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I.- Con fecha 1° de febrero de 2017, el
Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Gene-
ral un Proyecto de Ley que pretende incor-
porar dentro de nuestro Código Penal, una
serie de normas que crean determinados
delitos contra el medio ambiente.

Hasta la fecha, las conductas de los
particulares lesivas del medio ambiente, eran
sancionadas únicamente por la vía civil y ad-
ministrativa (a través de apercibimientos,
multas y suspensiones) pero no penalmente,
salvo la excepción del delito de introducción
de desechos peligrosos, previsto por el art.
9° de la Ley N° 17.220, en la redacción dada
por el art. 367 de la Ley N° 17.930 de 19/12/
2005.-

Con este Proyecto, se pretende introducir he-
rramientas normativa más duras,  que
involucren no solamente la responsabilidad
patrimonial del infractor, sino también su res-
ponsabilidad personal, haciéndolo responsa-
ble penalmente.-

Como fundamento básico de este Proyecto
de Ley,  su «Exposición de Motivos» cita el
artículo 47 de la Constitución Nacional, que
dispone lo siguiente: «La protección del me-

Informe elaborado por el Asesor Legal de la CMPP,
Dr. Enrique Lussich Puig

 Proyecto de Ley de Delitos
Contra el Medio Ambiente

dio ambiente es de interés general. Las per-
sonas deberán abstenerse de cualquier acto
que cause depredación, destrucción o conta-
minación graves al medio ambiente. La Ley
reglamentará esta disposición y podrá pre-
ver sanciones para los transgresores..».-

II.- EL PROYECTO CREA 8 DELITOS, presenta-
dos en tres Capítulos:

A)  Capítulo I
DELITOS DE CONTAMINACIÓN.-

 Los 3 primeros delitos que se tipifican son:
«Contaminación del aire» (art. 1°);  «Con-
taminación de las aguas» (art. 2°); y «Con-
taminación por residuos o sustancias» (art.
3°), para los cuales se prevé una pena de 6
meses de prisión a 8 años de penitenciaría y
que solamente serán considerados delitos,
CUANDO SE REALICEN EN VIOLACIÓN DE
LEYES NACIONALES DE PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE O SU REGLAMENTACIÓN y ten-
gan las características o la entidad suficiente
para que «CAUSEN O PUEDAN CAUSAR DA-
ÑOS SUSTANCIALES» A LA CALIDAD DEL
AIRE, DEL AGUA O DEL AMBIENTE.

Luego, dentro del Capítulo de «Delitos de
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Contaminación», el Proyecto tipifica el delito de «Introduc-
ción de desechos peligrosos» (art. 4°), recogiendo con idén-
tico texto, el delito ya existente en nuestro Derecho y regu-
lado por la Ley 17.220 y su modificativa (antes citadas),  pre-
viéndose una pena de 12 meses de prisión a 12 años de
penitenciaría.

Para determinar el concepto de desechos peligrosos, el Pro-
yecto se remite a los Anexos del «Convenio Internacional
de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Elimina-
ción» (adoptado en Basilea –Suiza- el 22/03/1989), tratán-
dose de una remisión complementaria o supletoria de las
categorías que puedan preverse en nuestra legislación na-
cional.

El artículo 5° del Proyecto prevé las circunstancias agra-
vantes especiales aplicables a los cuatro delitos de este
Capítulo (cuando como consecuencia del delito resultare
la muerte o lesión de una o varias personas, cuando se co-
metan en áreas naturales protegidas incorporadas al Siste-
ma Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuando no se
hubieran obtenido las autorizaciones o permisos requeri-
dos o cuando se hubieran desobedecido en forma contu-
maz las órdenes expresas de corrección o suspensión de la
autoridad ambiental nacional.)

B)   Capítulo II
DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD.-

En este Capítulo el Proyecto prevé los siguientes delitos:

 «Caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas natura-
les protegidas» (art. 6°);
«Tala, destrucción y alteración de flora en áreas naturales
protegidas» (art. 7°);
«Trafico de fauna y flora protegidas» (art. 8°) .-

Tal como se indica, dichas conductas serán tipificadas como
delito, solamente cuando se realicen dentro de las áreas
incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (creado por la Ley N° 17.234 de 22/02/2000) y ade-
más se hagan en violación a las medidas de protección que
se hubieran dispuesto, conforme al art. 8 de la Ley 17.234.-

Para los dos primeros delitos antes mencionados, se prevé
una pena de 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría; y
para el delito de tráfico de fauna y flora protegidas, la pena
es de 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría.-

Según el artículo 9° del Proyecto, son circunstancias
agravantes especiales para estos delitos (excluyendo al de-

lito de tráfico de fauna y flora), que el delito se hubiera co-
metido contra especies o subespecies declaradas en peli-
gro de extinción de acuerdo con las leyes nacionales pro-
tectoras del ambiente o su reglamentación; que el delito se
cometiera mediante el uso de explosivos o cebos tóxicos o
envenenando fuentes de alimentos;  que como consecuen-
cia del delito se destruyeran o alteraran sitios de reproduc-
ción, nidadas o madrigueras.-

C)  Capítulo III
DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL.-

En este Capítulo se crea el delito de «Falsedad y obstaculi-
zación de la fiscalización ambiental» (art. 10°), por el cual
se pena con 6 a 24 meses de prisión e inhabilitación espe-
cial de 2 a 6 años, a quien proporcione información falsa
que sea de sustento para el ejercicio de los cometidos de la
autoridad nacional ambiental y/o para quien obstaculice la
labor de fiscalización de dicha autoridad.

III.- EL PROYECTO REGULA LA RESPONSABILIDAD PENAL
EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS.-

El artículo 11 del Proyecto titulado «Régimen de Responsa-
bilidad para Personas Jurídicas», dispone que se considera-
rá penalmente responsable por los delitos  comprendidos
en este Título, cuando los hechos fuesen atribuibles a una
persona jurídica, a quien ejerciera efectivamente el poder
de dirección y a quien con su participación hubiera contri-
buido de manera determinante en la concreción de tales
hechos (en solución similar a la prevista por la Ley N° 19.196
de responsabilidad penal empresarial).-

IV.- SE PREVÉ LA REDUCCIÓN DE LA PENA CUANDO HAYA
CULPA Y NO DOLO  EN LA COMISIÓN DEL DELITO.-

El artículo 12,  último artículo del Proyecto, dispone que las
penas por la comisión de los delitos previstos en el Capitu-
lo de «delitos de contaminación», así como por los delitos
previstos en el Capítulo de «delitos contra la biodiversidad»
(con exclusión del trafico de fauna y flora), serán reducidas
de un tercio a la mitad, cuando dichos delitos fueran come-
tidos con culpa, es decir, sin intención, sin dolo, pero con
responsabilidad (determinada por la ley penal) por haber
actuado con una conducta omisa en lo que hace a la posi-
bilidad de prevenir y evitar el daño.- 

En el ámbito del derecho penal, la culpa y el dolo, sirven
para calificar los hechos delictivos, teniendo la culpa (he-
chos delictivos no intencionales) una sanción más leve que
el dolo, esto es, el cometer el delito ex profeso.- El dolo es
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la voluntad de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.-

V.- Apreciación Crítica del Proyecto.-

Si bien resulta importante y fundamental la protección del
medio ambiente, debe tenerse presente que todo empren-
dimiento humano, toda actividad productiva de cualquier
índole, afecta y siempre tiene consecuencias sobre el am-
biente o medio ambiente. En ese sentido, debería  actuarse
con especial mesura a la hora de preverse   privaciones de
la libertad personal (por responsabilidad penal) en virtud
de dicha afectación, que ya hoy se castiga con severas san-

¿Cómo se liquidaba el IRPF previo a
la entrada en vigencia de la Ley de
Rendición de Cuentas?

El IRPF es un impuesto que grava, en-
tre otras, las rentas obtenidas por el
trabajo dependiente y no dependien-
te de las personas físicas con residen-
cia fiscal en nuestro país.

Básicamente, la liquidación de este im-
puesto se realiza de la siguiente forma:

Por un lado se establece una serie de
franjas de ingresos, representadas en
BPC (Base de Prestaciones y Contribu-
ciones), y a cada una de esas franjas le
aplica una determinada tasa que va au-
mentando a medida en que aumentan
los ingresos. Lo que busca este siste-
ma de liquidación es que los ingresos
se graven en forma progresiva.

Por otro lado, a las deducciones se les
aplicaba las franjas para determinar
cuál el porcentaje a descontar del IPRF.

Las deducciones admitidas son muy
pocas, básicamente son los aportes

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES
EN IRPF A PARTIR DEL 2017

La última Ley de Rendición de Cuentas (Nº 19.438) introdujo una serie de cambios en la liquidación del IRPF
que empezaron a regir este año.

Dr. Guillermo Sena

ciones patrimoniales y administrativas.-

El Proyecto en cuestión refiere, en lo que hace a los de-
litos de contaminación, a que los mismos serían castiga-
dos con penas de prisión cuando «causen o puedan cau-
sar daños sustanciales», sin que exista ningún mínimo
concepto de lo que se entiende por «daño sustancial»,
lo que supondría una vulneración del principio de legali-
dad del  Derecho Penal, consagrado en el artículo 10 de
la Constitución Nacional, que determina que la Ley debe
contener el tipo de delito perfectamente definido en to-
dos sus elementos.

personales al BPS, atención médica de
hijos a cargo, aportes a la caja de pro-
fesionales, y el fondo de solidaridad,
entre otros.

¿Cuáles son entonces los cambios que
introduce la Ley de Rendición de
Cuentas?

Se modificó el monto de las franjas su-
periores a 15 BPC (hoy $ 54.165,00) así
como las tasas aplicables, debido a que
se creó una nueva franja de ingresos.

También se modificó el régimen de las
deducciones. A partir del 01 de enero,
con los cambios introducidos, las de-
ducciones se consideran a una tasa fija
del 10% si los ingresos nominales (ex-
cluido aguinaldo y salario vacacional)
son iguales o menores a $ 54.165,00.
Si son mayores a este monto la tasa fija
aplicable a sus deducciones será del
8%. Este sistema de tasa fija implica
una limitación en la deducción de gas-
tos y por ende un aumento en la base
imponible del impuesto.

¿Es posible cuantificar el impacto de

estos cambios con ejemplos?

Aunque es necesario analizar caso a
caso, podemos manejar algunos ejem-
plos.

Supongamos que una persona, que
mantiene el mismo sueldo nominal
que tenía en el 2016, gana $ 65.000
nominales, tiene dos hijos y aporta a
la caja de profesionales por la catego-
ría 2.

En el 2016 debió anticipar de IRPF $
3.834,00, mientras que en el 2017 de-
bería anticipar $ 5.134,00. Hay un in-
cremento de $ 1.300, pese a que se
incrementó el monto de sus deduccio-
nes.

Supongamos ahora que una persona
gana el doble que la anterior, es decir,
gana $ 130.000 nominales, tiene dos
hijos y aporta a la caja de profesiona-
les por la categoría 2.

En el 2016 debió anticipar de IRPF $
14.893,00, mientras que en el 2017 de-

NOTICIAS E INFORMACIONES
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bería anticipar $ 20.866,00. Hay un in-
cremento de $ 5.973,00, pese a que se
incrementó el monto de sus deduccio-
nes.

Y por último, supongamos que una
persona gana el doble que la anterior,
es decir, gana $ 260.000 nominales, tie-
ne dos hijos y aporta a la caja de pro-
fesionales por la categoría 2.

En el 2016 debió anticipar de IRPF $
43.743,00, mientras que en el 2017 de-

bería anticipar $ 56.754,00. Hay un in-
cremento de $ 13.011,00, pese a que
se incrementó el monto de sus deduc-
ciones.

En el primer caso, el incremento del
IRPF fue de un 34%, en el segundo de
un 40%, mientras que en el tercero el
aumento fue del 30%. Es así que como
comenté al principio, el impacto debe
analizarse caso a caso, dependiendo de
la remuneración del trabajador y de las
deducciones admitidas.

¿Y qué ingresos no se verán afectados
con estos cambios?

Los ingresos nominales, iguales o me-
nores a $ 36.110, no se verán afecta-
dos por estas modificaciones.

Los ingresos superiores a ese monto
serán alcanzados por estas modifica-
ciones. Cuanto más alto el ingreso,
mayor será el impacto en el pago IRPF.

CLICK AQUÍ

NOTICIAS E INFORMACIONES

http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Memoria-Institucional-Uruguay-XXI-2016.pdf
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SUL informa que a partir del 7 de febrero se encuentra disponible para productores

el servicio del OFDA 2000 para medir el diámetro promedio de lana de los ovinos.

Este tradicional servicio contribuye en la selección de animales a partir de

información objetiva, aspecto importante en el momento de elegir vientres de

forma previa a la encarnerada.

Las modalidades pueden ser a través de la visita al predio - con la realización del

trabajo en bretes- o con el envío de muestras identificadas por parte de los

productores a nuestro referente técnico.

Por augurarse una alta demanda previamente a la encarnerada de otoño,

sugerimos a los productores agendar con tiempo la coordinación de este servicio.

En caso de no tener caravaneados los animales, puede hacer uso del servicio

“OFDA express” que incluye el préstamo de caravanas removibles y la pinza para

colocarlas.

Por consultas de tarifas y/o coordinación del servicio, el referente técnico del SUL

es: Téc. Agr. Verónica Amado - 098379445

Servando Gómez 2408 esq. Camino Carrasco / C.P. 12100 Montevideo – Uruguay / Tel.: (598)2606 0707 / Fax.: (598)2605 0101 / e-mail: sul@sul.org.uy
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PANORAMA DE LA SEMANA LOCAL, SEGUN LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y COMENTARIOS
DE CEREALES Y OLEAGINOSOS DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
17/02/17

VIERNES
24/02/17

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 170 170 -
Exportación: PAN Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores Nominal Nominal -
Export:CONDICIONAL Zafra 2016/2017 Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores Nominal Nominal
Exportación FORRAJERO Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON Nominal Nominal
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira 140/163 140/158
Afrechillo de Trigo 145 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 145 150 15/20 días
MAIZ

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 185/200 185
BUENO - Puesto en Montevideo 180/200 180
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 - -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 195 195 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) Nominal Nominal -
Importado puesto en Montevideo - - -
AVENA

Superior 180 180 -
Buena 170 170 30 días
Importada Nominal Nominal -
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños) 500 500 -
CEBADA  - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena 140 140 -
Forrajera Regular 130 130 -
GIRASOL

Industria - Puesto en en Montevideo Nominal Nominal -
Exportación  - Puesto en Nueva Palmira Nominal Nominal -
Harina de girasol - Base 32/33 Nominal Nominal -
SOJA

Industria - Puesta en Montevideo Nominal Nominal -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 370/375 Nominal -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 370/382 360/372 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/370 350/370 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 350/355 350/355 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 235/240 235/240 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

ALFALFA - A levantar
Especial 420 420 -
Común Nominal Nominal -
MEZCLA - A levantar
Especial 320 320 -
Buena Nominal Nominal -

CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

A las empresas
rematadoras
de Cabañas y

Haciendas
Generales, e

intermediarios en la
compraventa de

Campos

Invitamos a las empresas a
publicar en el Boletín Digital
de la Cámara Mercantil de
Productos del País, el cual es
recibido cada viernes por
miles de destinatarios, los
anuncios sobre las fechas de
sus Remates, detallando las
condiciones, acceso a catá-
logos, calidades y cantidades
de la oferta, y todo cuanto
consideren oportuno difun-
dir para lograr la mayor par-
ticipación de los interesados
y recibir las consultas que
resultaren necesarias.

Agradecemos consultar a la
dirección de correo:

gerencia@camaramercantil.com.uy

sobre los anuncios, textos y
fechas de publicación, con-
tribuyendo así con el conte-
nido del Boletín y brindar la
más completa información
comercial de la plaza, en be-
neficio de los potenciales in-
teresados.
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UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS DE LOTES DE LANA SUPERIOR A SUPRA , A LEVANTAR DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)
Semana al 23 de febrero de 2017

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

22,0 a 22,9 6,40

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 2,35

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5 2,00

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00

0,50

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

 No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay  integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
ALOE 2000 LTDA. 099622610

ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA. 2924 0166

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL 2412 2718

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 8863

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay
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LANA - EXTERIOR

.

Exterior: Fuente SUL

http://acg.com.uy/semana_actual.php

MERCADO DE HACIENDAS

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas

a través del teléfono 2508 14 88
Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net

AUSTRALIA: Con tres días de remates esta semana el indi-
cador finaliza ubicándose a la suba en dólares americanos
en 1115, lo que implica un 22.5% por encima del nivel al-
canzado un año atrás. El mercado australiano muestra fir-
meza con incrementos de precios focalizados en las cate-
gorías más finas, aunque esta semana todas las categorías
registraron leves subas. La próxima semana se estiman
42.320 fardos distribuidos.
Exportaciones Australia: (periodo julio a diciembre 2016 –
últimos datos publicados por AWEX)
El 91.19% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% la-
vada y el 6% carbonizada. En la nueva zafra que se inició el
pasado mes de julio, China continúa liderando el destino
de las exportaciones de Australia con un 72.9% mientras
que India permanece en segundo lugar con un 7.1%, Italia
pasa a ocupar el tercer lugar con 5.1% y Corea y República
Checa en cuarto lugar con un 4.5%, siguiéndole Egipto y
Malasia con un 0.9%. El país que tuvo el mayor incremento
en las exportaciones es China mientras que Malasia lidera
el ranking de los países con bajas en las compras.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 4.677 fardos la de-
manda compró el 87%, con precios que registraron subas
en moneda local y en dólares americanos en un marco de

debilitamiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras se
mantiene en los US$ 2.59 y las lanas con micronaje mayor
a 35 micras suben a los US$ 2.61. Buen interés por parte
de China y Europa Occidental, apoyado por India, Medio
Oriente y Reino Unido.
El próximo remate es el 2 de marzo con 5.000 fardos
ofertados en la Isla Sur y en 11.000 para la Isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron incrementos en la
mayoría de las categorías tanto en moneda local como en
dólares americanos. La moneda se debilitó respecto al dó-
lar americano y con una oferta de buen volumen 8.784 far-
dos y 97.5% el porcentaje de venta. Las lanas más finas
fueron las que registraron mayor demanda aunque ante la
baja oferta de las lanas de buena calidad con largo de me-
cha presionaron precios al alza. Las lanas de 20 micras au-
mentaron a US$12.01 y las lanas de 21 micras se ubicaron
en US$ 11.14. Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y
Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 1º de marzo con
12.531 fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS
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INICIADOR PARRILLERO. U$S 0.425
TERMINADOR PARRILLERO. U$S 0,424
B.B. U$S 0,405
RECRIA. U$S 0,345
PONEDORAS PISO. U$S 0,377
PONEDORAS JAULA. U$S 0,370
INICIADOR LECHONES. U$S 0,415
LECHONES. U$S 0,390
CERDAS EN GESTACIÓN. U$S  0,280
CERDAS EN LACTACIÓN. U$S 0,325
CERDOS ENGORDE. U$S 0,315
CERDOS RECRIA U$S 0,305
CONEJOS. U$S  0,450
TERNEROS INICIACIÓN U$S 0,400
TERNEROS RECRIA U$S 0,350
TOROS. U$S 0,335
LECHERAS. U$S 0,300
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO. U$S 0,345
CARNEROS. U$S 0,340
EQUINOS. U$S 0,410

CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS
Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo

Información proporcionada por la Comisión de Precios de Lanas y Cueros
de la Cámara Mercantil de Productos del País.

ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

ALIMENTOS BALANCEADOS
PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES  TIPOS,

PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

COTIZACIONES DE INSUMOS
 A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES: Al igual que en la
semana anterior, se comercializan  estos alimentos acorde con los
precios de la escala respectiva.

CUEROS VACUNOS SECOS: $  LOS 10 KILOS
Vacunos, al  barrer, sanos 120.00 a 140.00
Vacunos, al  barrer, maldesechos 12.00 a 14.00
PIELES LANARES: $   LOS 10 KILOS
3/4 lana arriba lotes generales sanos 140.00 a 160.00
3/4 lana arriba lotes generales maldesechos 14.00 a 16.00

$   POR UNIDAD
1/4  y 1/2 lana lotes generales sanos 20.00 a 30.00
1/4 y 1/2 lana lotes generales maldesechos 2.00 a 3.00
Troncos y tronquitos lotes grales. sanos Nominal
Troncos y tronq. lotes grales. maldesechos Nominal
Pelados lotes generales sanos Nominal
Pelados lotes generales maldesechos Nominal
Borregos (según altura de la lana) sanos Nominal
Borregos (según altura de la lana) maldesechos Nominal
Corderitos de 1ra. y 2da. cada uno 18.00 a 20.00
Corderitos de 3ra. cada uno 1.80 a 2.00

CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas) 130.00

Continúa el desinterés a nivel internacional

INSUMOS / CUEROS / ALIMENTOS BALANCEADOS

10/02/17 17/02/17 24/02/17

Harina de carne y hueso 50/45 14,00 14,00 14,00
Harina de carne y hueso 40/45 12,60 12,60 12,60
Harina de sangre 13,50 13,50 13,50
Harina de pescado 17,00 17,00 17,00
Sebo granel 21,00 21,00 21,00
Maíz   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Sorgo   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Trigo   Ver pizarra de la C.M.P.P.

POR TON. (EN U$S)
Harina de girasol   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Harina de soja   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de trigo   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de arroz 160 160 160
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA



1010

BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
 Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:Administración:Administración:Administración:Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32

E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

Fax: 2924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

Fax: 22150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.:
2924 3249 - Fax: 2924 3275

Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MANTAS
DE LANA

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.
Carlos Cúneo y Felipe Fontana

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

Gral. Rondeau 1908  Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
FLORIDA S.A.
Emilia Pardo Bazán 2351

(Montevideo)
Tels.: 2924 09 01 - 2929 06 55

Fax.: 2924 08 91
Avda. Artigas 1295 (Florida)
Tels.: 43522013 - 43522033

Fax.: 43524941

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz
Tel.: 2323 90 00

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

PROPIEDAD INTELECTUAL.
MARCAS Y PAATENTES

Desde 1980
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913 -
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com -
info@fernnandezsecco.com

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se
responsabiliza por la interpretación o mala interpreta-
ción de lo expuesto en su sitio web o en las consultas
al mismo, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales
directos, o indirectos o supuestos, invocados por quie-
nes fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o ac-
ciones, al consultar el sitio o sus servicios.

El material publicado en el sitio web de la Institu-
ción, tiene como único propósito, brindar informa-
ción a cualquier visitante, sin que ello implique res-
ponsabilidad alguna respecto de la exactitud de los
datos que están volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes produc-
tos, son simples datos de referencia o de medición
del mercado, siendo variables y oscilantes,  según la

oferta y demanda en plaza.

Quien acceda a este sitio, acepta que toda la infor-
mación que se encuentra en el mismo y los errores
o las omisiones en que se incurra, no podrán ser
utilizados como base de cualquier reclamo o deman-
da o causa de acción legal. De igual forma, la infor-
mación o cualquier opinión  expresadas en este sitio,
no constituyen de manera alguna, ni suponen, un ase-
soramiento, calificación o sugerencia de compra o de
venta de producto alguno, ni debe servir como base
para decisiones de inversión. Cada lector deberá
consultar a su asesor legal, impositivo, agente de
negocios o asesor que considere oportuno.

La Cámara Mercantil de Productos del País, tampo-
co garantiza ni se adhiere a la información y opinio-

nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de
los mismos de exclusiva responsabilidad de sus res-
pectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mer-
cantil de Productos del País no emite juicios de va-
lor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tam-
poco tiene responsabilidad alguna sobre las decisio-
nes a las que el receptor de dichos informes arribe;
ya que éstas son producto de sus facultades discre-
cionales. La información que brinda nuestra Institu-
ción, ha sido obtenida de medios públicos y/o pri-
vados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la precisión, exactitud y/
u omisión en los datos exhibidos en sus servicios de
información, ya que éstos son generados por las
fuentes citadas en cada caso.


