mi parte, yo no he hecho ningún 

estudio de clima laboral, en algún momento el propio gremio lo hizo, en algunos informes que 

el gremio hizo y bueno, marcaban problemas si, claramente. 

RB: ¿Si? ¿y esto es reciente? 

ST: No, no, hace mucho tiempo, capaz que 5 años, hace mucho tiempo. Marcaban 

problemas pero bueno, como todas las cosas hay que tomarlas un poco con pinzas ¿no? Yo no 

sé cuál es la organización ideal, que no existan problemas. 

RB: No, no la debe existir, obviamente. 
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ST: No sé si hay, por eso. Yo ya te digo, si lo tengo que definir, lo defino como que la 

actividad funciona, las personas colaboran ¿y que podrían estar mejor? si, seguramente se 

podría estar mejor, pero no detecto grandes problemas, si hay algunos problemas puntuales de 

relacionamiento, cosas que ya te digo, creo que sean normales, que bueno, seguramente habría 

que dedicarle un poco más de tiempo para poderlas sanar. 

RB: Sandra, ¿esto puede ser de la mano...? porque era una pregunta que tenía pero 

capaz se puede hacer un nexo entre esto, de que en empresa, organización o como quieras, hay 

muchas personas que están hace mucho tiempo trabajando... 

ST: Totalmente, totalmente. 

RB: Porque te iba a preguntar, mi pregunta original era: si eso era un punto a favor o 

un punto en contra, cómo se manejaba eso. 

ST: Igual. A ver... Creo que tiene dos lecturas, hace poco aprendí una frase que me 

encantó que decía "la cultura tiene leyes de hierro" y bueno, es así, hay cosas que están 

arraigadas de toda la vida y es muy difícil cambiarlas, que en algunos momentos juegan a favor, 

sin duda, que en otros momentos juegan en contra también sin duda. A favor hay muchas cosas 

de eso, de esa gente que viene con tantos años, hay cosas porque, ya te digo, hay como un 

sentimiento, que eso suma. 

RB: Eso de la camiseta puesta. 

ST: Exacto, eso suma. 

RB: Bueno, casos como crisis, debe ser una de las cosas que saca adelante... 

ST: Por eso, eso suma. Como definiciones de "bueno, vamos a salir adelante, como sea 

vamos a salir y somos un equipo, y antes lo hacíamos con menos tecnología y salía,  ahora lo 

vamos a lograr". Esas cosas aparecen y son positivas, por eso te digo, en el balance suma. En 

otros aspectos, a veces restan un poco, cuando tú querés hacer algún cambio, más que nada 

cuando queres adecuarte más a la tecnología o hacer cambios en los sistemas de informática. 

RB: Eso te iba a preguntar, procesos tecnológicos. 

ST: Yo quedé contenta porque, por ejemplo, logramos en el 2015, no recuerdo 

exactamente, 2014, pudimos poner el expediente electrónico, el APIA, eso fue un cambio muy 

importante, muy importante, porque de pasar de papel de toda la vida, yo escribí en papel y fui 

y llevé el expediente a fulano y fui y todo eso, un buen día todo tenía que ser informatizado y 

se logró, se logró muy bien, terminamos siendo reconocidos por la empresa que hizo la 

implantación, como una de las empresas modelos en la rapidez en que se logró y todo eso. 

Hubo ahí un acompañamiento muy grande a la gestión del cambio ¿no? 

RB: ¿De la empresa esta que hacía la instalación o suya? 
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ST: No, más que nada de nosotros. 

RB: Cuando decís nosotros, ¿sos vos? porque el "nosotros" es medio... vos y tu 

compañera, pero tu compañera no creo que se encargue de... 

ST: (nota: risas) No, no, ni siquiera estaba, había otra persona en ese lugar. Si, en 

realidad de mi parte, al punto, esto es anecdótico, pero al punto que las capacitaciones se había 

dispuesto hacerse en Montevideo, en horario de trabajo obviamente, con traslado de acá y con 

todo, la capacitación era afuera, en una empresa y teníamos una consultora que estaba 

trabajando acá adentro, junto conmigo en la gestión del cambio, y bueno, hicimos todas las 

charlas, toda la preparación, evaluación del riesgo, todas las cosas que se hacen, y el día antes 

de empezar las capacitaciones, habían un millón de miedos "cómo, fijate, cómo vamos a ir a 

Montevideo, y fijate que si nos pasa esto y aprenderemos, no aprenderemos, podemos, no 

podremos..." entonces yo fui a esa reunión así como de casualidad, entonces cuando entro y 

veo las caras de miedo, y susto y yo "pah", entonces se me ocurre decir, así como que fueran 

niños, se me ocurre deciles "¿ustedes quiere que yo los acompañe?", porque ¿qué pasa? había 

determinados cupos, o sea, las capacitaciones iban a ser para x cantidad de personas, yo había 

evaluado no ir a las capacitaciones porque yo entendía que, ocupar un lugar de una persona que 

realmente use el expediente, nosotros en RRHH no usamos prácticamente expedientes, 

entonces me parece que quitarle el lugar a uno que realmente lo usaba, era como una pérdida 

de recurso. Entonces yo había evaluado no ir, pero cuando entro a esa reunión y me encuentro 

ese miedo y todo un pánico "¿ustedes quieren que yo los acompañe?". La verdad que me 

sorprendí enormemente porque "ah, ¿irías con nosotros? ¿y vos nos acompañarías? ¿y vos irías 

a las clases? Sí, claro que voy, ¿cuál es el problema? yo voy con ustedes, como no" (nota: risas) 

Y bueno, así como la gallina con los pollitos, salía todos los días y me tuve que hacer toda la 

capacitación, que por supuesto, fue sumamente productiva, no estaba de más, pero no estaba 

en mis planes (nota: risas) lo hice, lo hice con total gusto y salió impecable (nota: risas) Por 

eso te digo, cosas que no podes creer de gente grande, incluso  hasta más grande que yo…  

RB: Pero con mucha reticencia al cambio. 

ST: Exacto, "¿y si no podemos, y si no aprendemos, y si no nos adaptamos....?" 

RB: Y, a pesar de los retiros incentivados que hubo hace un tiempo y eso, ¿sigue 

persistiendo esas dificultades? 

ST: Bueno, quizás un poco menos, hemos agilizado... 

RB: Pero sigue presente. 

ST: Y si, si, todavía... Yo no recuerdo ahora los porcentajes pero todavía tenemos gente, 

mucha gente, digamos de los primeros, de los pioneros... 
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RB: Que llevan el mismo tiempo que INAVI de vida. 

ST: Exacto, todavía nos queda gente de esa. Si, quizás habíamos mejorado un poco eso. 

Nosotros, cuando entramos con José, tomamos unas cuantas personas nuevas, jóvenes y eso 

dio como una inyección ahí, un poco de energía de aires nuevos, y creo bueno, ya las cosas que 

se lograron, quizá fue por ese empuje, de esa fuerza. Pero bueno, se va avanzando como se 

puede, ahora está previsto otro cambio importante en la parte de la administración, los trámites 

on line...   

RB: Si, si, te iba a preguntar ahora cómo venía eso, también está... 

ST: Justo esta llamada que recibí recién es de la empresa que está trabajando para 

reunirse conmigo para ver cómo manejamos la gestión del cambio y cómo manejamos la parte 

de los RRHH. 

RB: Pero lo tienen sumamente presente, digo, el tema y piden ayuda obviamente, 

porque es una persona sola para hacerlo, es imposible, pero digo, está muy presente el tema de 

que, de sus dificultades, por lo menos cómo manejarlo o cómo abordar el tema  

ST: Si, si, si, sabemos que tenemos algunos puntos en contra y otros muchos a favor, 

somos conscientes. Igual te digo, yo me llevé sorpresas porque, por ejemplo, con el tema del 

expediente, en áreas donde la mayor parte de la gente era de esa gente pionera y con quizás 

menos adaptación a la tecnología, me llevé muy buenas impresiones, al final terminaron 

aceptando la herramienta y hoy la están usando impecablemente.  

RB: Es como un miedo inicial, como que no los deja... 

ST: Inicial, por eso, después se vence, después se vence.  

RB: No son conscientes de que pueden... 

ST: Si, es temor, temor, temor, temor, pero después se logra y, ya te digo, hoy por hoy 

lo están haciendo a través de... Les compramos celulares de última tecnología y están 

trabajando desde el celular, es algo que era impensable hace 4 años atrás, era impensable que 

se pudiera originar un expediente en la calle y pudieran estar trabajando on line, o sea, es más 

que meritorio  

RB: Vos, cuando hace un ratito mencionaste que cuando llegaste te tuviste que adaptar 

a la cultura de acá, ¿cómo es la cultura de acá?   

ST: Y bueno, tiene mucho de eso, "y porque siempre lo hice así"  

RB: Que va de la mano con esto que veníamos diciendo  

ST: Y si, hay mucho de eso, y hay mucho de "yo hace 25 años, 30 años que estoy y vos 

no me vas a venir a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas". Bueno, esas respuestas 

aparecen, lamentablemente aparecen, es cada vez menos pero aparece. Yo me tuve que adaptar 
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mucho a eso. Ellos no estaban muy acostumbrados a una imagen, me parece, de un 

departamento de RRHH que fijara los lineamientos, hiciera el seguimiento de las cosas. Incluso 

hace poco tiempo alguien dijo: creíamos que RRHH estaba para defender la gente, y estaba 

para... Yo creo que RRHH está para seguir una línea y un camino, algunas veces tenes que 

defender y otras veces tenes que marcar, no siempre sos el bueno, tampoco no siempre soy el 

malo pero mi postura es tratar de ser lo más equitativo posible, me parece que la mejor manera 

es siendo lo más justo, cuando vos vas por el lado justo, valoras a quien hace las cosas bien y 

bueno, si alguien no la está haciendo bien la tenes que marcar, no con el papel del bueno es 

como llegas a tener  los mejores resultados.  

RB: No, si... O no necesariamente  

ST: Por eso. Un poco la resistencia estaba hacia eso, nosotros, o yo, organicé muchas 

cosas que a mí entender estaban un poco desordenadas, cosas básicas. 

RB: ¿Como por ejemplo? 

ST: Por ejemplo, no sé, la liquidación de haberes se paga el último día del mes, sea 

como sea, se paga y se terminó. Por ejemplo, de antes, ¿viste que nosotros cobramos una partida 

en ticket de alimentación? ahora es todo por tarjeta pero en aquel momento, los ticket era en 

papel, entonces llegaban los ticket 4 días antes y se repartían los ticket, así. ¡No! la fecha de 

pago es el último día del mes y vamos a pagar lo que es en salarios, también los ticket los 

vamos a entregar el último día del mes, y se entrega bajo firma de recibo, y bajo... O sea, orden, 

prolijidad. Después, por ejemplo, las fechas de las licencias se fijan con tiempo de anticipación 

y se liquidan en el momento que corresponde la liquidación y no el porque es fulano o porque 

es mengano, todo el mundo tiene que pedir la fecha, el salario vacacional en fecha y bueno, le 

vamos a hacer la liquidación cuando corresponde. Después, nosotros somos muy exigentes en 

cuanto al seguimiento de las marcas de las ausencias, ¿no?, eso hemos trabajado mucho, mucho 

en eso y te puedo decir que hoy creo que tenemos ordenado todo eso en cuanto a... Nosotros 

tenemos un régimen que tiene muchos beneficios, muchas ventajas, en sí, todos tenemos que 

cumplir nuestras 8 horas, obviamente y marcar la tarjeta, todo el mundo pero bueno, a veces, 

en algunos sectores donde se puede, hay cierta flexibilidad horaria, o también tenemos por 

ejemplo horas por trámites, tenemos días autorizados por distintas razones, médico o en fin, lo 

que sea, nosotros tenemos toda esa flexibilidad pero tenemos todo como correctamente 

documentado, o sea, me pedís tal día pero me tenes que presentar... 

RB: Justificar el por qué. 

ST: Justificar, claro. Eso lo trabajamos muchísimo para lograr eso, eso costó bastante 

pero creo que hoy está funcionando. Nosotros hace 2 años cambiamos nuestro sistema, nuestro 
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software de liquidación de haberes y nos permite el sistema de autogestión, o sea, hoy las 

personas tienen acceso a la gestión de marcas y a la información, a su información personal, 

entonces tenemos el recibo electrónico, hemos avanzado mucho en eso, entonces ellos ya saben 

porque van y consultan y saben, "ayer hice dos horas menos, las tengo que justificar de alguna 

manera las tengo que justificar, tengo que mandar un comprobante" y siempre pedimos se haga 

previo, si sabes que mañana tenes que salir antes, tenes que avisarme hoy, tenes que 

documentarme, tenes que... 

RB: ¿Y si no se cumple? 

ST: Y bue... 

RB: Queda una observación, ¿cómo es? 

ST: Si, si. Ya te digo que, hoy por hoy, se cumple en su totalidad, porque cambiamos 

y nos pusimos con ese objetivo, de que todo el mundo sabe que tiene cumplir con su deber y 

lo cumple.  

RB: ¿Y ahí el sindicato? 

ST: Bien. 

RB: ¿Aceptó? 

ST: Si, si. Si porque ya te digo, se está pidiendo lo justo, lo que corresponde y cuando 

se dieron cuenta que se lo pedimos a todos por igual, porque al principio decían "ah porque a 

mí y al otro no ¿y por qué...." pero cuando se fueron dando cuenta que para nosotros son iguales, 

o sea, nosotros tenemos un inconsistencia, "falta una marca y te vamos a llamara a vos, al otro 

o a quien sea y vamos a decir, mira, faltó la marca, ¿qué pasó acá?, faltó el comprobante de tal 

cosa y te lo vamos a reclamar hasta el año que viene pero me lo tenes que traer". No, no... Hoy 

por hoy se hace sin ningún problema, esas cosas ya están automatizadas y se cumplen 

perfectamente. Costó bastante, por eso te decía que me costó a mí adaptarme a un sistema tan 

flexible, en otras empresas no hay tanta flexibilidad. 

RB: Si, el tema es cuando se confunde libertad con libertinaje, ahí ya empiezan a... 

ST: Eso fue lo que a mí me costó adaptarme, pero bueno, me adapté y creo que hoy lo 

tenemos controlado sin problema y en buenos términos, y sin inconvenientes; todo el mundo 

sabe que lo tiene que cumplir y se terminó. 

RB: Vos mencionaste medio al pasar ¿cuáles son los beneficios que tienen los 

empleados? más allá del sueldo, obviamente. 

ST: Nosotros tenemos nuestro salario, tenemos la partida en ticket, la empresa nos paga 

un seguro de vida, tenemos para gozar 32 horas anuales que ahora se llevaron a 40 horas 
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anuales, que pueden ser para trámites personales o para consultas médicas, tenemos todos los 

feriados. 

RB: Laborables y no laborables. 

ST: Exacto, todos. Después, por una negociación que se hizo hace muchos años, acá se 

trabaja hasta el lunes y martes de turismo, sólo lunes y martes entonces tenes el resto de la 

semana libre y se le agregan dos días más que pueden ser lunes y martes de turismo o lunes y 

martes de carnaval, lo que se deja esos días es una guardia. O sea, a vos te toca trabajar lunes 

y martes de carnaval o lunes y martes de turismo, entonces, en el año tenes una semana más de 

licencia. 

RB: Licencia extra. 

ST: Extra. Después, otro beneficio es por ejemplo, cuando estás enfermo, el Instituto 

te recupera la pérdida salarial, nosotros hacemos los cálculos, viste que el BPS te paga una 

parte, eso lo pagamos, después la persona reintegra, como cobra el sueldo entero, después 

reintegra lo que el BPS le paga y el Instituto paga el complemento, eso obviamente que es un 

beneficio. Bueno eso también, hacer andar eso nos costó, antes la gente demoraba en esa 

devolución, no entendía cómo era el trámite, eso también llevó un tiempo de... Pero hoy está 

funcionando impecable. ¿Qué más beneficios? no sé, para mí son muchos porque ya te digo, 

las empresas privadas no tienen... 

RB: Yo a INAVI lo veo en realidad, como una parte más pública si se quiere, y otra 

más privada ¿cómo lo ves vos en la práctiva? 

ST: Si, en la práctica... 

RB: ¿Qué? ¿ambos o predomina... cuál predomina? 

ST: Para mí predomina el público en el sentido que, ya te digo, en una empresa privada 

no tenes todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Yo siempre digo, somos primos hermanos 

de los públicos, para mí... 

RB: Porque en realidad INAVI se maneja bajo la órbita privada digamos... 

ST: Somos de derecho privado  

RB: Los trabajadores son de derecho privado. En realidad, es derecho público no 

estatal, creo que opera bajo la lógica privada.  

ST: Claro, el derecho laboral, somos privados. O sea, nosotros, a la prueba está, que 

podemos ser despedidos, podemos sancionar, tenemos las mismas atribuciones que cualquier 

empresa privada. 

RB: ¿Pero? 
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ST: En la práctica, digamos, tenemos los beneficios de los públicos, beneficios a estas 

cosas me refiero, ¿no?, tener feriado libre, tener manejo de horas, después hay licencias 

especiales, licencias por duelo, licencias por estudio, que también acá tienen algunos agregados 

a la parte reglamentaria, tienen  un poco más, cosas que se han ido ganando con las 

negociaciones ¿no? 

RB: Hay una pregunta que me quedó pendiente que es, cuando vos comunicas con el 

resto de los empleados ¿cómo es el vínculo en particular con el departamento de inspectivo? 

porque es un departamento que, en general, está en la calle, no es tan fácil que esté con la 

computadora, el mail, si vos mandas un mail anda a saber si lo leen, o no lo leen ¿cómo es ahí? 

ST: Eso es lo que yo te decía, que cuando yo mando algo que es realmente importante, 

me aseguro con el jefe, él muchas veces lo que hace, lo pone en cartelera, la comunicación que 

yo mando, él la pone en cartelera, porque sí, es probable que muchas de las personas no 

consulten el mail. Pero lo manejamos de esa manera... 

RB: Se manejan vertical, digamos, un vínculo vertical 

ST: Claro, ahí le digo "mira, viste que saqué tal cosa, por favor, asegurate que todo el 

mundo se entere de esto" y funciona... 

RB: En general funciona. 

ST: Si, funciona, funciona. 

RB: ¿Se hace algún tipo de actividades internas como para fortalecimiento o de 

camaradería, que nazcan desde la propia gestión del departamento de RRHH? 

ST: Sí, hacemos.  

RB: Cuáles?  

ST: Hacíamos más (risas). Estamos haciendo menos que antes.  

RB: ¿Por algún motivo en especial?  

ST: En algún momento, al inicio, en la entrada de José había como un poco más de esa 

sinergia o esa buena comunión, en la que se convocaba a hacer actividades y había más 

respuesta. Ahora últimamente se ha perdido un poco eso. Entonces ahora lo pienso más a la 

hora de convocar. Por ejemplo, la última convocatoria que hicimos, no fue muy buena.  

RB: Cuando decís que no fue muy buena...  

ST: Poca asistencia de gente. Creo que anduvimos en el 20%. Era la comida de fin de 

año, que siempre se hace, este año fue mucho menor la concurrencia que años anteriores.  

RB: No sé si es muy habitual que a una comida de fin de año de una empresa vaya solo 

el 20%...  

ST: No, por eso, en años anteriores era mucho más el porcentaje.  
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RB: ¿A qué lo atribuís esto?  

ST: No sé. Quizás, como todas las cosas, no siempre se está en el punto más alto de 

relacionamiento, el manejo de las expectativas de la gente. Después de la negociación quedaron 

expectativas de que se iba a reorganizar todo más rápidamente. La negociación obviamente que 

fue por un tema presupuestal, claramente. Había que mejorar el presupuesto y eso significó 

que, así como se bajó personal, hubo que bajar muchas cosas: nivel de horas extra, disminuir 

gastos de viáticos. Fue una baja, un achique. Se entendió, de alguna manera, pero también 

costó.  

RB: Igual, esta negociación fue ya hace un tiempo...  

ST: En 2016. Dos años... Quizás la gente entendió a medias, pensó que se iba a 

recomponer la parte salarial más rápidamente y no se pudo recomponer tan rápidamente. Fue 

más lento el proceso y me parece que eso ocasionó alguna disconformidad.  

RB: Y el día de mañana... ¿hay fiesta de fin de año? ¿Harán una reunión? 

ST: Yo me lo estoy cuestionando (risas). Creo que lo que hay que cambiar es la 

estrategia. Hay que decir: "muchachos, si a ustedes les parece bien, organicen una reunión y 

nosotros los apoyamos". Dejarlo en manos de ellos. Yo haría eso. No me tiraría más a 

organizarla yo.  

RB: Ah, porque la organizabas vos... ¿o junto con Laura?  

ST: Con Presidencia...  

RB: Sólo con Presidencia? Pensé que podría también estar Competitividad, que se 

encarga de los eventos...  

ST: No, porque competitividad tiene una función más hacia afuera, digamos. No en la 

interna. Creo que ahora haría eso. "Dispongan ustedes, propongan el lugar..." 

RB: Pero ustedes se ponen afines a colaborar, digamos?  

ST: Por eso. Nosotros colaboramos con recursos. Por ejemplo, hay una cosa, y por eso 

te decía lo de la cultura: acá a la gente le gusta mucho hacer una reunión y valoran mucho más 

una reunión hecha acá adentro, en el parrillero del fondo, que una fiesta. Les gusta más eso.  

RB: Me habían comentado que era muy habitual el asado el 1° de mayo...  

ST: Sí... eso se mantiene. En realidad, es más que el 1° de mayo. Normalmente se hacen 

varias veces al año, por ejemplo, cuando hay feriados largos o algo así, se decía de hacer un 

asado el viernes anterior. Ahora estos últimos meses estamos bastante más deprimidos, 

digamos, por todas estas cosas que han pasado, que no está el ánimo ni el tiempo como para 

eso. Al haber tanta gente menos, se dispone de menos tiempo para organizar estas cosas. Pero 
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eso unía mucho, hacía mucho bien y la gente lo disfruta y lo valora, más que si vos le organizás 

una fiesta afuera.  

RB: Sandra, te hago la última, que tiene que ser sobre lo más reciente, que es el caso 

que salió en Teledoce hace poco: el despido de seis funcionarios por un caso de devolución de 

IRPF. Comentame vos un poco porque yo solo tengo lo que salió en los medios y después no 

lo vi mucho más, pero tomó notoriedad pública.  

ST: Lo que salió en los medios es una nota de la DGI, no de INAVI.  

RB: Se menciona a INAVI pero muy secundariamente.  

ST: Exacto. INAVI en realidad, lo que hace es: resuelve despedir seis funcionarios, 

pero no por el término que se menciona en la prensa. O sea que INAVI no cataloga el hecho. 

En ningún momento menciona la palabra "estafa" ni nada, porque no es quién para decir eso. 

INAVI lo que resuelve es despedirlos por una pérdida de confianza. Ese es el resumen. Los 

adjetivos salen de otro lado, pero no desde acá. INAVI lo que hizo fue tomar conocimiento de 

una posible irregularidad, da cuenta a la DGI y quien constata la irregularidad es DGI y DGI 

informa a INAVI que existía una irregularidad.  

RB: Y ahí se le quita la confianza a los trabajadores.  

ST: Claro. Se hace una investigación interna y se termina resolviendo eso, que se le 

quita la confianza por haberse visto involucrados en esa acción. Dice: "pasó esto, me quedan 

dudas, prefiero tomar esta decisión". Nosotros no somos la Justicia, pero simplemente basados 

en el hecho de que el Instituto se rige por las normas laborales privadas, toma esa decisión.  

RB: ¿Y el sindicato ahí?  

ST: Bueno, en primera medida los propios involucrados pidieron que el sindicato no 

participara.  

RB: ¿Estaban sindicalizadas estas personas?  

ST: Estaban sindicalizados e incluso hasta habían dirigentes dentro del grupo, pero 

ellos mismos pidieron en primera instancia que el sindicato no se involucrara. Después, a 

medida que las cosas fueron avanzando, ahí sí pidieron apoyo, pidieron ayuda, e incluso el 

abogado del gremio los ayudó, pero ante una decisión unánime del Directorio, el sindicato no 

pudo hacer nada, porque el Directorio hizo una investigación. Incluso después se les dio la 

posibilidad de los descargos, de la defensa, lo hicieron, pero las conclusiones fueron la pérdida 

de confianza y se tomó esa decisión.  

RB: ¿De qué departamento eran?  

ST: Había uno de informática y cinco de administración.  
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RB: Si yo entendí bien, no es que le robaron plata a INAVI en sí mismo, sino que de 

sus propias declaraciones juradas... falsearon a la DGI, digamos, y no al Instituto.  

ST: Exacto. Por eso, no hay un perjuicio al Instituto.  

RB: Es en el vínculo entre el trabajador y la DGI.  

ST: Exacto. Ahí fue la falla, pero no hay un perjuicio para el Instituto, ni nada...  

RB: O sea, perjuicio hay porque se van los trabajadores, pero claro... entiendo.  

ST: Desde el punto de vista personal, ellos tomaron una decisión, de realizar un trámite 

y ese trámite no era correcto. Eso fue lo que pasó. El Instituto se basó en el derecho privado y 

se basó en que el personal que tiene contratado es personal de confianza, que somos un 

organismo de contralor, que nuestra función es el contralor. En base a eso, no se podía permitir. 

Con muchísimo dolor, porque ninguna de las personas tenía ningún tipo de evaluación 

negativa, en lo absoluto. Muy doloroso, porque ni del punto de vista personal ni laboral ni bajo 

ningún aspecto había puntos en contra. Era difícil posicionarse ahí, pero el Directorio, en sus 

potestades, sesionaron en reuniones especiales y de una manera muy extraordinaria y 

terminaron tomando esa decisión. Una pena porque ya te digo, no eran personas con ningún 

tipo de problema a nivel laboral ni personal.  

RB: ¿Y ahí tuvo alguna incidencia tu opinión o la opinión del departamento de 

Recursos Humanos, en la toma de decisión o no?  

ST: No. La decisión la tomó el Directorio. Mi función fue llevar adelante toda la parte 

de la investigación...  

RB: Y vos le das al Directorio las conclusiones de la investigación.  

ST: Exacto. La decisión es de ellos. En este caso, nosotros tenemos asesores legales 

externos, pero también hubo una fuerte presencia de la asesoría letrada interna, en este caso, 

porque acá lo que se medía mucho era la imagen institucional.  

RB: Eso te iba a decir... ¿qué gestión se hizo? Porque en realidad salió muy poquito. 

Yo me enteré de casualidad...  

ST: Salió ahí, no sé... nunca tenía que haber salido a la luz, porque en realidad a nadie 

le interesaba. No sé por qué salió, pero lo que digo es que acá tuvo un importante papel la 

jurídica interna, independiente a la noticia. El hecho de cuál era la imagen institucional ante 

esta situación, por lo que te decía antes: es un organismo de contralor.  

RB: Y qué trabajo se hizo ahí, para que no afectara la imagen del Instituto?  

ST: El trabajo era del proceso que se iba a tomar para tomar la decisión. O sea, quien 

llevó adelante el procedimiento, quien indicó hacer la investigación fue la jurídica del Instituto. 

Después lo hicieron asesores externos, pero quien lo llevó adelante: qué se hace ahora, qué se 
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hace después... primero se los separó del cargo, antes de que se tomara la decisión, todo esos 

procedimientos los fueron indicando desde acá, como asesores del Directorio.   

RB: Sandra, muchísimas gracias por todo.  

ST: Por favor.  

 

Entrevista N°26  

Nombre del entrevistado: Ing. Agr. Laura Nervi 

Razón de la entrevista: Jefe de Competitividad y Enoturismo en INAVI  

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti 

Lugar: INAVI 

Fecha: 19 de julio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): ¿Cuándo llegás a INAVI? 

Laura Nervi (LN): Entré en mayo de 1997, así que este año ya hizo 21 años. Entré 

específicamente en el área vitícola, porque era el Plan de Reconversión. Después de ahí, cuando 

se terminó el Plan de Reconversión, en el 2002, presenté mi currículum y pasé a apoyar el área 

de Comercio Exterior. Después, en 2007, 2008, Comercio Exterior deja de funcionar porque 

ahí surge el área exportadora en las bodegas y quisieron tener ellas el eje de la exportación y 

solicitan llevar la bandera de todo eso. Deja de existir dentro del Instituto el área de Comercio 

Exterior. Entonces, desde adentro faltaba un referente con lo que tenía que ver con los apoyos 

que daba INAVI; una consultoría y control de facturas de esos dineros que se daban. Entonces, 

se creó el área de Competitividad, cuyo nombre sale de las propias bodegas y de esa propia 

Mesa de Competitividad.  

RB: ¿Y qué es lo que hace específicamente?  

LN: Lo que hacía era: estaba funcionando en la exportación para las bodegas y todas 

las actividades y ferias que se hicieran en el exterior le competían a este Departamento. Pero, 

desde el ámbito de INAVI, lo que nos competía era tener conocimiento de las actividades que 

se iban a hacer, cómo se iban a desarrollar, dónde, cómo y en qué se iban a aplicar esos recursos. 

Nosotros hacíamos ese control de esos recursos, que después se lo pasábamos al área contable. 

La factura que no coincidiera de acá se rebotaba: no se pagaba. El área de Competitividad era 

un interventor, dentro del Instituto, de todo lo que tenía que ver con las actividades afuera.  

RB: Eso fue así en aquel entonces...  

LN: ¿Qué pasó después? Esa Mesa de Competitividad afuera empezó a aflojarse y a no 

funcionar bien. Entonces, pidieron a INAVI, que ahí es cuando entra José (nota: 2011), porque 
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antes estaba la administración anterior, que era de Calvo. Lo que pasó en ese entonces fue que 

las bodegas precisaban alguien o algo que les dijera: "las reuniones son tal día, se hacen acá". 

O sea, ordenarlas y convocarlas, que era lo que les estaba costando llevar a cabo. Entonces, 

esas reuniones que se hacían afuera se empezaron a hacer acá adentro bajo la Mesa de 

Competitividad. Y en ese interín no solo empezaron a realizarse las actividades 

específicamente de bodegas que querían exportar afuera con las ferias, y ahí surgen después 

los Tannat Tour, y surgen otras actividades, sino que dentro de las mismas bodegas, que más 

de alguna estaba ejerciendo el área de Turismo, solicitan dividirse. O sea, dentro de la Mesa de 

Competitividad, por un lado ABE (bodegas exportadoras) y por el otro lado ATEU (asociación 

de turismo enológico). Ahí se separan. ¿Por qué se queda adentro de la Mesa de Competitividad 

y por qué se separa? Se queda adentro de la Mesa de Competitividad porque se entiende que 

para todos aquellos turistas del extranjero que vienen, es una forma de exportar, porque se 

llevan el vino puesto, bebido, pero se lo llevan, o como obsequio, y después además, tiran de 

afuera para que lleven el vino para allá. Hacen el proceso inverso. También por eso se queda. 

¿Por qué solicitó eso ATEU? Porque los recursos, que son finitos, son escasos, son los mismos 

que salen de la sobretasa 2, en el caso de lo que es exportación, solo iba a actividades de 

exportación, pero no había ninguna otra actividad acá o fuera que se realizaran con ese 

cometido. No estaba aún claro, como hoy está bastante más claro, ver al enoturismo como una 

unidad de negocio aparte de lo otro, que es el vino, y no se llevaba en términos tan profesionales 

como se lleva hoy. La Mesa de Competitividad, en ese sentido, ayudó a que el enoturismo se 

potenciara, a que se viese como una unidad de negocio aparte y que se trabaje individualmente. 

Al principio, las actividades que solicitaba ATEU pedían USD 2.000, después fue subiendo a 

USD 5.000… hoy son como 48 mil dólares anuales que se destinan a esos fines. Entonces, fue 

potenciándose, y creo que la mesa ayudó en ese sentido. Hoy, el área nuestra, ¿qué hace? 

Porque después en este modelo entra Martín.  

RB: Porque hoy conviven la mesa de competitividad y el área de competitividad de 

INAVI.  

LR: Lo que pasa es que la Mesa de Competitividad era convocada por el área de 

Competitividad.  

RB: Sigue siendo convocada... ¿y quién más entra?  

LN: El asunto es que, en este modelo, que se llevó así por un tiempo, llega un momento 

en que las bodegas no ven que funcione bien la gerencia desde afuera y quieren que ese modelo 

se inserte a INAVI como fue en sus comienzos.  

RB: El área de Comercio exterior...  
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LN: Claro. Entonces, quieren que nuevamente vuelva a entrar al modelo de INAVI.  

RB: Antes de avanzar sobre esto, el Depto. de Comercio Exterior en INAVI, cuando se 

desmantela, en 2008, ¿lo hace a pedido de las bodegas, o ambas cosas? ¿O la dirigencia de ese 

momento también lo quiere desmantelar? Porque tengo las dos versiones.  

LN: Fueron las dos cosas. Fue a solicitud de las bodegas también. Hay de los dos. Las 

bodegas decían que como se llevaba acá, no lo querían. Que ellas querían tomar la batuta. 

Además, había un modelo que se miraba como muy referente que era el modelo de Nueva 

Zelanda, donde las bodegas están muy bien organizadas. Yo digo que para eso nos falta la 

idiosincrasia de Nueva Zelanda, nada menos y nada más. Ellas se organizan muy bien, tienen 

gente de los entes públicos que integran eso también y lo llevan adelante... tal es así que llevan 

hasta el control. Si ellos ven algo que se escapa, algún vino o alguna etiqueta que no 

corresponde al nivel de ese sello de calidad que tienen ellos, directamente ta. Y nosotros no 

tenemos esa idiosincrasia. Entonces, algo que ellos tenían muy en mente que les iba a ser muy 

fácil organizarlo, se les movilizó. Por otra parte, el gerente, que estaba afuera, se pagaba desde 

INAVI, pero había gastos con los que INAVI les decía... "pero bueno, el alquiler, para que esa 

persona funcionara y esas cosas, tenían que hacerlo desde la asociación propiamente dicho". 

Entonces eso también les estaba generando gastos... viste que con los años... y acá adentro era 

otra cosa, que como se hacía anteriormente ese problema no lo tenían. Por otro lado, desde la 

Administración de acá, como se escuchaba tanto la canción de que "nosotros lo queremos llevar 

adelante", yo creo que desde acá arriba, las autoridades de ese momento dijeron, en un 

momento de mucha queja: "¿saben qué? ¿Lo quieren ustedes para llevarlo adelante? Tomenlo. 

No hay más Comercio Exterior en INAVI". Fue un momento que políticamente hubo ruido, 

porque veníamos de una administración y pasamos a otra. Y ahí había gente a la que 

políticamente se le identificaba con cierta línea política y yo no sé si todo sumó como para 

desmantelar, en una parte, y esto es mi opinión personal, dárselo a las bodegas, como lo estaban 

pidiendo, o también como una forma de desarmar esto y ya les doy y se acabó el problema. 

Dos de un tiro. De ahí no existió más nada... ni competitividad, ni nada. Quedó un agujero. Y 

en ese momento, que estaba trabajando ahí, me dijeron: o trabajas en Promoción o no tenes 

otra cosa, porque yo estaba dentro de Comercio Exterior. Así que pasé a Comercio Exterior. 

Hasta ahora vamos: vitícola, comercio exterior, promoción, y dado que acá queda una nube, y 

todos tienen que creer los gastos y la plata que se pide a lo que las bodegas piden y no hay 

control de nadie en ningún aspecto, desde la dirigencia me llaman y me dicen "¿vos no te 

animás a hacer este trabajo? Y sería como el área de Competitividad otra vez. Citando la mesa 

y estableciendo un control de los comprobantes. Ahí se toma de nuevo Competitividad. Cuando 
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sale Calvo como presidente y entra Lez, le presenté lo que se estaba haciendo y le dije... si te 

parece bien, porque la mesa de competitividad estaba cada vez peor afuera, la citamos desde 

acá y empezamos a funcionar así. Le pareció bárbaro y entonces se ordenó el modelo. En 

determinado momento, después de esos años que se lleva adelante, ven que el modelo 

exportador, que no estaban muy conformes con la actividad que se estaba llevando adelante, 

piden para que vuelva para INAVI. Se hace un llamado y entra Martín.  

RB: ¿Hoy la mesa de competitividad quien la forma?   

LN: Son las gremiales con representación en el directorio. Salvo que se suma, que no 

están, ABE Y ATEU, porque ellos son los que llevan la punta del enoturismo y de la 

exportación. Entonces tienen muy identificado su perfil. Entonces es bueno que estén en las 

mesas técnicas.  

RB: Acá en el área de competitividad son dos personas, no? Tu y Rosita?  

LN: Sí.  

RB: Ahora se les sumó también la tarea de enoturismo? (nota: hasta hace menos de un 

año, el departamento era sólo de Competitividad)  

LN: Sí. Al dividirse con comercio exterior una parte, todo lo que teníamos nosotros, ya 

no lo hacemos. Lo está haciendo martín, que lleva adelante comercio exterior. Nosotros más 

que nada siempre nos quedamos con lo que hacía turismo enológico, lo de los viticultores, por 

el lado de competitividad... por eso digo que hay cosas que nos competen, y de hecho presenté 

proyectos, que no sé si no fueron aprobados o los derivaron para otras áreas, pero acá no 

vinieron, porque había uno que tenía que ver con los grupos CREA... acercarse más al trabajo 

de los grupos CREA con los viticultores y hacer extensión. Todo eso que se presentó desde 

esta área, porque es Competitividad y entiendo que como competitividad engloba, fueron 

presentados pero...  

RB: ¿Eso en qué momento fue?  

LN: Cuando vino CPA FERRERE.  

RB: 2015, por ahí...  

LN: sí... vino a pedir los proyectos y nosotros, uno de los que les dimos, fueron esos. 

Es más, CPA vino a principio de año, lo tildó y dijo... "¿y este proyecto?" "Este proyecto nunca 

me dijeron que estaba aprobado".  

RB: Qué incluían esos proyectos? 

LN: Era para hacer extensión.  

RB: ¿A qué te referís? 
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LN: Extensión acá, en todos los campos, porque acá hacemos agua en la extensión. 

Desde la parte técnica, vitícola, desde enoturismo... Enoturismo no podemos estar sentadas en 

un escritorio y arreglar todo por mail. Hay cosas, a los establecimientos que quieren entrar en 

enoturismo, vos tenes que acercarte, ver, decirles: "te falta esto, esto, esto" y eso son visitas, 

que acá, solo con fotos no lo haces. Hay un acercamiento que es este, de comunicación, que 

tenes que estar con la persona y apoyarlos de esa forma.  

RB: ¿Y eso está faltando hoy?  

LN: Hoy está faltando. Las veces que tuvimos que hacer cosas por el enoturismo, yo 

salgo con mi auto. Después pido la nafta y me la pagan, pero acá hay camionetas para 800 mil 

cosas. No puede ser que no haya un vehículo. Entonces, para tener un vehículo, tenés que 

solicitarlo, que la camioneta esté disponible...  

RB: Muy complicado...  

LN: Capaz que se podría, pero te digo la verdad, no agarrás nunca una camioneta. El 

día que la agarrás no sabes...  

RB: si tiene nafta, si tiene los controles... 

LN: Y... yo prefiero ir con mi auto. Sinceramente, un auto para Rosita y para mí es 

mejor que andar con semejante camioneta que si se me pincha una rueda, ¿qué hago? No me 

veo estar levantando una rueda...  

RB: En ese sentido, le falta un poco de impulso todavía al Instituto? 

LN: Todavía no ven al enoturismo lo que es o lo que puede llegar a ser. La dimensión. 

Para aprobar esos montos que te digo para actividades de enoturismo, no es tan fácil. ATEU 

tiene que realmente demostrar dónde va a invertir y por qué va a invertir y cuál es el beneficio. 

No digo que no sea también para las bodegas exportadoras, pero es más fácil. Es más fácil 

porque hoy todo apunta a la exportación. Entonces, si se invierte pensando en exportar más, es 

más creíble si querés, o más fácil de dar los recursos. En esto hay que hacer demostraciones 

que todavía... yo no sé si en el Directorio están todos tan claros y ven tan cerca... hay bodegas 

que su economía cambió desde el momento que están haciendo turismo enológico: se venían a 

pique.  

RB: Cuando entrevisté a José me resaltaba esto también...  

LN: Siempre la generación más joven se iba. Qúe es lo que tiene el turismo enológico 

que no está en otros ámbitos que les copa? todo lo que es comunicación. Instagram, Facebook, 

todo se comunica de esa forma en el turismo enológico. El turista, las redes.. lee mucho, y a 

los jóvenes, que les gusta todo eso, porque ya nacieron con el Facebookk en la mano, lo 
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dominan y ahí ven una posibilidad en las terceras, cuartas y quintas generaciones de hacer algo 

en la bodega. Antes qué? Me voy a poner a...  

RB: Podar y cortar uva?  

LN: Si no lo sentís es muy difícil que eso sea algo que puedas hacer.  

RB: Si no lo sentís por un lado, y si no te da ingresos por otro, ¿no?  

LN: Por eso. Les cambió la economía. Hay otras bodegas que me decían que vendían 

al público en venta directa es lo mismo que lo que sale en el reparto. Y me podrás decir.. bueno, 

capaz que tenes que potenciar el reparto... ¿pero sabes lo que pasa? Esto te da una fidelización 

que no te la da el reparto. El hecho de estar con el cliente cara a cara y que vos le hables, te da 

una fidelización que no es la otra. Porque dejás en supermercados... si me dijeras que tocas el 

timbre al cliente y se la dejás... que antes se hacía, pero hoy no es económicamente rentable...  

RB: Vos notas que, reafirmando lo que vos decís, todavía no le dan la fuerza necesaria 

al Enoturismo...  

LN: Exacto.  

RB: Pero por un lado, hace un tiempo, y ya aprovecho para preguntarte en qué está el 

proyecto, se lanzó el observatorio de enoturismo.. ¿qué sucedió con ese proyecto? 

LN: Eso costó, no sabes lo que costó para que lo aprobaran. El observatorio fue 

sensación en el congreso de enoturismo que fue ahora en Bento, que venimos de ahí. Argentina 

lo tiene. No ha podido sacar datos todavía y a nosotros nos da datos... Evidentemente, es una 

muestra lo que estamos teniendo, porque para que realmente sea contundente, precisás que 

todas las bodegas estén. Pero precisás tiempo también, porque nosotros no hemos obligado a 

nadie. Hasta ahora es de libre adhesión. Van surgiendo... del año pasado algunas quedaron en 

el camino, otras no, otras al contrario... las más jóvenes han visto los beneficios y por eso, por 

estos beneficios que han visto, están arengando a las otras. De hecho, antes de irnos al 

congreso,hemos tenido llamados de bodegas que habían perdido el acceso, para volverse a 

loguear y volver a cargar. Da información interesante, porque sabemos las edades de las visitas, 

los países y queremos abrir más hacia las ciudades, porque por ejemplo, Brasil es muy grande. 

Hemos abierto, que cuando vos abrís y llegás, por ejemplo, a saber que los brasileros le escapan 

al carnaval de allá y están acá. Entonces, hacé actividades acá. Y una, por ejemplo, el Uva & 

Vino Point de este año, nos decían: "no, pero cómo lo van a hacer en Carnaval... Los brasileños 

están desde diciembre, los primeros días de enero y después se van. Hay que hacerlo los 

primeros días de enero". Y de la Intendencia nos decían: "no, no, no, eso está lleno de 

actividades en los primeros días, no se puede poner una más, la gente no sabe ni cómo repartirse 

para ir a todas. En el momento que no tenemos actividades es en febrero". Y yo decía ¨"pah, 
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por hacerle caso a la intendencia vamos a hacer todo al revés". Bueno. Fue un éxito. Lleno de 

brasileros y cuando nosotros hicimos el estudio para volver a poner una fecha para el año que 

viene, que la queríamos cambiar para los primeros días de enero, nos da que el mayor número 

está en febrero, porque escapan al carnaval de allá. Tenemos que dejarlo en la fecha que 

estábamos. Eso lo confirma el propio Observatorio. Para lo que nosotros lo queríamos, como 

entidad, tanto ministerio de turismo como inavi, justamente, nos sirve y nos simplifica para 

hacer las campañas estratégicas, de promoción y difusión.  

RB: Ahora que me hablaste de planificación, ¿cómo es la planificación del área? 

¿Anualmente? ¿Se fijan objetivos?  

LN: Esa es la idea. Los objetivos están, pero es difícil, por los recursos que nosotros 

podamos hacer una grilla anual. Este año la peleamos a muerte y no lo pudimos lograr. Con 

suerte íbamos defendiendo uno a uno, por ejemplo, los Uva & Vino Point. Ahora, hace un mes 

logramos que nos aprueben Mercedes y Salto juntos, en setiembre y octubre.  

RB: ¿Necesitás que el Directorio te apruebe cada una de las etapas del evento?  

LN: Cada uno de los eventos. Siendo la marca Uva & Vino Point, cada uno, cada 

lugar... Ahora, lo que nos pidieron es que cada evento, como se van comprando cosas y 

quedando para los siguientes, se pueda, con tiempo... nosotros no podemos trabajar con 

sponsors si no tenemos tiempo, porque los sponsor te piden del año anterior qué vas a hacer, y 

nosotros les caemos dos meses antes con que vamos a hacer tal cosa, y te dan o no te dan bolilla. 

Viste cómo es. No hemos podido mucho, porque la idea es que no haya que poner recursos de 

INAVI para hacerlos. De hecho, han sido exitosos todos con lluvia, sin lluvia...  

RB: O sea, por lo que me decís, la planificación de tu área, los objetivos que se pueden 

trazar y las acciones que realizan dependen muchísimo del Directorio.  

LN: Exactamente. Sí, y hay muchas cosas que surgen durante el año. Que vos no las 

tenés y surgen. Esas tenés que pedir aprobación. No estaban planificadas. Se trata, cada vez 

más, en lo que es interno, de llevar una planificación, pero hay cosas que de repente...  

RB: Claro, pero vos podes llevar una planificación, pero nunca te van a aprobar una 

planificación anual, por ejemplo... o bueno, no te la han aprobado hasta ahora.  

LN: Hasta ahora no. A no ser que tengamos suerte para el año que viene. A ver si 

aprueban todos.  

RB: ¿cómo es el vínculo con el Directorio?  

LN: No, con el Directorio es a través de Presidencia.  

RB: Bueno, cómo es el vínculo con Presidencia?  
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LN: Y... están llenos de cosas siempre. Es difícil concertar una reunión. Es más, a veces 

pones una reunión y como siempre hay cosas urgentes en el medio, puede ser que tu reunión 

se posponga, y después para que te den fecha, no es que te dan en seguida para la primera. Para 

llegar al Directorio tenes que pasar por Presidencia.  

RB: Pero vos estos problemas los tenés cuando planificas cuando tenes con presidencia 

o con el directorio?  

LN: No, con Presidencia. Con presidencia tenés una agenda que se complica, no es tan 

fácil. Capaz que es porque... no sé, yo pienso que los que están arriba se cruzan y es más fácil: 

"mirá, tenes un momentito?". Cuando yo estaba arriba era más fácil.  

RB: ¿y por qué no estás arriba, como Comercio Exterior, por ejemplo? 

LN: En realidad, lo lógico es que Competitividad estuviera con Comercio Exterior, 

arriba. De hecho, ahora estamos trabajando juntos en una cosa que viene... también para mí los 

temas no se dan bien. Hay un tema que se llama Economía Circular, en que el sector vitivinícola 

tiene muchas cosas de semillas y otras cosas, como para reciclar. Yo entiendo que ese es un 

tema de Competitividad. Pues el Directorio se la pasa a Comercio Exterior, a Martín.  

RB: ¿Pero qué tiene que ver? 

LN: Yo tampoco entiendo. El asunto es que cuando hay muchos temas que... claro, 

Martín con nosotros tiene línea directa. Entonces, nos pide a mí si no le dábamos una mano 

con eso, porque venía una persona que la contactamos nosotros, Rosita y yo, en el congreso en 

Brasil, y no sabíamos que INAVI estaba trabajando en esa línea de las economías circulares.  

RB: O sea que ustedes, acá adentro, no sabían...  

LN: No, de hecho, a mí me llega a mi mail personal, del ministerio de economía, de 

una persona que nada que ver, porque yo no estoy contactada con el ministerio de economía. 

"¿No te puede interesar esto? Te lo doy para que te puedas imprimir, porque a lo mejor te 

interesa".Entonces yo le muestro a Martín: "mirá, a mí me llegó esto". "Ah, en esto estamos 

trabajando". Bueno, yo no lo sabía. Entonces, la comunicación acá es pésima. Pésima. Por lo 

pronto, por lo que viene para acá, es pésimo, porque acá somos el último orejón del tarro. 

Cuando te tocan las cosas, fijate, me lo pasó el viernes y es para el 25... tengo que organizar 

una agenda...  

RB: menos de una semana... 6 días.  

LN: Estoy mandando mails y averiguando porque quieren recorrer establecimientos 

que produzcan jugos, otros que hagan producción orgánica, que acá hay poco y nada y otros 

que hagan aceite de semillas, que tampoco hay. Lo que hay es un futuro emprendimiento de 

alguien que está interesado...  
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RB: Ta, pero eso es directamente cómo afecta la competitividad de las empresas.  

LN: Claro, por eso te digo. Para mí es competitividad. O sea, es algo de nuestra área. 

Por eso, no entiendo si es que ahora en nosotros solo están viendo enoturismo. Yo te juro no 

puedo entender. Y ¿quién es el que delega los temas? No sé quién es el que delega los temas. 

Realmente no lo sé. Si lo hace secretaría...  

RB: Pero baja desde Presidencia... de presidencia o secretaría, digamos.  

LN: Bueno, ¿no saben del área de competitividad?  

RB: Yo no creo que la secretaría decida a quién se manda cada tema. Asumo...  

LN: Bueno, por eso... Entonces, el presidente se lo da a quien se lo da pero no... no 

termina de ver competitividad en lo que es... ahora están leyendo enoturismo, y creo que le 

sirve enoturismo. Creo que le sirve encasillarnos para un costado.  

RB: Pero hoy, corregime si estoy equivocado, pero por lo que yo infiero del relato de 

las bodegas, el tema más importante para ellas hoy es la falta de competitividad que tienen.  

LN: Yo te voy a decir una cosa y te la digo a vos y guardátelo. Yo soy Ingeniera 

Agrónoma, ¿cuántos años más? No sé cuántos voy a estar acá. En todo eso que te dije, de 

relevamiento, proyectos que propuse, acá no volvieron... será porque hay un área vitícola y hay 

un área de registro y capaz que dijeron: "ta, esto, por más que lo propuso Laura, se lo damos a 

las áreas correspondientes". Ponele que sea así. De hecho, yo no veo que nadie haga nada. Pero 

ponele que sea así. Por otro lado, veo que el tiempo pasa y que Competitividad no se está 

haciendo nada porque siempre hay temas urgentes. A mí me dan esto urgente, cuando las papas 

queman, pero nada de lo que yo pueda desarrollar. Justo Facultad de Agronomía, otro colega, 

me dice: "Laura, mirá, yo estuve pensando... " y le digo "yo tengo ganas de hacer algo de 

competitividad hace años. Lo plantee arriba y empezaron a dar vueltas de que... ah, bueno, y 

yo tengo unos números, y no se qué, que podría ser, que después cuando venga de no sé donde 

nos juntamos y hablamos.." ¿Sabes qué, Ramiro? Me planté y dije: lo quieran acá o no lo 

quieran acá, yo lo voy a hacer como un trabajo mío y el día que yo me vaya, yo presento que 

hice esto. Si lo quieren encajonar, encajónenlo, pero a mí me parece que alguien de acá, y me 

parece que en ese sentido es el área, tiene que estar hablando con los viticultores cuál es el 

problema que están presentando, con las bodegas: ¿cuál es el problema que ustedes están 

teniendo?... con el enoturismo: ¿cuál es el cuello de botella que ustedes están teniendo? Porque 

no podes hacer algo general porque todos son distintos. Entonces, gracias a que  hay un colega 

en facultad que le interesó analizarlo desde afuera, también, es que vamos a... ya empezamos 

el proyecto. Ahora vamos a presentar una parte, como para el congreso de la OIV, pero esto es 

así de lo que vamos a armar. Que quede algo escrito. Yo me siento en falta con esos temas y 
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acá, tiempo para desarrollarlo nunca hay. Ya te digo, siempre están todos estos temas que 

queman y hay que sacarlos del horno rápido.  

RB: Pero lo que le quema al sector hoy es esto. ¿Cuáles son los problema en la práctica 

que están desarrollando cada una de las áreas?  

LN: No lo pueden ver. Llamaron a CPA FERRERE... ¿y? ¿qué hizo de la 

competitividad? En realidad lo que está armando es una cuestión interna del instituto...  

RB: Sí, el Plan Estratégico del que hablan...  

LN: El Plan Estratégico, lo que le hicieron a José el otro día [cuando hicieron la 

presentación de un resumen en la sede del INIA], yo te lo digo como técnica, yo lo presento en 

una clase a los muchachos que les doy sommelier. Se basaron en las estadísticas. Si se lo hizo 

CPA FERRERE es una vergüenza. Yo como mente científica de ingeniera agrónoma. ¿Viste 

las estadísticas de OIV? Eso mismo escrito, los países que más exportan, los que más 

importan... un cuento. ¿Cuál era el plan? El plan que INAVI da a conocer. ¿Vos lo conoces?  

RB: No, sé que lo iban a presentar el otro día en el INIA.  

LN: Y? Cuál es? Vos qué viste de lo que presentaron?  

RB: No, yo no lo vi. Me lo quedó de mandar Juan Andrés. No lo tengo todavía en mis 

manos.  

LN: Capaz que te lo están cambiando un poco para ver si le dan un poco de contenido, 

porque aquello...  

RB: Habían varias diapositivas...  

LN: Por eso... había varias. Vos fijate lo que dicen. Después conversamos.  

RB: ¿Vos decís que no se aterriza en nada práctico?  

LN: No. Lo único que podes concluir es la exportación, que hay un camino hacia la 

exportación 

RB: Bueno, pero para eso no precisás... muchos bodegueros se quejaban de que...  

LN: No sabés lo que costó.  

RB: Eso. De que pagaron una fortuna para que les digan lo que ya saben.  

LN: ¿Y no hay nadie capacitado adentro del sector? O sea... armate un grupo con gente. 

Para lo que costó eso... lo que pasa es que, como en todos lados, Ramiro, el profeta nunca va a 

ser profeta en su tierra. Siempre tiene que venir alguien de afuera para decir algo de lo que ya 

sabes. Por eso te digo: si eso es plan estratégico, vos leelo e informá todo el plan estratégico 

que hay.   

RB: Lo voy a mirar. Se lo tengo que reclamar, pero lo voy a mirar.  
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LN: Vos podes decir: ta, a lo mejor el público que tenía y todo... pero No podes 

presentar eso... (risas) 

RB: Hace un ratito me hablabas de que te subieron, que te bajaron, que subieron a uno 

y otro... ¿la importancia en INAVI está dada por los pisos? Lo que pasa arriba es más 

importante que lo que pasa en el segundo y lo que pasa en el primero?  

LN: No. Si vos lo que ves, por ejemplo... Abajo tenés todo atención al público. Arriba 

tenés un contacto directo, si querés.. porque estás al lado del presidente. Entonces ahí están 

todas las áreas que asesoran, y es verdad... si no, pasan subiendo y bajando escaleras. Es lógico 

que estén ahí. La secretaría está al lado. Ahora, para pasar actas no importa dónde estén. 

Comercio exterior es un área que se le ha dado tanta importancia, porque es para donde estamos 

apuntando, que también está bien que esté arriba, porque si hay una consulta o algo, los 

bodegueros cuando van o los directores quieren consultar algo, lo tienen ahí a Martín. Pero no, 

porque asesoría letrada es un área que asesora también...  

RB: Pero digo... uno tendería a pensar que las áreas que están al lado del presidente o 

asesorando directamente al presidente, son las más importantes...  

LN: Y... ponele que sí. Podes hacer esa conclusión perfectamente.  

RB: Si yo te tengo como mi mano derecha... es porque te estoy consultando y te tengo 

presente todo el tiempo. Pero si yo te tengo en planta baja...  

LN: Salvo, porque hay una en planta baja, que es mano derecha... que es Gonzalo 

Álvarez.  

RB: El jefe Inspectivo.  

LN: Es la única, porque no pueden subir todos ellos arriba. Si no, estarían arriba 

también. Ves? Para que a mí me den una hora, yo estoy atrás de Martín, de Gonzalo, de este, 

aquel... a mí me pasa esto, como le pasa a María, que es la escribana, que está abajo... Hay 

áreas que nos cuesta. Nos cuesta porque hay gente que está siempre arriba. Es lo que yo digo: 

bajas, subís y están siempre arriba.  

RB: ¿Quién se quedó en el área de promoción ahora que se fue Estela?  

LN: Nadie.  

RB: ¿No hay promoción? O se encargan ustedes?  

LN: el área de promoción que hacía Estela eran las catas. Las catas, ella misma le dio 

un cierre. Llegaron los 25 años y se cerró el ciclo: moña de oro, broche y ta. El modelo de las 

catas ya venía así (nota: descendiendo), o sea que se estuvo bien en esperar un año simbólico 

de los 25, y ella estaba también y lo cerró. Después, ya otras cosas de promoción que se hacían 

acá antes... todo pasaba a estudio de presidencia, porque claro, cada uno que quería hacer una 
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cata o un evento o algo, venía y golpeaba. Entonces tenían que ir a Presidencia para que lo 

estudiaran y dieran su aval, si se iba a apoyar o no. Hoy se hace igual eso, porque entra la nota, 

se manda a presidencia y presidencia lo manda, lo que es promoción o un cantante que piden 

apoyo, eso va a mesa de publicidad. Lo mismo si es una cata: va a presidencia y presidencia 

dice si le da o no. De repente le responden directamente a quien mandó la nota. O sea, no hay 

más...  

RB: ¿no hay alguien que se encargue de eso puntualmente?  

LN: No. La promoción se está llevando así. No hay ni marketing ni promoción, y 

nosotros muchas veces hacemos esas cosas.  

RB: Claro, porque en realidad, Uva & Vino point sería promoción.  

LN: Es promoción.  

RB: Es más que competitividad.  

LN: Es como para que el enoturismo también sea más competitivo, llegue a más, pero 

en realidad es promoción y difusión.   

RB: Es pura comunicación. Los eventos son acciones de comunicación.  

LN: Tal cual. Entonces, hay partes que hacemos nosotros. Por eso te digo: lo de las 

catas, como se dejaron de hacer, ahora el evento que hace INAVI es Uva & Vino Point.  

RB: Que es el único, ¿no?  

LN: Claro, por eso. Hoy sí.  

RB: ¿Se ha propuesto hacer más eventos, para hacer más acciones de promoción?  

LN: Sí. Habíamos hablado de hacer puntos de venta en el interior y quedó a estudio... 

esos son proyectos que presentamos, pero quedaron en estudio...  

RB: En estudio significa que quedaron muertos ahí, en un cajón?  

LN: Yo que sé. Quedaron ahí. No sé qué pasó. En realidad a INAVI no le compete lo 

que es comercial...  

RB: pero sí promover la cultura vitivinícola y promover el consumo.  

LN: Claro. Por eso el Uva y vino Point la idea es que sea itinerante, pero hay que crear 

otras cosas.  

RB: Claro, para que no sea un hecho aislado.  

LN: Y además es uno por mes, porque recursos para hacer... el asunto también son los 

recursos. Por eso está todo medio sujeto a aprobación, porque para todo se precisa plata. Y en 

este Uva & Vino Point se trabaja mucho con las intendencias. Nosotros ponemos tal cosa, ¿y 

vos qué pones? Entonces se bajan costos en lo que ellos ponen. No los pone INAVI. Y eso es 
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un trabajo con las Intendencias. Ahora, yo no sé hasta dónde puedo golpear y hacer contactos 

y después no me dan el aval y quedo pegada. Entonces nunca sabes hasta dónde dar el paso.  

RB: Ahora que hablás de Uva & Vino Point... porque hay una productora que lo lleva 

adelante... ¿cómo se consigue? Se hace un llamado? Cómo es el vínculo? Contame un poco de 

eso. Porque el responsable en última instancia es INAVI. No es la productora. El evento es de 

INAVI.  

LN: En realidad el evento lo queríamos nosotros, de esta área salió, de hacer un evento 

así justamente, para acercar a la familia, para hacer ver el vino como alimento, no el vino como 

droga y como bebida alcohólica, sino como alimento, en un lugar que la gente que no conozca 

no se sienta que no está en su ambiente.  

RB: Sapo de otro pozo.  

LN: Ahí va. Porque viste que vas a un salón y "el pomelo, las nueces" y la gente te 

mira...  

RB: "yo de eso no entiendo. Hablan en un idioma extraño" 

LN: Claro. "No entiendo nada".. entonces me alejo, porque yo con esto. A mí me guste 

el vino o no me guste quedo pegada, y si digo me gusta ni siquiera sé lo que tiene. Esto lo que 

tiene es justamente eso. Vos vas, no sabes, te explican "ay, mirá, hay vino también". Y lo que 

hicimos, que fue un éxito, para que veas la extensión que hay que hacer. En vendimia, llevamos 

uvas de varias variedades... y después buscan con esa uva los vinos y probaban. Ahí la misma 

bodega los ayudaba.. y así es como aprendés: jugando. Los nenes chicos, además, que para 

ellos había uva de mesa y uva de vino, y que vieran las diferencias.   

RB: También había jugo de uva...  

LN: Claro. El evento es agua, jugo y vino. No vas a encontrar coca cola. Podrás 

encontrar aguas saborizadas, pero nada que compita.  

RB: Entonces, con la productora, cómo se elige?  

LN: Nosotros queríamos este evento y estábamos recorriendo otros que se hacían a 

nivel nacional de otras cosas y vimos un evento que estaba en la línea que era lo que nosotros 

buscábamos. O cerca. y directamente hablamos con esa persona, con esa productora y le 

dijimos: nosotros queremos hacer un evento que está en la línea de lo que están haciendo. 

Queremos que sea enfocado para acá, para acá y para esto, con esto esto y esto, y si lo podían 

lograr y que nos presentaran una propuesta. Después la propuesta nosotros sí lo analizamos con 

José, Llamé a José, mirá esto que queríamos hacer, busqué algo y está esto. Y por qué no 

buscamos más? porque era pedirle a otra gente que se pusiera a crear e inventar cuando ya 
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había algo que estaba en la línea de lo que nosotros queríamos. Por eso nos pareció que era 

algo cercano y ajustar después era todo bastante accesible. Se aprobó y ta.  

RB: Ta, pero no hubo ningún llamado ni nada de eso.  

LN: No hicimos licitación ni nada porque fue una idea que nosotros teníamos, y 

buscando algo que fuera en ese camino.  

RB: Y después de la primera edición, la segunda edición, ¿hubo algún tipo de 

evaluación?  

LN: Sí, hay evaluación terminado el evento. Y una evaluación que se manda a las 

bodegas además. De esa evaluación, se hace una que se manda a las autoridades para que 

tengan. De todas hay una evaluación, y de todas hay el ROI, de prensa, cuánto hubo, todo eso 

está de cada una.  

RB: ¿cómo es la comunicación de esos eventos? ¿Quién se encarga? La misma 

productora? Ambos?  

LN: ¿ves? ahí tenemos un problema, porque todas las cosas que se mandan de INAVI 

es como "pah, llegó de INAVI" y no ven la parte de promoción de INAVI o de difusión de 

INAVI, que además de la parte de control de fraude, tiene la otra parte. Entonces, cuando a la 

bodega llega algo que dice INAVI, porque nos lo han dicho, más de una no lo lee. Hay más de 

un evento que te dicen ¿y como? ¿Cuándo lo mandaste?" Lo mandamos. Entonces decimos: 

"claudio, no le llegó..." "¿Cómo no le va a llegar?" Y Claudio te manda: mirá. lo abrió tal día, 

tal hora, todos los datos.. lo abrió, lo leyó... Pero nos dicen que no.. "sí, lo leyó". Entonces, qué 

es lo que pasa? No los abren.  

RB: O no les prestan atención capaz.  

LN: Una de las dos. Vino de INAVI? será otra cosa más que me van a pedir y que voy 

a pagar. Con natalia, con la productora, estamos analizando eso mismo.Que la difusión, la 

marca Uva & Vino Point, que es una marca registrada por INAVI, o se mueve como Uva & 

Vino Point por otro lado, porque por INAVI no la dejamos crecer. Entonces, lo que hizo la 

productora, muchas cosas de otros eventos, lo saca desde la productora mismo. Y acá lo 

sacamos con el facebook de vinos del uruguay, pero cuántos leen vinos del Uruguay? Poquito 

y nada. En cambio, como evento capaz que se hace conocer más... eso es lo que vamos a tener 

que comparar ahora. Como el facebook de INAVI, vinos del Uruguay, y cuántos lo leen por la 

productora.  

RB: y poniéndole publicidad o pautando los eventos?  

LN: acá hay una agencia de publicidad 

RB: sí, young and rubicam.  
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LN: Y la agencia, lo que nosotros le pedimos toda esa parte de prensa, ¿no? 

Supuestamente ellos lo hacen, supuestamente.  

RB: Sí, gestión de redes sociales hacen.  

LN: sí, por eso te digo, redes sociales. Ahora, pagando no. ¿por qué no se ha pagado 

en los uva y vino point? porque si se nos va de mambo con gente, yo no sé si en el evento, con 

los recursos que nosotros tenemos, lo podemos soportar. entonces siempre está como para 

1000, 2000 personas. Está marcado en ese número de gente.  

RB: claro, y si van 10.000 qué haces?  

LN: eso. Por eso no hemos podido hacer más.  

RB: Pero por qué no se intenta? o no se quiere agrandar más?  

LN: No, el asunto es que un evento masivo, masivo total, para que vaya gente a tomar, 

no es esto. Entonces, cuando vos abrís mucho, ya no tenés un perfil tan seleccionado, sino que 

te va de todo. eso fue lo que se intentó hacer para la vendimia, para el día de la vendimia, que 

este año se hizo diferente. Se hizo con el modelo uva y vino point pero no le quisimos poner 

uva y vino point, porque si sale mal nos quema la marca. Entonces se le puso Descubrí la 

vendimia, vivila. Pero el mismo formato, y de hecho estaba Natalia. Y fue bueno, porque la 

gente ya no fue como otras veces, que iba gente y después se sentaba y los veías que tomaban 

cerveza en un evento que es de la uva y el vino. Lo otro que se cortó era que se llevaban esos 

espectáculos enormes, como Rada, Lucas Sugo, que eso lleva gente, pero que se sentaban a 

escucharlo tomando cerveza. ¿Y qué tiene que ver con el mundo del vino? Entonces pagar un 

evento que nada que ver, no. En estos (uva y vino point) hay música, hay bandas que 

acompañan el evento pero no es algo que opaca el evento. Entonces, la misma agencia nos 

había dado dos cotizaciones: una, además, se iba arriba de los 50.000 dólares. Era imposible. 

Eran como 5 eventos de nosotros, y nos cuestionan por evento, imaginate. Entonces lo que se 

hizo fue todo en redes y dos días anteriores al evento en televisión porque teníamos los videos 

de la agencia de la vendimia por otros eventos anteriores. Por radio sí se anunciaba pero es de 

menor costo. A ese video se le sumaba "viene el día de la vendimia" y anunciaban ahí dos días, 

para no tener un público tan masivo que no lo íbamos a poder sostener.  

RB: Las bodegas me han dicho que tu área y contigo en particular, y Rosita, son con 

quien tienen más contacto, por estos temas... ¿cómo es el vínculo con las bodegas?  

LN: Nosotros tenemos mucha confianza con las bodegas. Mucha. Levantar el teléfono 

y hablar. Nosotros estamos para otra cosa, para promoción. No hay problema. Yo creo que lo 

que hay de las bodegas hacia INAVI es que bajó la credibilidad. No por estas cosas de 

promoción. En general, pah, lo que dice INAVI lo analizo 50 veces. Me parece que está 
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pasando eso. Entonces, por venir de INAVI, que otras veces "ta, lo dice INAVI, es palabra 

santa", ahora no es tan así.  

RB: ¿y por qué pasó eso?  

LN: Yo que sé.. no sé. Yo creo que toda la sociedad está en la misma. Todo se analiza 

mucho más ahora y acá hay un poco de desdén,k que ese es otro componente y me parece que 

es el análisis permanente que hay a las autoridades. Me parece que es un poco ese.  

RB: Con el cuestionamiento de las autoridades, digamos?  

LN: Me parece que sí, que hay un poco de eso. Cuestionaban mucho los viajes...  

(nota: la entrevista se interrumpe unos segundos por una llamada) 

RB: Descreimiento de las autoridades...  

LN: Cuestionan un poco que no están tanto, que los viajes... yo creo que este año hubo, 

particularmente, un año difícil porque pensamos que la presidencia de OIV la podía tener 

Uruguay. Entonces, hace dos años que venimos haciendo mucho camino en ese lado y hay 

otras cosas que la gente reclama que antes venían, golpeaban y siempre había alguien para 

escucharlos y ahora "no, porque no están", "no, porque esto...". Nos pasa a nosotros también. 

Entonces me parece que no están conformes, que hay algunas bodegas que no están conformes 

y son las que dan manija al resto. Yo no sé si también... acá se han sumado cosas, que yo lo 

digo a nivel personal... el Instituto cuando yo entré era una cosa y vos decías que estabas en 

INAVI y era algo de peso, de prestigio. Es más, muchos otros institutos han tomado el ejemplo 

de INAVI para la recolección de datos. Se ha tomado como ejemplo, y es uno de los pocos 

institutos que abarca un sector. No hay tantos, porque INALE, o INAC, me podrás decir, pero 

no se sustentan ellos mismos. Está el Ministerio dando plata. Acá es de lo que aporta el propio 

sector. Entonces, a mí me da la impresión, porque yo tampoco tengo una comunicación con las 

bodegas que les pregunte estos temas, al contrario. A mí no me gusta hablar de estos temas 

pero a veces vos te pones a escuchar y... "ah, viste, que en INAVI...", como ese desdén...ese 

"me molesta". Entonces no sé, hay algo que para mí en la imagen ha ido bajando, capaz que no 

del todo por todo lo que se hace, hay algo que entre lo que baja y otras cosas que suben, la 

mantienen, pero no es algo que vos digas "se mantiene sola". Hay un trabajo. Yo que sé... para 

mí el laboratorio, que se haya certificado, es muy valioso. No sé si las bodegas, porque es un 

referente mundialmente, es tremenda referencia, que vos puedas homologar cosas con otros 

laboratorios internacionalmente.  

RB: ¿No lo valoran porque pesan más las otras cosas, las cosas malas?  

LN: Yo no sé si lo ven... o porque claro, porque no le dan importancia y están en la 

chiquita del control, que para mí el control está bueno. El control tiene que existir. Todos somos 
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hijos del rigor. Si no hay control, es mentira que no van a haber cosas feas o chanchas. Es 

mentira, porque somos humanos, y tenemos partes bien y partes mal.  

RB: Pero puede que las bodegas ni siquiera se enteren que INAVI tiene la certificación 

en calidad, por ejemplo? ¿cómo se entera una bodega que INAVI tiene una certificación en 

calidad en el laboratorio?  

LN: Se pasan comunicaciones con claudio, todo... el tema es que lo lean. Como te digo: 

para mí, a los mails, "ah, es de INAVI, sigo con otra cosa". Para mí es así. INAVI no tiene un 

peso que "me re interesa". Claudio está diciendo, y yo le creo: la página no es atractiva. Y si 

vos no tenés algo atractivo, por algo te leen los 200 o 300 que te leen... y son los del sector, y 

no te van a leer más... uno por bodega. Ahí tenés los 300. Activas son menos.  

RB: ¿Cómo ves la comunicación de INAVI, en términos generales?  

LN: ¿Para afuera o interna?  

RB: A la interna ya tengo suficiente... para afuera. Ya sea en el mercado interno como 

mercado externo.  

LN: Con el mercado externo se trabaja con comercio exterior y con la agencia. Los 

materiales se pueden imprimir afuera, muchas veces, porque son más baratos. Y la 

comunicación es con Cancillería, que apoya mucho, Ministerio de turismo apoya mucho, 

Uruguay XXI también... al exterior. A nivel nacional, de INAVI sale algo en la televisión... 

cada tanto. Justamente, ahora no hay nada. La campaña está por aprobarse todavía. La última, 

no la aprobaron todavía. Para mí hay otra cosa, que es difícil cuando vos tenés un vicepresidente 

que es arte y parte. Es difícil. Muchas cosas las tenés que hacer afuera. Por otro lado, es bueno 

también porque le da un aggiornamiento, sobre todo que es joven, de lo que ocurre afuera, pero 

para que estén para una atención de la gente, es difícil. La comunicación se hace a través de 

ellos, porque son los referentes en las comunicaciones a la prensa. O es el presidente o es el 

vice, o alguien que autoricen por algo.  

RB: Pero yo he visto que los presidentes de otras gremiales se han manifestado a favor 

o en contra de determinados temas. No es que solo habla el presidente...  

LN: No. Y eso lo hacen a través del Directorio. Muchas veces el directorio sabe el tema 

e internamente no lo sabemos, porque eso saben los directores, y los directores se manifiestan, 

y a veces acá adentro nos enteramos por las manifestaciones que hicieron... "vos sabías tal 

cosa?" No...  

RB: Pero eso es una carencia desde Presidencia hacia abajo, porque el Directorio no 

tiene vínculo con el resto de los trabajadores.  



617 

 

LN: No... podrían tenerlo, pero no quieren que tengan. Entre ellos piden a veces que 

para cierto tema no se expidan, no se manifiesten, pero a veces se cuelan cosas y salen en la 

prensa, pero sino, por lo general, hay una unión de respetar ese tipo de solicitudes.  

RB: pero si ustedes, como jefes de cada una de las áreas, no se enteran de temas que se 

tratan en el directorio, es porque desde presidencia no se baja hacia ustedes.  

LN: Claro. Hubo una idea y surgió por un tiempo, pero como te digo, hay tanto viaje 

en el medio que yo no digo que no sea por otra cosa... que se se le llamó el PES: plan estratégico 

de no se qué, el famoso PES, que se citaba a los jefes...  

RB: me lo comentó en su momento José, hace como dos o tres meses.  

LN: Se reúnen, nos reunimos todos pero después... que "va a haber un comité, que te 

vas a integrar" y nunca surgió. Supuestamente yo iba a estar en un comité y nunca estuve. 

Después, que va a haber no se qué ... o sea, hay cosas que se van resolviendo por otro camino 

o no termino de entender.  

RB: O que quedan en el discurso y después no se llevan a cabo...  

LN: O no se llevan a cabo.. sí. Hasta uno mismo puede decir: "para qué voy a ir a la 

reunión? voy a perder tiempo... ta, no tengo más remedio que ir, pero de cierta forma...". 

RB: ¿Cómo ves el futuro del sector, en términos generales? En el sentido de si coincidís 

con la afirmación de que la exportación y el enoturismo son el camino para que mejore la 

situación?  

LN: Sí. Coincido sí. Si te quedas quieto, se te viene la noche. Y entonces tenés que 

trabajar de otra forma. Y a veces es poquito lo que hay que hacer. El asunto es que si no te 

aggiornas y no pones la maquinaria a punto en el momento justo, cuando quisiste acordar te 

pasó la ola. Entiendo que acá hay gente, hay muchos que se están sumando a la exportación, 

que le faltaba un escalón. De repente, cuidar un poco el manejo del viñedo, de subir un poquito 

en la calidad, y en vez de meterlo en una caja o en una damajuana, ya ponerlo en una botella 

de 750 cc. Le faltaba una cosita y no se animaba a dar el paso. Preparándose en un escaloncito, 

ya lo podían hacer. Con el tema del turismo, tenemos varias bodeguitas que pueden seguir... 

por eso hicimos también una subida, y bodegas que ya estaban en la propia exportación, que 

de repente también estaban cómodas exportando el 20% y todo el resto queda para la plaza... 

Hoy si no exportas más, la cosa está saturada, porque los litros de vino per cápita bajaron... de 

34 hace muchísimos años, y estuvimos en unos lindos 26, hoy estamos en 21-22 con mucha 

suerte. Entonces, la plaza no consume más, y como no consume más, si vos no sacas esos litros 

de vino... aquellas bodegas que exportando el 20% estaban cómodas, se dieron cuenta que 

tienen que meter 15% más para estar flojos y poder colocar esto otro, sino se lo va guardando. 
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Digamos que de todos esos segmentos que te estoy hablando, más de una va a andar por ahí... 

porque también tenemos el público nacional. No es solo el público que viene. Y eso es lo que 

hay que fortalecer, con el Ministerio de turismo, con la región, y a las intendencias les interesa 

eso. Ese es un trabajo que con los uva y vino point ya está funcionando y que siempre le estamos 

hablando, que lo territorial va acompañado, que no es solo el vino, va también el queso, el 

cordero, lo textil... Todo tiene que estar acompañándose para que allí haya una sinergia y la 

gente... "voy a conocer la bodega"... "sí, pero viste que están los quesos que comimos, vamos 

a conocerlos? Y se quedan un día más" Si no, ya se van. Todo eso tiene que estar unido.  

RB: ¿Y el instituto? En este panorama del sector, ¿lo ves acompañando esa realidad?  

LN: Yo veo que por el lado del enoturismo ahora es como que la gente va abriendo los 

ojos, porque ya te digo, los Directores van a tener que despertarse un poquito más, de que esto 

existe y es uno de los caminos. No el, pero sí uno de los caminos y que hay que apoyarlo, 

evidentemente. No se puede dejar de controlar. Eso no. El control de la calidad se va a tener 

que controlar toda la vida, porque ya te digo.. tenemos buenos y malos. Pero hoy, por ejemplo, 

adentro del instituto lo más grande es la parte inspectiva, la parte de control. Y bueno, hay que 

tender a darle más empuje a esto otro, a otras áreas. Que si se hace un desplazamiento interno, 

bueno, va a haber que preparar gente, eso es indudable. Cuando yo pasé a comercio exterior yo 

me hice un curso en UDE, de analista de Comercio Exterior. Era agrónoma pero me parecía 

que no era solo por los años de la experiencia, que tenía que tener algo más. Nadie me lo dijo 

pero lo hice.  

 

 

Entrevista Nº 27 

Nombre del entrevistado: Enol. Juan Pablo Toscanini 

Razón de la entrevista: representante en el Directorio de INAVI por el Centro de Bodegueros 

del Uruguay. Propietario de la bodega Juan Toscanini e Hijos.    

Autor de la entrevista: Ramiro Benedetti  

Lugar: INAVI 

Fecha: 19 de julio de 2018 

 

Ramiro Benedetti (RB): Juan Pablo, muchísimas gracias por recibirme. Primero que 

nada, si podes contarme un poquito cuántas bodegas integran el Centro de Bodegueros y cómo 

está la actualidad de tu organización puntual. 
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Juan Pablo Toscanini (JPT): Bueno, en el Centro de Bodegueros hoy tenemos entre 

15 y 20 bodegas, no tengo exacto el número, pero es aproximadamente ese número y bueno, 

son bodegas 100% uruguayas, de capitales uruguayos. No sé para qué lado queres que... 

RB: ¿Cómo está la situación de tu organización? 

JPT: Bueno, la situación de nuestra gremial, como todas gremiales, hay bodegas que 

están mejor y otras no tan bien, se integran bodegas que son en gran parte producen vino de 

mesa como también hay otras bodegas que se dedican 100% a la elaboración del vino fino o 

vinos embotellados, envasados de 750. Hay algunas bodegas que son exportadoras que su 

principal mercado es la exportación, hay otras que es mercado interno pero todas con el objetivo 

de exportar el vino envasado hacia el exterior por un tema de la situación actual hoy del 

mercado.  

RB:Antes de enfocarnos en el mercado en sí, ¿qué diferencia hay entre tu organización, 

el Centro de Bodegueros y la Asociación Nacional de Bodegueros? ¿por qué no hay una sola, 

eran una sola y se separararon? ¿cómo es eso? 

JPT: Tanto, de digo la verdad que no sé bien el origen pero por algunas bodegas que 

conozco de la otra gremial, asumo que una de las diferencias más claras es que en esa gremial 

capaz que hay más bodegas que se de dedican a la venta de vino a granel y no tanto a la venta 

de vino envasado, ya sea en damajuana, en botella o en tetra. La primer imagen clara que se 

me viene es esa pero te digo la verdad, no tengo mucho conocimiento de cuáles bodegas están 

hoy pero por lo que ellos defienden y por lo que ellos ven, creo que son más bodegas de venta 

de vino a granel, no hay tanta bodega de vino fino 

RB: Pero el surgimiento de la Asociación Nacional de Bodegueros es mucho después 

que la de Centro de Bodegueros. 

JPT: Sí. 

RB: Bien. ¿Y no se planteó en un momento el unificar...? 

JPT: Bueno, calculo, asumo que desde un principio debe haber habido una o surgido 

una que después diferencias entre sus asociados, asumo que se fue formando otra, creo que se 

forma otra gremial cuando piensan distinto a la que ya está, me parece que viene por ahí y 

asumo que haya sido algo de eso pero te digo la verdad, con exactitud no te sabría decir. 

RB: ¿Qué análisis haces vos, ahora sí en términos generales, de la realidad del sector 

vitivinicola? ¿cómo la ves vos? 

JPT: Hoy el sector, por más que unas bodegas estén bien, funcionando bien, hay gran 

parte que no por un tema principalmente de la baja de consumo. En Uruguay se consumía 

mucho vino hace años, capaz que hace 20 años atrás había un consumo muy grande de vino, 
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no me acuerdo bien, pero si te fijas en la información que hay se puede ver. Año a año ha ido 

bajando y las bodegas no pudieron hacer como para generar más ventas. La única salida que 

había era la exportación, exportar vino envasado no es fácil y lleva tiempo y mucha plata que 

es lo que hoy está faltando en todo lo que son las bodegas nacionales, principalmente porque 

somos bodegas familiares y a veces no tenemos el apoyo económico de lo que puede ser una 

multinacional o lo que sea. Y en el caso del vino a granel, como es una venta de algunos años, 

no es siempre, no es pareja, a veces hay mucho sobre stock de vino y no se puede, no es que se 

pueda haber todos los años sacar el sobre stock que podamos tener y nivelar el precio del vino 

interno y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que la situación un poco está por ahí y ¿cómo 

llegamos a esto? sin duda que fue por la baja de venta. Hoy también tenemos un costo alto de 

elaboración, de producción, es muy caro producir en Uruguay y hoy al vino lo está afectando 

porque cuando salimos al exterior tratamos de vender los vinos que llamamos de primera 

entrada, de primera línea. 

RB: Que serían los vinos más económicos 

JPT: Los más económicos no son competitivos frente a competidores como son Chile, 

Argentina, España, Italia, cualquier país del mundo siempre es más barato que nosotros, 

cuentan con otro apoyo económico, del Gobierno, que no contamos nosotros, aparte que 

producen barato. 

RB: Y por la escala 

JPT: También por la escala, si, si pero principalmente porque para ellos producir es 

más barato y tienen producción nacional de botellas, cantidad de cosas que nosotros no lo 

tenemos entonces bueno, ahí empiezan las diferencias. 

RB: Sobre esta situación del sector que vos ves como compleja de cierta manera ¿qué 

rol o qué responsabilidad tiene el INAVI? si es que le compete alguna. 

JPT: Si, el INAVI asumo que la responsabilidad que tiene, tiene que buscar, apoyar y 

ayudar a la salida de las bodegas para que puedan buscar una canalización del vino que hoy no 

la están teniendo. No creo que sea la culpa de INAVI el problema que hay hoy en día en el 

sector, creo que es un problema generalizado que incluye a varios actores pero bueno, creo que 

desde INAVI tenemos que dar, hoy que nos toca ser director, en representación del Centro de 

Bodegueros, creo que tenemos que dar lineamientos o mandar lineamientos a todo el resto de 

las bodegas para dónde creemos que tiene que ir el sector porque vemos para dónde va el 

mundo o lo que sea pero creo que INAVI participa en eso nada más, no puede participar 

tampoco porque no se puede meter en la interna de las bodegas. Desde INAVI tiene que dar 

una señal hacia dónde tendría que ir el rumbo del sector. 
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RB: ¿Cuáles serían esos lineamientos que da el INAVI hoy? 

JPT: Y bueno, es lo que está marcando el consumo, hoy el consumo de los envases 

más grandes está disminuyendo, no se ve una perspectiva de que haya un crecimiento entonces 

creo que de a poquito se va a ir apagando esa venta de vino en envases mayores a un litro, 

cuando hablo de eso son las damajuanas, pero bueno eso va marcando una caída que... Todo 

apunta al vino envasado, cuando hablo del vino envasado va a ser tetra, 3/4 y litro y medio, que 

esas son los envases que tenemos posibilidad de trabajar para exportar, porque son los envases 

que se pueden exportar, 3/4, litro y medio y tetra. Hoy la salida está para ese lado porque el 

consumo en Uruguay ya está como nivelado, está estancado en los litros que se está vendiendo. 

RB: No hay perspectiva de que crezca eso. 

JPT: Claro, y aparte no hay un crecimiento de la población que vos digas de aquí a... 

va haber muchos más millones de personas en Uruguay y hoy la competencia con las otras 

bebidas es muy fuerte, son bebidas que la mayoría, no sé qué porcentaje pero creo que un 

porcentaje alto son multinacionales donde invierten mucho dinero en imagen, no le interesa 

tanto capaz que el retorno porque Uruguay al ser un país chico, pero sí le interesa retorno en la 

parte de imagen. Y bueno, creo que va por ahí. Una cosita de la pregunta anterior de por qué 

también baja lo del consumo y eso. También hace 20 años cuando se consumía mucho más 

vino, se consumía mucho menos de estas bebidas que estamos hablando como lo es la cerveza, 

el whisky, lo que sea. Cuando vos ibas al punto de venta, no había tantas opciones como hay 

hoy, entonces no había más opciones que eran el vino o el vermouth, que gran parte del 

vermouth se hace con vino, grappa que se hace también con el orujo y todo eso que hacía que 

se consumiera más vino. Después empezaron a aparecer más cervezas, hoy hay cervezas 

artesanales de todo tipo, cervezas artesanales que están en ley y cervezas artesanales garage 

que la hace cualquiera y te venden de a 200 litros y quieras o no es un competidor del vino. 

Whisky, tenes mucha variedad de whisky y llegan de todos lados y de todo tipo, a precios muy 

económicos, tenes vodka, licores, de todo de bebidas, y tenes muchas que hace años no estaban, 

el consumo de Fernet también, hay muchos millones. No estoy seguro de este dato pero habría 

que investigarlo un poquito más, en algún momento me pasaron el dato de que el consumo de 

alcohol en Uruguay se mantiene desde hace muchos años, simplemente lo que han ido variando 

son los porcentajes de cada bebida. Entonces el consumo está pero bajó la del vino y subió la 

de otra bebidas, entonces hoy estamos con más competidores. 

RB: En lo que refiere al directorio en particular, ¿cómo es el relacionamiento, la toma 

de decisiones, suele haber consenso, no? ¿cómo lo resuelven? 
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JPT: Yo hace un año estoy acá, aproximadamente, un año y poco, a algunos integrantes 

del directorio ya los conocía a otros no. El relacionamiento es muy bueno, las discusiones son 

bien, no hay sobresaltos ni nada de eso, ni ese tipo de discusiones con la voz alta sino que son 

todas en buena forma. Si obviamente, cada gremial tiene su forma de pensar y ahí pueden 

aparecer las diferencias, entonces cuando se va a tomar las decisiones, por lo general tratamos 

de que sean por unanimidad o que sean por mayorías, la idea es llegar a un punto en que estemos 

todos de acuerdo para conveniencia de todos, hay veces que hay que ceder en algunas cosas y 

a veces otros tienen que ceder en algo, pero las tomas de decisiones son por unanimidad o por 

mayoría o por ahí viene. 

RB: ¿Es un directorio que tarda en tomar decisiones o lo notas ejecutivo? 

JPT: No, que tarda porque a veces, nosotros somos directores y representantes de una 

gremial en el cual hay muchas decisiones que son decisiones medias pesadas para tomar un 

director solo, vamos, la discutimos con las gremiales, o sea con el resto de los socios de nuestra 

gremial porque no son temas del día a día o del... Hay temas que tenemos claros cuál es la 

posición de la gremial y ya lo avanzamos bastante pero cuando no, cuando hay que tomar una 

decisión y hay que llevarla a la gremial, ahí se demora un poco más. Hay veces que quedan 

temas colgados porque hay veces que necesitamos más días a la semana de reunión y quedan 

temas colgados, entonces empieza un poco el desorden pero no es para nada ejecutivo, más que 

nada por esos temas. 

RB: ¿Cómo ves vos, que sos bodeguero también, porque tu familia es de tradición 

bodeguera, el hecho de que las bodegas integren a INAVI, porque las bodegas privadas integran 

el Directorio, por eso están representadas, y que a su vez sean aquellas a las cuales INAVI 

controla? Digamos, esto de que INAVI sea como juez y parte a la vez. 

JPT: Por lo que tengo entendido, INAVI se formó por un pedido de las bodega. 

RB: Si, si, de las bodegas, eso es clarísimo. ¿Entendés a dónde voy? Es el comisario y 

el preso digamos; está en los dos lados.   

JPT: Bueno, pero igual INAVI se rige por sí solo y acá por más que estemos en un 

directorio no tenemos acceso a muchas áreas de INAVI como para decir "voy a hacer algo 

que...", entonces creo que hay total transparencia y hasta ahora se ha manejado bien. Yo, por 

lo menos que soy creo que el más joven del directorio, no he visto nada raro pero no he sentido 

ningún, nada que digas... Creo que el control es bueno porque a veces cuando te controlan vos 

haces las cosas sobre el camino correcto y hoy cuando pensamos en la exportación, no podemos 

tener una industria que vaya por el lado incorrecto porque cuando vos exportas un vino, el 
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control de calidad, los análisis y todo lo que refiere a eso tiene que estar en orden, en regla a 

nivel mundial, no en regla a nivel de Uruguay. 

RB: Claro, estándares internacionales...  

JPT: Estándares internacionales y bueno que estamos adentro de la OIV y eso ayuda.  

RB: ¿Cómo evaluás vos lo que es la comunicación de INAVI? Tanto para nivel interno, 

mercado interno, como para nivel externo. 

JPT: Bueno, INAVI tiene dos tipos, o sea, yo veo que se comunica de dos formas, una 

que es por el newsletter que sale vía mail para todos los mails que están dentro del paquete, 

que ahí le llega a todo el mundo, entonces hay veces que hay gente que no lo llega a ver pero 

le llegó, no lo ve por un tema de que no tiene una frecuencia para mirar mails, o no trabaja en 

la computadora pero el mail estamos seguros que llega. Y la otra es por medio de los directores 

cuando se tratan los temas acá en el directorio, que se resuelven y bueno, el director ya es capaz 

(14:03) de ir comunicarlo en su gremial. Entonces, son dos métodos que creo que llega a la 

gremial, el tema que a veces no le llega al bodeguero como le tendría que llegar 

RB: ¿Por qué motivo no le llega? 

JPT: Y bueno, perdón, por el método del mail le llega pero por el método de la gremial, 

a veces vos transmitís lo que se resolvió acá pero bueno, en ese momento no participaron todos, 

entonces se comunica, después se arman las actas, se mandan y a veces no se leen entonces 

quedan cosas colgadas ahí, pero yo creo que son las dos vías que estamos hoy comunicando en 

el sector. Y después, siempre el teléfono, porque cualquier bodega tiene dudas y llama acá a 

INAVI y se le responde.   

RB: Bien, eso es al sector, ¿y al resto de los consumidores, al público en general? 

JPT: Bueno, es que ahí si, ya estamos más flacos por ese lado porque no sé qué tanta 

resolución o qué tanto se le comunica al consumidor, por el lado del marketing y la propaganda, 

por ese lado sí se han hecho eventos, se han hecho propagandas en televisión, en radio sé que 

hay anuncios, cartelería en algunos eventos que hace INAVI, las degustaciones, ahora hay un 

par de eventos que se llaman Uva & Vino Point, que está todo en relación al vino, por ahí hay 

otro tema de comunicación. Y faltan, siempre faltan cosas, yo creo que, una de las cosas que le 

falta al vino es más marketing, más propaganda. Y bueno, eso lleva una inversión muy alta que 

hoy el sector no la tiene, tanto bodegas solas o mismo INAVI, porque vos ves la competencia, 

el marketing que tiene en los puntos de venta y el marketing que tiene por televisión, hay 

momentos que es muy grande. 

RB: ¿Te referís a la cerveza o...? 
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JPT: Cerveza o whisky. O sea, vos vas a un supermercado, que son los puntos que 

venden, y vos ves... Ahora no hay tanta degustación pero en algún momento las promociones, 

la cartelería, bueno por la ruta, no por la ruta no pero por Montevideo, las acciones que hacen 

mismo en los puntos de venta, capaz que no tanto en supermercados pero sí en gastronomía, 

en boliches, en pubs, en eso... Yo ahora no salgo tanto pero en una época salía y vos ves que 

hacen ahí cosas, y eso es una forma de hacer publicidad y de comunicar. 

RB: Juan Pablo, ¿cómo ves vos, o cómo sentís vos que las bodegas y los otros sectores 

viticultores, etc, perciben al Instituto? ¿Lo ven como un aliado, lo ven como el malo de la 

película, como el lugar para hacer los trámites?  

JPT: Hay de todo tipo. 

RB: ¿Cuáles son esas distintas... cómo es ese espectro?  

JPT: Y las que vos nombraste. Hay gente que lo ve como un aliado, hay gente que lo 

ve como un enemigo, hay gente que lo ve que está haciendo las cosas bien, hay otros que ven 

que están haciendo las cosas mal. Somos una industria que somos muchos, porque quieras o 

no, INAVI... O sea, las gremiales están acá, representamos, estamos dentro de INAVI pero 

representamos una cantidad de bodegas y viticultores, y cada viticultor y cada bodega es uno 

que da una opinión porque lo puede hacer, dar una opinión, entonces ahí, yo por lo menos 

escuché todo tipo de comentarios hacia INAVI pero ta, son los que te comenté, gente está bien, 

gente está mal, gente está de acuerdo, gente que no.  

RB: ¿Y vos sentís que esa percepción ha mejorado, está mejorando o se ha mantenido 

y es así? 

JPT: Y bueno, lo que pasa que en este momento, como el sector no está tan bien, o sea, 

el sector no es que esté mal pero como que le está costando el día a día, le está costando tener 

rentabilidad para llevar el negocio adelante. Creo que es un sector que está mal, como te decía, 

y cuesta, entonces cuando las cosas están mal es más fácil criticar que tratar de mejorar o tratar 

de hablar bien del otro. Yo veo que cuando las cosas están mal, como que está todo negativo, 

todo negro pero bueno, son cosas que dice la gente y uno tiene su opinión pero bueno. 

RB: ¿Cuáles son los puntos que le ves a INAVI como para mejorar? Ya sea desde tu 

posición de director del Instituto como de tu rol de bodeguero en temas de agilidad, trámites, 

no sé, desde ambos puntos de vista.  

JPT: Si, el tema burocrático creo que en todos lados hay formas de agilizarlo. Creo que 

hay cosas que se tendrían que dejar de hacer para evitar pérdidas de tiempo o cosas que te 

llevan tiempo… o personal que tenes ocupado en hacer cosas que yo las veo que no son tan 

interesantes que las podes destinar a otras cosas para mejorar el Instituto. 
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RB: ¿Un ejemplo que me puedas dar? 

JPT: Cosas de día a día, análisis que se hicieron, análisis que se hacen o datos que se 

van a relevar a viñedos, procesos de documentación que se hacen dentro de INAVI que creo 

que si no las hacemos no cambia en nada, o sea, podes seguir por la línea correcta y eso lleva 

tiempo, alguien lo está haciendo, alguien está buscando un dato, alguien está levantando un 

dato de algún lado y está sacando un dato de acá para ponerlo acá, alguien está haciendo algo 

con esa información, porque cuando vos tenes esa información tenes que hacer algo con esa 

información y eso lleva tiempo, serán 10 minutos como una hora pero lleva tiempo. Entonces 

ese tiempo capaz se podría utilizar para otro tipo de cosas, reforzar alguna otra área que no hay 

tan desarrollada o... 

RB: ¿Y se está considerando ese tipo de acciones hoy? 

JPT: Siempre se hablan, se saben, se hablan, se ven cosas que no suman ni restan, pero 

sí, creo que todo el mundo las ve, las sabe y se van a trabajar porque se hablan esos temas. 

RB: ¿Se está hablando a nivel de directorio como para modificar esas cosas? 

JPT: Hay algunas cosas que si y otras que no, muy poco se habla pero... Pasa que es 

un organismo que vine de hace muchos años como el mismo sistema, como todo se va 

cambiando capaz que habría que habría que renovarlo más, pero es una idea personal, capaz 

que se profundiza en el directorio y las otras gremiales no están de acuerdo, es mi opinión. 

RB: ¿No se han manifestado en torno a esto las otras gremiales? 

JPT: Como no se ha tocado mucho el tema en profundidad, como te decía hoy, siempre 

hay muchos temas, siempre hay muchas cosas para discutir, entonces cuando hay mucha cosa, 

como que vas agarrando el tema que tenes arriba para decidir y dejas otras cosas que no... 

RB: Hay muchas bodegas que fueron muy críticas, y otros sectores del sector también, 

respecto a la gestión de INAVI respecto a la ley de tolerancia cero, ¿cómo ves vos eso? Las 

bodegas se quejan, como que INAVI no hizo lo suficiente o que actuó tarde ¿cómo lo ves vos 

desde tu posición? Director y desde bodeguero. 

JPT: Es una pregunta muy delicada pero si, desde INAVI gestiones se hicieron, capaz 

no fueron en forma y tiempo porque no salieron, capaz que si hubieran salido hubiera estado 

todo bien pero como no salieron. Pero sí, es un tema que ha afectado mucho al sector, por más 

que los números a veces no marquen la caída de que gran parte del consumo desde que se 

empezó a hacer lo de la tolerancia cero, te das cuenta que es una problemática porque lo vemos 

por ejemplo en la gastronomía, que todo el mundo se queja de que ya, por ejemplo, la copa de 

la casa cada vez se toma menos. Capaz no es tanto problema para cuando estás en Montevideo 

porque en Montevideo tenes mucho más acceso, podes salir caminando, taxi, uber, lo que sea, 
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entonces lo podes manejar de otra manera pero desde acá, desde el interior, cuando no tenes 

muchos lugares a donde asistir que tenes que ir a Montevideo, la sufrís. Si vas cuatro, uno 

maneja pero bueno, es lo que se ve, un poco lo que manifiesta la gente. Aparte yo, caso 

personal, obviamente no estoy de acuerdo con el cero, con la tolerancia cero porque primero 

que, cuando vos decís cero es cero y si a vos te da 0,1 ya estás en infracción, y tenes una 

infracción que es bastante grave, en lo económico en el tiempo que te dejan sin manejar porque 

es una pena de 6 a 9 meses y para una persona que trabaja y depende de un vehículo para 

trabajar es una pena muy grave para lo que vos haces. Cuando vos decís tolerancia cero no sé 

si hay una máquina que exista, las máquinas que trabajan los inspectores para hacerte la 

alcoholemia, que cuando es cero es cero y cuando es 0,01 es 0,01. En toda máquina por lo 

general, que yo conozco, siempre hay una tolerancia, un margen de error y yo no sé qué tanto 

está el margen de error en eso o no. Vos fijate que te puede pasar de que obviamente que si vos 

salís por ahí manejando y tomando, tenes más posibilidades que te pase algo pero vos cuando 

consumís en condiciones, que vos llegas a tu casa después de trabajar, en la cena te tomas una 

copa de vino, una medida pequeña, 200 ml de vino que es una medida que no te hace nada, 

porque sabes que después de vas a acostar y vas hacer las cosas bien porque es eso, porque sino 

al final no podes hacer nunca nada, tenes que vivir con suero, y tenes una emergencia y tenes 

que salir en auto a hacer un mandado, una emergencia, lo que sea, algo que vos no tenías 

previsto hacer desde que cenaste hasta que te ibas a acostar, paras en un semáforo, viene otro 

de atrás o una moto, porque hoy las motos es... Y te choca, ahí la culpa la tienen los dos, el 

alcoholemia se lo hacen a los dos, entonces como que la gente también está con miedo. Yo en 

mi caso por ejemplo, cuando sé que voy a salir trato de no tomar, y estoy tomando mucho 

menos, y nunca lo hice de forma grosera, ni ir tomando manejando pero yo que sé, uno que 

tiene la costumbre de llegar a cenar y te ibas a acostar a dormir y tomarte una copa de vino, me 

pasa algo y tengo que salir a una emergencia o algo, estoy parado en un semáforo, me chocan 

¿qué hago? ¿es mi culpa? No, no es mi culpa. Creo que es un poco agresiva esa ley y está 

haciendo de alguna manera, está haciendo daño. 

RB: Te vuelvo al reclamo de los bodegueros ¿es entendido el reclamo de los 

bodegueros a falta de lo que hizo INAVI o en realidad INAVI no pudo haber hecho mucho más 

de lo que hizo? 

JPT: Y bueno, lo que querían los bodegueros es que INAVI saliera a protestar y hacer 

cualquier cosa para que no saliera la ley, el tema que a veces es difícil manejarlo desde INAVI 

porque quieras o no el presidente es el representante del Ministerio de Ganadería Agricultura 

y Pesca, entonces desde el lado del presidente pasó todo tipo de información desde hace años 
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de todo lo que se estaba haciendo y de todos los beneficios y lo que no con el tema del por qué 

si o no el 0,3 o el cero. Esto es una ley que salió desde el Presidente como por decirlo de alguna 

manera de un capricho, entonces por más que hiciera, por más que todo el mundo hiciera algo, 

protesta que fuera, me parece que no iba haber posibilidades porque la ley salió y era algo que... 

Mismo cuando pasó para, no sé si de Diputados a Senadores o de Senadores a Diputados, 

salieron toda la votación por unanimidad, es una ley que salió muy de capricho del Presidente 

la la República entonces... 

RB: No hubo mucho para hacer decís vos? 

JPT: Y no, de mi punto de vista no, no había mucho para hacer. Entonces, desde mi 

punto de vista INAVI si, siempre se puede hacer más porque vos vas, prendes cubiertas pero 

me parece no iba haber resultados. Desde el lado que nosotros sabemos, el Presidente pasó 

siempre, hizo todo tipo de informes para lo que era el equipo del Gobierno ahí, del Presidente 

de la República para que tomara conocimiento ¿se pudo hacer más? y sí, yo qué sé, para mí 

siempre se puede hacer más. Fue a tiempo y capaz que ahora no, no fue a tiempo porque no 

salió pero capaz si lo hubieras empezado un año antes capaz que se puede cambiar algo, yo no 

lo creía que iba a cambiar nada porque yo, en representación a mi gremial asistí a reuniones 

con diferentes Senadores, Diputados, estuvimos recorriendo el Palacio Legislativo de arriba a 

abajo y sí, todos que teníamos razón pero nadie pero nadie ponía las manos en el fuego por 

nosotros, y estamos hablando de la oposición, Colorados, Blancos, todos, nadie fue y dijo, salió 

a hablar en la televisión, muy poquito se dijo. Muy poco político que no tiene mucho para 

perder, políticos que no cuentan... Cuando vos sabes que no tenes votos, vas y haces cualquier 

cosa pero los que tenían votos fuerte no salieron a hacer... Entonces cuando empecé a ir a esas 

reuniones ya vi que no había mucho para hacer, desde INAVI según el presidente, pasó todo 

tipo de información, todo tipo de preguntas que le hacían él las contestó pero tampoco estuvo 

tan metido en el tema ahí como para saber bien. 

RB: Juan Pablo, te hago la última ¿cómo ves el futuro del sector? Tanto del punto de 

vista de las bodegas como del punto de vista del Instituto. 

JPT: Lo veo complicado por un tema que cada vez tenemos costos más altos y el 

consumo está estable o con una caída mínima de consumo de vino. Si no se le busca una vuelta 

para hacer una reconversión y que se puedan reconvertir viñedos, mejorar maquinarias y 

mejorar la parte comercial, mejorar la parte de promoción del país, se ve muy difícil porque el 

consumo del Uruguay está muy quieto, muy nivelado y salir a exportar es muy difícil, y la 

venta a granel son años puntuales, lo que haces es sacar stock y sacar el vino que tenías 
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guardado de ahí y no es un negocio rentable y pensar en un futuro entonces por ahí viene un 

poco... 

RB: ¿Y el INAVI? ¿lo ves ayudando en ese sentido? ¿puede incidir en algo sobre esta 

realidad? 

JPT: Y es como te dije hoy, INAVI creo que tiene que dar las pautas para dónde tiene 

que ir, para dónde cree que tiene que ir el sector porque tiene una gran representación de los 

privados. O sea,  si todos los privados están de acuerdo, INAVI va a acompañar, pero creo que 

desde INAVI se va a ir más para ese lado.  
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9.3 Material complementario sobre OIV 

 

Correo electrónico de Daniela Costa, Jefe de Prensa de OIV:  

 

Estimado Señor Benedetti, 

  

Gracias por su contacto. 

  

La principal función de la OIV consiste en elaborar normas, armonizadas y reconocidas 

internacionalmente, en materia de producción de productos vitivinícolas. Dichas normas abarcan en 

su totalidad el proceso de producción y la vida útil de los productos, desde la plantación del viñedo al 

etiquetado de los envases finales. El fruto de esta labor son normas  internacionales y homogéneas en 

materia de elaboración de productos de origen vitivinícola para garantizar su aceptación internacional. 

  

Las resoluciones sirven de referencia para que las autoridades de los distintos Estados establezcan su 

propio marco jurídico. 

  

Cada resolución está preparada con trabajos hechos en las 4 Comisiones de la OIV: 

         Viticultura - VITI 

         Enología - OENO 

         Economía y derecho - ECO 

         Seguridad y salud - SEC 

  

Una resolución OIV-ECO tiene su origen en la Comisión “Economía y Derecho”. 

  

Saludos, 

  

Daniela Costa 

Jefe de Prensa 

Organización Internacional de la Viña y el Vino 

18 rue d'Aguesseau 

75008 Paris, France 

Tél: +33 1 44 94 80 92 

Fax: +33 1 42 66 90 63 

press@oiv.int || www.oiv.int 

 

 

mailto:press@oiv.int
file://///srv-fichiers/oiv/Documentation/Communication%20et%20publication/Communication%20Interne/RÃ©sumÃ©%20de%20presse/2013/08.%20Aout/www.oiv.int
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9.4 Datos de mercado 

 

Tablas 17-19: Datos de exportación e importación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAVI  
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9.5 Clipping de titulares de noticias  

 

Clipping de noticias de nuevos servicios de bodegas:  
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9.6 Guía de Enoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 Mail de referencia de Secretaría de INAVI  

 

RE: Consulta 

Presidencia <presidencia@inavi.com.uy> 

Buen día Ramiro, 

  

Respecto a tu consulta, te informo que las áreas de INAVI son las siguientes: 

  

Presidencia 

Asesoría Letrada 

Comercio Exterior 

Laboratorio 

Asesoría Técnica 

Registro de Viñedos 

Competitividad 
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Administración 

Recursos Humanos 

Contable 

Inspección 

Vitícola 

Resoluciones 

Informática 

Valores 

  

Todas éstas áreas reportan a Presidencia y a su vez Presidencia al Directorio. 

  

Las Comisiones Asesoras del Directorio son:  

  

Mesa de Competitividad Vitivinícola 

Mesa de Publicidad 

Comisión de Presupuesto 

Comisión de Expedientes 

Comisión Enotécnica Asesora 

  

Cualquier aclaración o consulta no dudes en comunicarte conmigo. 

Saludos cordiales, 

Claudia 

  

Claudia Rodríguez 

Secretaria 

Presidencia y Directorio 

I.NA.VI 

 

9.8 Mail de referencia de RRHH de INAVI 

 

 A la fecha este es el número de funcionarios por sección.    

     

 Total ADMINISTRACION 4   

 Total COMPETITIVIDAD 2   

 Total CONTABLE 6   

 Total EXPORTACIONES 1   
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 Total INFORMATICA 1   

 Total INSPECCION 20   

 Total JURIDICA 4   

 Total LABORATORIO 10   

 Total PRESIDENCIA 2   

 Total REGISTRO DE VIÑEDOS 5   

 Total RESOLUCIONES 1   

 Total RRHH 2   

 Total TECNICA 1   

 Total VALORES 2   

 Total VITICOLA 3   

 TOTAL 64   

     

Hay 36 personas que tienen una antigüedad mayor a 20 años.   
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9.9 Identidad ambiental en INAVI 
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9.10 Identidad objetual 
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9.11 Clipping de noticias vinculadas a INAVI en los medios de comunicación 
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9.12 Pedido de informes del Parlamento no contestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


