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¿CONOCÉS LOS SERVICIOS DEL CIPU?

� Administraピ vos: trámites y gesピ ones ante organismos 

como el BPS, DGI, IM, MTSS, Dirección Nacional de 

Bomberos, entre otros.

- Gesピ ón de habilitaciones municipales SIN COSTO.

� Profesionales: asesoramiento contable, jurídico y de 
arquitectura.
- Para los socios de Montevideo brindamos 

representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 

audencias del Ministerio de Trabajo SIN COSTO.

- Realización de planos y cuadrículas de su panadería a 

costos muy convenientes.

- Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar su 

contabilidad y liquidación de sueldos.

� Almacén de materias primas: mediante diversos 

convenios y alianzas con importantes empresas de plaza, 

hemos logrado una mejora sustancial en los precios para 

el socio. Juntos compramos mejor.

� Insピ tuto Tecnológico del Pan: importantes descuentos 

en cursos siendo socio.

- Asesoramiento integral en sanidad alimentaria.

CIPU - Av. Daniel Fernández Crespo 2138 - 2924 53 44
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 Que la situación de la panadería en general está 
realmente complicada, no resulta ser ninguna novedad. 
 
 Las ventas han bajado en términos generales y 
en muchos casos ni siquiera la incorporación de otros 
rubros permite mantener una rentabilidad razonable.
 
 Es claro que la panadería ha perdido la venta
diaria de pan a niveles más que preocupantes, la que se 
ha derivado a otros establecimientos tales como grandes 
superfi cies, almacenes, autoservicios, estaciones de ser-
vicio, quioscos y ahora incluso ciertas cadenas de far-
macias.
 
 Es evidente que todos aquellos que poseen un 
comercio quieren vender más, pero aquí la panadería va 
en desventaja ya que hay productos que se ofrecen en 
algunos de estos establecimientos que mencionamos, 
que no pueden venderse en las panaderías, como por 
ejemplo, combustible, perfumes, medicamentos, etc.
 
 A ello le agregamos dos problemas de compe-
tencia que afectan notoriamente a la panadería, que re-
sultan ser de gran impacto: los productos panifi cados 
importados y la informalidad, a la que siempre termina-
mos mencionando, porque sigue siendo gran responsa-
ble de esta problemática.
 
 ¿Cómo se hace para competir con productos que 
llegan al consumidor a menos de la mitad del precio al 
que lo puede vender una panadería?
 
 Veamos lo que sucede con los productos impor-
tados. En el pasado año 2015, ingresaron al país más de 
veinte millones de kilogramos de productos panifi cados 
importados, por un valor CIF que supera los cincuenta 
y un millones de dólares, signifi cando un precio pro-
medio de dos dólares con 51 centavos por kilogramo. 
Y hasta agosto de 2016, por los mismos rubros han in-
gresado más de trece millones setecientos cincuenta 
mil kilogramos por un total CIF de más de treinta mi-
llones de dólares, lo que representa un precio prome-
dio de dos dólares con 18 centavos por kilogramo. Los 
mayores exportadores de estos productos, son Argen-
tina en primer lugar y Brasil segundo, aunque hay pro-
cedencias que pueden considerarse insólitas tales como 
Bolivia, Polonia y Turquía. A su vez, observamos que el 

precio promedio del producto en dólares ha bajado y si a 
eso agregamos la baja operada en la cotización del dólar 
en nuestro país, tenemos que los productos ingresan 
al Uruguay a una media de sesenta pesos el kilogramo, 
precio al que  resulta imposible producir por las empre-
sas locales, por los elevados costos que afectan a las mis-
mas.

 Este es un aspecto que debemos tener en cuenta 
y que resulta clave a la hora de tener que enfrentar la 
competencia tanto de los productos importados, como 
la de los elaborados y comercializados en forma clan-
destina. Porque el establecimiento formal tiene un alto 
costo de la energía, de los combustibles, de habilita-
ciones municipales y de bomberos, de tasa bromatológi-
ca, de impuestos que recauda la DGI, de seguridad social 
y benefi cios sociales, de mantenimiento de los locales, 
a lo que se viene agregando indefectiblemente el alto 
costo por seguridad y la inclusión fi nanciera.

 Como se verá, son muchas las incidencias que 
se deben de tener en cuenta a la hora de fi jar un pre-
cio. Y, evidentemente, ese precio no va a ser para nada 
competitivo con lo que se importa y con lo que se vende 
informalmente. ¿Qué las producciones son muy peque-
ñas? Sí, es una realidad y esto en buena medida carga 
también el costo de producción. 

 Lo que es una realidad es que no estamos en el 
mismo escenario en que funcionaba una panadería hace 
treinta años. Allí la producción de productos panifi ca-
dos era muy superior a la actual, habiendo disminuido 
mucho más allá del cincuenta por ciento. Y es claro que 
ello no es sólo producto de la aparición de nuevas em-
presas panifi cadoras que producen en forma masiva. La 
apertura de mercados y la inefi ciencia que se evidencia 
en el combate a la informalidad, parecen ser los grandes 
responsables de esta situación.

 Esto nos muestra que la panadería debe apuntar 
a sus escasas fortalezas: muy buen producto, variedad 
de productos y una excelente atención al cliente, más 
allá de la transformación que viene sufriendo con la in-
corporación de otros rubros, pero siempre atendiendo 
a los mayores costos que, sin lugar a dudas tiene, con 
relación a las dos grandes competencias que se obser-
van. 

¿Cómo competir con los 
costos que tenemos?
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En la edición de este mes entrevistamos 
a Víctor Mónaco,Víctor Mónaco,  uno de los dueños de 
la reconocida panadería “La Stampa”,panadería “La Stampa”, la 
cual cuenta con 20 años de existencia 
distinguiéndose por la calidad de sus 
productos. 

Conversamos acerca de su trayectoria, la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
a la panadería y la próxima inauguración 
de su nuevo local.

VÍCTVÍCTOROR
MÓNMÓNACOACO
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¿Cómo fueron tus inicios como 
panadero?
En mi familia nadie es panadero, yo 
entré como empleado en la sección 
de panadería de un supermercado, 
obviamente que ganaba muy poco...
trabajé un año allí hasta que un día 
dije: ¿por qué no comprar un horno? 
Empecé a salir a ver precios, era 
carísimo, pero fi nalmente pudimos 
comprar la maquinaria y alquilar el 
local éste (ubicado en Víctor Haedo 
a metros de Tres Cruces).
En este local estamos desde el año 
92, primero tenía otra panadería en 
este mismo local.

Al principio fue muy bueno, pero 
después llegó un momento en que 
la Intendencia cerró la calle varios 
meses porque se había hecho el 
shopping y tenían que ensanchar 
la calle, y ahí la situación empezó a 
ser muy difi cl, no había tránsito de 
gente y no vendíamos nada. Ahí se 
tuvo que vender la panadería.

¿Y luego cómo seguiste?
Un tiempo después por medio de 
quién es mi socio actual y otro que 

estaba antes, me propusieron nue-
vamente poner una panadería acá. 
Yo estaba totalmente “quemado” 
con la panadería. Pero fi nalmente 
en octubre del 96 volvimos a abrir 
en el mismo local con el nombre “La 
Stampa”, con ayuda de mis suegros 
pudimos comprar el local, y hoy es-
tamos en sociedad con Fernando 
D’Antonio quien es tesorero del 
Centro de Panaderos.

¿Dentro de la panadería a qué 
te has dedicado en todos estos 
años?
En la parte de elaboración he estado 
muy poco la verdad... dos años tal 
vez, después siempre estuve dedi-
cado a encargarme de la empresa.

La Stampa tiene una estética 
muy particular, muy cuidada, ¿de 
dónde surgió la idea?
Hace unos años yo había ido a 
París, vimos cómo eran las pana-
derías allá, mucho más lujosas que 
acá, cuidando todos los detalles. 
Entonces en 2013 hicimos la refor-
ma inspirándonos en ese viaje que 
hicimos.

¿Cuál podrías decir que es el 
diferencial de “La Stampa”?
Acá yo sé que con precio no va-
mos a competir, porque hay mucha 
competencia en la vuelta, entonces 
siempre apuntamos a la calidad des-
de nuestros inicios. Acá trabajamos 
con excelentes materias primas, 
para lograr productos de calidad. 
Además, intentamos que el personal 
que aquí trabaja haga lo mejor, el 
personal está hace muchos años, 
por ejemplo el maestro lleva 18 años 
con nosotros y eso junto con la cali-
dad de las materias primas hace que 
podamos mantener la calidad dis-
tintiva de nuestros productos y que 
nuestros clientes estén contentos.

Podemos decir que La Stampa 
está a la vanguardia en cuanto 
a tecnología y redes sociales, 
¿cómo les ha funcionado la venta 
online, estar en redes sociales y 
pedidos ya?
Hoy en día es fundamental, todo 
suma, nosotros siempre apunta-
mos a la venta. Tengo una persona 
que me hizo la web, que me publica 
en facebook, en instagram, tam-
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bién estando en pedidos ya... hoy 
en día es una costumbre ya que la 
gente para pedir comida lo primero 
que hace es agarrar el teléfono. Y la 
realidad es que es mejor estar que 
no estar, es otra manera de hacerte 
conocer y llegar a más gente.

Igualmente todas las panaderías 
tienen diferentes realidades y cada 
uno tiene que adaptarse a su reali-
dad, acá estamos en un punto muy 
céntrico, muy concurrido, pero tal vez 
si estuviera en otro barrio hay cosas 
que las tendría que hacer diferentes.

¿Actualmente están por abrir 
ot ro loca l? ¿Cuál es la  idea de 
la  nueva sucursa l?
La idea es que el nuevo local tam-
bién sea con el sello de La Stampa, 
que sea todo igual que acá. Hace 
muchos años que estábamos bus-
cando un local cerca de La Española 
y hace un tiempo vino el maestro y 
me mostró que había un local en al-
quiler por Cassinoni a 5 cuadras de 
acá, enseguida llamamos y lo reser-
vamos sin siquiera verlo. Ahora hace 
unos meses que estamos en refor-
mas pero ya estamos en los últimos 
detalles  antes de la inaguración. 
Además de vender todo lo mismo 
que acá, también va a ser un lugar 
con cafetería también. Estamos con 
muchas expectativas porque al igual 

que acá también es un lugar muy 
concurrido.

¿Cómo es el tema de la clientela 
acá tan cerca de Tres Cruces? 
¿Tenés clientela fi ja además de 
toda la gente que está de paso?
Sí, por supuesto, tenemos clientes 
de años, muchos adultos mayores 
que llaman a hacer pedidos, también 
empresas, bares, hoteles y hospita-
les que son clientes nuestros desde 
hace muchos años.

¿Cómo fue para ustedes el tema 
de adapatarse a los cambios del 
sector?
Cuando empezamos con La Stampa, 
la cocina no se usaba porque no 
teníamos productos de rotisería, 
tampoco salíamos a la calle a hacer 
pedidos, solo hacíamos venta en 
mostrador de productos de pana-
dería. Hasta que un día la panadería 
de en frente cerró y la gente vino 
a pedirnos comida, ahí hicimos un 
pastel de carne que lo hicieron los 
mismos panaderos y se vendió al 
toque. Así fue que de a poco tuvi-
mos que empezar a poner cocinera, 
ayudantes de cocina y hoy en día 
hacemos de todo.

¿Y cuál es el producto más ven-
dido acá, lo que la gente prefi ere?
Más allá de que hacemos de todo, 

acá sin duda lo más pedido son los 
bizcochos, es lo que más se vende.

¿Qué es lo que más disfrutás de 
haberte dedicado a la panadería?
Sin duda la venta, el hacer cosas 
nuevas, pensar ideas innovadoras, 
ver que la gente te acompañe, que 
los empleados te acompañen, como 
por ejemplo al venir con la idea de 
un pan nuevo, o cuando empeza-
mos a hacer la Ciabatta que hoy en 
día es un éxito.

¿Cómo fue tu vínculo con el Cipu 
en todos estos años?
Fui directivo en dos períodos, del 
2010 al 2014, y la verdad que para 
mi fue muy bueno tuve muy buenos 
compañeros y me dejó muchísimas 
enseñanzas, lo mejor es escuchar 
las distintas realidades de todos, 
porque uno a veces está todo el día 
metido en la panadería y lo mejor 
del CIPU es escuchar las distintas 
voces y pensar ideas y soluciones 
entre todos. Muchas veces los pana-
deros pensamos que el CIPU es un 
peso porque hay que pagar, pero la 
realidad es que es como la Sociedad 
Médica, es fundamental estar aso-
ciado porque ante cualquier proble-
ma te lo solucionan y tienen my bue-
nos profesionales con muchos años 
de experiencia en el rubro.
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¡Ofertas para las Fiestas!
Como todos los años, el Cipu ofrece a sus socios la posibilidad de adquirir todos los 

productos necesarios para las elaboraciones para las i estas a precios muy convenientes. 

En nuestro almacén de materias primas contamos con pasas de uva, nueces, almendras y 

fruta abrillantada, así como también incorporamos una completa línea de moldes para pan 

dulce y budín inglés.

Realice sus consultas y pedidos al: 2924 5344
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 Al continuar las reuniones por el Consejo 
de Salarios del Dulce y las Panificadoras y luego 
de propuestas y contrapropuestas de empresas y 
trabajadores, incluso con medidas en las plantas 
por parte de los sindicatos, lo que evidentemente 
afecta la negociación y considerándose que dicho 
escenario no era el mejor para continuar negocian-
do, se mantuvo una reunión con la Subdirectora 
de la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA), 
Cristina Fernández, con el propósito de plantearle 
la situación y manifestarle que con medidas como 
las que se estaban tomando no era viable conti-
nuar negociando. Recibido el planteo, los sindi-
catos fueron convocados por el Director de la DI-
NATRA, Juan Castillo para procurar retomar las 
reuniones y que se levantaran las medidas, lo que 
derivó finalmente en una convocatoria para reunir 
a las partes.
 
 Se comenzó así a trabajar nuevamente en la 
negociación, sobre la base del levantamiento de las 
medidas por parte de los trabajadores, avanzándose 
en las propuestas tras varias reuniones de los delega-
dos del sector empresarial con las empresas, instan-
cias que no dejaron de tener contratiempos en razón 
de convocatorias a asambleas que realizaban los sindi-
catos no permitiendo un trabajo normal en las plantas.
 

 Así se llegó a una propuesta que incluía al-
gunos puntos solicitados por los trabajadores, la 
que en la última reunión efectuada en el ámbito del 
Consejo, atendía los siguientes aspectos:

• Incremento salarial: en base a los lineamientos 
del Poder Ejecutivo, ubicándose los sectores 
en el grupo intermedio, con ajustes semes-
trales, con incremento anual del 8,5% el primer 
año y del 7,5% el segundo año, con convenio a 
dos años y correctivo anual, a lo que se agrega 
un incremento adicional para los salarios consi-
derados sumergidos del 3,5% y del 2,5% anual.

• Interrelación de categorías: considerando que 
con el adicional que se establece para los 
salarios sumergidos, hay un acercamiento im-
portante en las remuneraciones entre algunas 
categorías, se agrega un incremento adicional 
para las categorías II y V en el Dulce (1% y 2% 
anual respectivamente) y en las categorías II y 
VI de las Panificadoras (1% y 2% anual respec-
tivamente).

• Prima por antigüedad: se modifica pasando a 
calcularse a partir de los 3 años en la empresa, 
un 2% sobre el salario de la categoría IV, man-
teniéndose el tope de 20 años.

Panificadoras

CONSEJO
DE SALARIOS
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• Salario Vacacional: partida adicional en el 
sa-lario vacacional para las licencias ge-
neradas en el año 2016, gozar en el año 
2017, de $ 2.000.- por trabajador; y de 
$ 2.500.- para las generadas en 2017 y a gozar 
en el 2018, en base a 20 días de licencia, pro-
rrateado por los días de licencia.

• Horas sindicales: aumento de un 20% en el 
total de horas sindicales generadas en cada 
empresa, y también del 20% en el tope de ho-
ras sindicales que pasaría de 100 a 120 men-
suales. A su vez, amplitud en el trabajo del de-
legado de salud y seguridad laboral.

• Cuidado y género: sala de lactancia en las em-
presas, acordándose un plazo para el acondi-
cionamiento en función a las características 
locativas. Extender de 5 a 8 días la licencia 
especial para padres y madres con hijos con 
discapacidad.

• Planteo empresarial: precisar el alcance de 
las cláusulas relativas a preaviso en caso de 
asambleas de un mínimo de 24 horas de an-
ticipación; limitantes para la tercerización que 
alcanzan exclusivamente al personal de pro-
ducción; trabajo de encargados y supervisores.

Esta propuesta fue analizada por los trabajadores, 
considerándose insuficiente el 20% de incremen-
to en las horas sindicales, solicitando además 
que la prima por antigüedad se calcule sobre la 
categoría V y que las partidas por salario vaca-

cional se manejen en porcentaje y con carácter 
permanente. A su vez se continuó manejando un 
incremento adicional del 0,5% semestral para los 
trabajadores que no reciben ningún incremento 
especial por sumergidos o por la interrelación de 
categorías, incluso para los sobrelaudados, insis-
tiéndose además por el medio aguinaldo en junio, 
lo que ya se había descartado. 
 
Al respecto se quedó en que se convocaría a las 
empresas para plantear la posibilidad de atender 
alguno de los reclamos, fijándose una nueva 
reunión del Consejo, de común acuerdo.

Sin embargo, se comenzó a observar la adopción 
de nuevas medidas en varias empresas, lo que 
llevó a que en la reunión convocada con las mis-
mas se pasara a considerar la situación, decidién-
dose llevar a la reunión del Consejo la posición 
de que en esas condiciones no se podía continuar 
negociando, la que fue transmitida a los delega-
dos del Ministerio de Trabajo. En mérito a ello los 
representantes ministeriales se reunieron con los 
trabajadores, a quienes se les planteó la situación 
y se les solicitó el levantamiento de las medidas, 
a lo que se quedó en contestar ya que el tema se 
debía llevar a consideración de la asamblea. Más 
tarde se comunicó desde el Sindicato que se había 
resuelto declararse en conflicto. De ahí en más se 
vienen soportando una serie de medidas en las 
empresas, situación que se mantiene al cierre de 
esta revista.
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La Intendencia de Montevideo convocó a varias 
gremiales vinculadas al rubro de la alimentación, con 
el propósito de transmitir el análisis que se viene ha-
ciendo y la campaña que se desea llevar a cabo, con 
relación a la venta de alimentos en la vía pública. En 
ese sentido, se participó de la misma, indicando los 
representantes comunales que era el objetivo de la 
División Salud y del Servicio de Regulación Alimenta-
ria, el sensibilizar a la población sobre este aspecto. 
Al respecto, se desea llevar a cabo una campaña 
publicitaria, con el lanzamiento de un comunicado a 
la población que se emitiría en forma conjunta con 
las gremiales. En dicha instancia, se hizo ver que si 
bien se estaba de acuerdo con una campaña de sen-
sibilización en ese sentido, se considera que ello no 
va a ser sufi ciente para eliminar o disminuir en forma 
drástica el fl agelo que representa la modalidad. Al 
respecto, se dieron algunos ejemplos de situaciones 
que se observan con la venta de productos panifi ca-
dos en la vía pública, tales como bizcochos, roscas y 
demás frente a las escuelas, a instituciones de asis-
tencia médica y en cruces de semáforos. Asimismo, 
se agregó que en la mencionada campaña de sensi-
bilización, se debía tener en cuenta la necesidad de 
identifi car debidamente, tanto a los puestos callejeros 
que están habilitados como a los establecimientos 
habilitados, a efectos de que el consumidor pueda 
distinguir mejor el lugar en que debe comprar.
 
Luego de un par de reuniones sobre el particular, se 
quedó en elaborar un proyecto de comunicado que 
llevaría el logo de las gremiales participantes, que-
dando también en analizarse la mejor manera de di-
fundir la campaña, lo que estará a cargo del depar-
tamento de comunicación y marketing de la propia 
Intendencia. 

RECONVERSIÓN DE PANADERÍAS
 
Continuando con las reuniones de la comisión que 
viene trabajando en el tema de la reconversión de las 
panaderías, se llevó a cabo una nueva instancia en 
la Intendencia de Montevideo, de la que participó el 
Director del Servicio de Regulación Alimentaria, Ing. 
Agr. Marcelo Amado.
 
En la oportunidad, se le entregó un informe sobre lo 
recogido de los dos talleres que se llevaron a cabo 
en la sede del CIPU, con las conclusiones sobre los 
mismos.
 
El informe en cuestión dice:

RECONVERSIÓN EN PANADERÍAS – INFORME 
DE LA COMISIÓN

TALLERES
Se llevaron a cabo dos talleres. El primero de ellos el 
17 de mayo de 2016, convocándose a las panaderías 
ubicadas en el Centro Comunal Zonal Nº 2.
Convocadas: 69
Asistieron: 23

El segundo taller se llevó a cabo el 23 de agosto de 
2016, convocándose a las panaderías de los Centros 
Comunales Zonales Nº 14, 15, 16, 17 y 18.
Convocadas: 116
Asistieron: 16

Hay diferencias notorias entre las panaderías ubica-
das en zona céntrica (1er. Taller) y las ubicadas en 
zonas periféricas (2do. Taller).

Intendencia de Montevideo

VENTA DE 
ALIMENTOS EN
LA VÍA PÚBLICA
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ZONA 
CÉNTRICA

ZONA
PERIFÉRICA

Trabajan en 
confi tería 87% 69%

Trabajan en 
rotisería 91% 56%

Trabaja en 
fi ambrería 48% 69%

Trabaja en 
sandwichería 91% 62,5%

Trabaja en otros 
(productos de 

almacén)
35% 62,5%

Son propietarios 
del local 21,7% 62,5%

Dentro de los problemas principales para el funciona-
miento hubo coincidencia en los siguientes puntos:
• Informalismo
• Falta de compromiso del personal
• Unifi cación de criterios en las inspecciones
• Altos costos fi scales y municipales

En cuanto a los cambios realizados hubo coincidencias 
en lo siguiente:
• Se agrandó el local
• Se anexaron otros giros
• Se cambiaron hornos y maquinarias
• Se apuntó a otros mercados

OTRAS APRECIACIONES
En visitas realizadas a varias panaderías, básicamente 
de las zonas periféricas, se notó una situación compleja 
por el deterioro en las ventas y el impacto que provoca 
la informalidad.

En cuanto a las normas bromatológicas, se hizo es-
pecial hincapié en el problema que genera el dife-
rente criterio que aplican los inspectores de una 
inspección a la otra, por lo general con el agregado de 
exigencias que no fueron solicitadas en una primera 
instancia, o con un cambio en la apreciación de deter-
minadas situaciones.

En lo que tiene que ver con la informalidad, se agrega 
a los establecimientos que elaboran en forma clandesti-
na, la situación que se presenta con las ventas a través 
de internet. Solamente en Mercado Libre en Montevi-
deo, se detectaron las siguientes ofertas de productos 
que no identifi can la procedencia:

• Tortas: 708 ofertas
• Cupcakes: 200 ofertas
• Lunchs: 105 ofertas
• Pizzas: 101 ofertas
• Galletitas: 78 ofertas
• Tartas: 46 ofertas
• Alfajores: 30 ofertas

• Empanadas: 19 ofertas
• Panes: 12 ofertas
• Bizcochuelos: 6 ofertas
• Pan rallado: 5 ofertas
• Budines: 2 ofertas

TOTAL: 1.312 ofertas

Se generó un cambio de ideas al respecto, teniéndose 
en cuenta que se observa una situación bastante com-
pleja en varios establecimientos, fundamentalmente por 
la competencia desleal que se soporta sobre todo en 
las zonas periféricas. A ello se agrega que existe una 
situación bastante generalizada en cuanto a la falta de 
personal capacitado y comprometido con las exigencias 
bromatológicas, considerándose que se debe insistir en 
la capacitación tanto de los trabajadores como de los 
propios empresarios.

También se mencionó que no resulta sencillo cumplir 
con las exigencias formales de cubrir las planillas de 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanea-
miento (POES), en función a que las panaderías no 
tienen la estructura adecuada para ello.
 
Asimismo, se manifestó por parte de las autoridades 
municipales que se debería analizar la posible fortaleza 
que pueden tener las panaderías, con relación al tema 
de los desperdicios de alimentos, lo que en estos mo-
mentos es algo que se viene planteando por la FAO. 
Se quedó en defi nitiva en continuar avanzando sobre 
estos temas, en el entendido de que la reconversión es 
algo a lo que han tenido que recurrir los establecimien-
tos de panadería, como una forma de subsistencia y 
ante la imposibilidad de poder mantenerse solamente 
con la venta de productos panifi cados.
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Confederación de Cámaras Empresariales

Desafíos en materia de
Competitividad: Una mirada 
desde la óptica empresarial

La Confederación de Cámaras Empresa-
riales presentó, el 11 de octubre de 2016, en el 
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, el docu-
mento “Desafíos en materia de Competitividad: Una 
mirada desde la óptica empresarial”.

Representantes de las cámaras empresariales, autoridades 
nacionales, empresarios, socios y público en general, asis-
tieron a la presentación del informe que tiene como objetivo 
contribuir al debate respecto a los desafíos que tiene por de-
lante nuestro país en los próximos años. El documento hace 
foco en aspectos vinculados a la competitividad.

La apertura estuvo a cargo del periodista Gerardo Sotelo, 
quien dio la bienvenida a los asistentes e hizo una breve re-
seña sobre el tema a tratar, presentando a continuación un 
video que recoge los aspectos esenciales del documento de 
la Confederación.
 
Se espera que su contenido resulte una contribución para 
enriquecer la discusión sobre las acciones que es necesario 
emprender a efectos de mejorar el entorno de negocios de 
nuestro país, y así el bienestar de nuestra gente.
 
El documento aborda diversos temas que están vinculados 
al rol de las políticas públicas como amortiguadoras de los 
ciclos económicos y como determinantes últimos del cre-
cimiento económico. A partir de un diagnóstico sobre cada 

uno de estos temas, se defi nen por un lado recomendaciones 
generales sobre la orientación estratégica de las políticas a 
largo plazo, y por otro se plantean acciones concretas sobre 
aspectos alcanzables a corto plazo

Cuatro destacados panelistas dieron su visión sobre el docu-
mento y sus puntos de vista sobre la temática: Dr. Alejandro 
Atchugarry (Doctor en Derecho de Ciencias Sociales por la 
Universidad de la República, ocupó diferentes cargos a nivel 
ofi cial), Ec. Javier de Haedo (Ex Subsecretario de Economía 
y ex Director de la OPP), Dr. Roberto Horta (Director del 
Instituto de Competitividad de la Universidad Católica) y MSc. 
Pablo Rosselli (Socio Deloitte).

RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO
Los hechos estilizados de las últimas décadas sugieren que 
el desempeño de una economía está determinado por dos 
elementos: su tendencia de crecimiento de largo plazo y 
las características de los ciclos económicos. En el caso de 
Uruguay, la elevada volatilidad y el magro crecimiento son 
dos rasgos distintivos de su desempeño durante el último 
siglo. En este marco, a efectos de mejorar el desempeño de 
la economía uruguaya en las próximas décadas la política 
económica debería seguir dos principios orientadores (i) 
suavizar las fl uctuaciones cíclicas y (ii) generar condiciones 
adecuadas para mejorar los determinantes últimos del cre-
cimiento en el largo plazo que contribuyen a incentivar la in-
versión, a mejorar la calidad del capital humano y a impulsar 
una mejora sostenida de la productividad.
 
En este documento se abordan diversos capítulos que están 
vinculados al rol de las políticas públicas como amortigua-
doras de los ciclos económicos y como un factor relevante 
en los determinantes últimos del crecimiento económico. A 
partir de un diagnóstico sobre cada uno de estos capítulos, 
se defi nen por un lado recomendaciones generales sobre la 
orientación estratégica de las políticas a largo plazo, y por 
otro se plantean acciones concretas sobre aspectos alcanza-
bles a corto plazo. 

El grado de apertura comercial y el acceso efi ciente a los mer-
cados es quizás uno de los puntos que más destaca el nivel 
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de competitividad de un país. En la medida de lo posible, Uru-
guay debería seguir en el plano de las negociaciones conjun-
tas del Mercosur que le otorgan mayor poder de negociación 
y menores costos, a la vez de avanzar en negociaciones bi-
laterales que deberían ser vistas como complementarias. 

La política fi scal ocupa un rol central dentro de la gestión 
macroeconómica, y tiene diversas consecuencias en lo que 
refi ere al bienestar de los agentes y a la asignación de los 
recursos. Desde 2011 la política fi scal adoptó un sesgo ex-
pansivo que tuvo tres tipos de efectos: (i) resignó el rol de 
estabilizador cíclico, generando presiones infl acionarias y 
contribuyendo a la disminución del tipo de cambio real, (ii) 
obligó a utilizar las tarifas públicas para evitar un mayor de-
sequilibrio fi scal, trasladando sobrecostos a consumidores y 
al sector productivo, y (iii) obligó a introducir un ajuste fi scal 
que afecta la demanda en la fase baja del ciclo económico. 
En este marco, se considera necesario promover y estimular 
instancias de debate en el ámbito académico sobre el even-
tual diseño e implementación de una regla fi scal, con el ob-
jetivo de favorecer la gestión macroeconómica, limitando la 
discrecionalidad en el manejo de las fi nanzas públicas. 

La gestión de las empresas públicas ocupa un rol central en 
la efi cacia y la efi ciencia en la provisión de servicios públicos 
de alta calidad y a precios competitivos, aspecto clave para 
promover el desarrollo económico sostenible. En el caso de 
Uruguay, el sistema de empresas públicas ha operado en de-
trimento de una gestión “óptima”. A partir de este diagnóstico, 
emergen una serie de recomendaciones a efectos de mejorar 
la gestión de las empresas estatales. En este sentido, es ne-
cesario un nuevo arreglo institucional que racionalice, simpli-
fi que, sistematice e integre la normativa  en un marco jurídico 
homogéneo. Asimismo, se alienta a que se establezcan mar-
cos legales fl exibles que faciliten relaciones comerciales más 
competitivas, así como la separación y consolidación de los 
roles entre los diversos actores que participan en la órbita de 
las empresas públicas. La promoción de la especialización, 
transparencia, profesionalización en la conducción y super-
visión de la dirección son factores claves para el éxito de una 
mejor gestión. Se entiende necesario que se establezcan me-
tas de contribución, criterios de distribución de dividendos y 
prioridades para las inversiones, así como facilitar y proveer 
información sobre riesgo fi scal mediante informes sobre pa-
sivos contingentes. Se recomienda adoptar la versión revisa-
da 2001 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del 
Fondo Monetario Internacional. 

La dotación y calidad de la infraestructura es otro determi-
nante clave de la inversión y de la competitividad de una 
economía. Los estudios disponibles permiten concluir que 
algunos pilares del sistema de infraestructura de transporte 
se han deteriorado en los últimos años y que la calidad de la 
infraestructura de Uruguay presenta un rezago signifi cativo 
frente a otros países en dimensiones como las carreteras y 
el transporte ferroviario. Teniendo en cuenta las restricciones 
fi scales actuales, resulta imprescindible agilizar la implemen-
tación de mecanismos que permitan fi nanciar las inversiones 
con el menor impacto posible en el presupuesto nacional, 
tales como las PPP o la ampliación de la red administrada 
por la CVU. Asimismo, el arribo a los puertos uruguayos de 
buques de mayor calado permitiría reducir el costo unitario 
por tonelada transportada, mejorar la complementariedad de 
nuestro sistema de puertos y ganar independencia respecto 
a la región. Por otra parte, a mediano plazo resulta relevante 
abordar en forma defi nitiva un análisis de la viabilidad y la 
conveniencia económica de recomponer total o parcialmente 
la red de transporte ferroviario. 

El capital humano juega un rol clave a la hora de potenciar o 
limitar el crecimiento sostenido de un país. Por su importancia 
estratégica, las gremiales empresariales están coordinando 
un ciclo específi co de trabajos y seminarios orientados a 
plantear propuestas en materia de educación y capacitación. 
Sin perjuicio de ello, en este documento se realiza un abor-
daje desde la perspectiva de su contribución a la productivi-
dad del trabajo. Si bien Uruguay ha destinado un esfuerzo 
creciente de gasto en educación, no ha tenido el retorno 
esperado en materia de calidad de bienes públicos. De he-
cho, en el último medio siglo, Uruguay muestra un retroceso 
en la acumulación de capital humano y la brecha educativa. 
Es necesario generar una transformación estructural en el 
modelo educacional, propiciando la capacidad de innovar, 
promoviendo una “cultura de trabajo” y el emprendedurismo. 
Las transformaciones en la demanda de capital humano, la 
incorporación de nuevas tecnologías en los procesos y for-
mas de organización del trabajo, hacen necesario disponer 
de mecanismos que hagan posible desarrollar las competen-
cias de los trabajadores, partiendo de la visualización clara 
de sus capacidades y necesidades. Es por ello fundamental 
un sistema de mejora continua y certifi cación por competen-
cias laborales, con el objetivo de acreditar los conocimientos 
que reúne cada uno de los trabajadores. 

Por su lado, en lo que refi ere a la inversión, la Ley de Promo-
ción de Inversiones es el régimen de incentivo por excelencia 
del país, sobre todo para Pymes. Es por este motivo que se 
considera indispensable mantener los benefi cios del régi-
men, a la vez de ampliar temporalmente los plazos previstos, 
dada esta nueva coyuntura, para que las empresas puedan 
aprovechar las exoneraciones originalmente otorgadas. A su 
vez, sería deseable lograr una mayor transparencia de la in-
formación en cuanto los montos efectivamente exonerados, 
que son sustancialmente menores a los montos promovidos. 
El fortalecimiento de las capacidades del país en materia de 
ciencia, tecnología e innovación es determinante para que 
el sector productivo alcance capacidades para innovar y así 
acceder a mercados más sofi sticados. Uruguay, al igual que 
la mayoría de los países de la región, presenta un importante 
rezago en materia de innovación y desarrollo tecnológico, a 
pesar de que en los últimos años se han impulsado acciones 
para mejorar esta situación. Un ejemplo de ellos es el Cen-
tro de Extensionismo Industrial (CEI), orientado a superar las 
barreras que enfrentan las Pymes para innovar. Se recomien-
da fortalecer este tipo de iniciativas, y ampliarlas al resto de 
los sectores productivos, de forma de facilitar la articulación 
entre la oferta y la demanda tecnológica. Adicionalmente, 
identifi car cadenas de valor con potencial de complementa-
riedad entre fi rmas constituye un elemento clave para supe-
rar las difi cultades que la escala de las empresas uruguayas 
representa al momento de rentabilizar los procesos de inno-
vación. Por ello, la construcción de espacios de cooperación 
empresarial mediante la promoción de la asociatividad resulta 
también otro elemento de interés en el diseño de instrumen-
tos de apoyo a la innovación. 

El acceso al crédito es un factor esencial para dinamizar la 
inversión, principalmente en las PYMES, que muchas veces 
encuentran barreras de acceso al fi nanciamiento. En los últi-
mos años se han registrado algunos avances, a través de la 
creación de nuevos instrumentos de crédito y/o de garantía. 
En efecto, se propone estudiar una eventual readecuación del 
Fondo SiGa, avanzar en la estandarización de información 
contable de las empresas (NIIF para PyMEs), así como for-
talecer instrumentos de acceso al crédito para PYMES. Por 
otra parte, se recomienda promover el mercado de capitales 
mediante incentivos tributarios, de manera de canalizar el 



27 CIPU27 CIPU

ahorro en forma efi ciente y transparente. En la misma línea 
podría dinamizarse el mercado a través de emisiones de 
instrumentos fi nancieros, o acciones, por parte de las empre-
sas públicas, que tendría a su vez derivaciones positivas so-
bre la transparencia en la gestión de las mismas. 

Sumado a lo anterior, el adecuado uso de las compras es-
tatales constituye una de las herramientas de interés para 
promover el desarrollo de las PYMES, tanto en países desa-
rrollados, como en desarrollo. Se recomienda establecer un 
marco normativo que no excluya a la producción local en los 
procesos de compras públicas, y que al mismo tiempo pro-
mueva condiciones de competencia sin barreras que ase-
gure una asignación efi ciente del gasto público en materia de 
precio y calidad. Bajo esta consigna, se entiende que existe 
un espacio para promover una política activa de las compras 
públicas para el fomento y desarrollo de la actividad produc-
tiva, principalmente en productos o servicios nuevos y/o de 
mayor contenido tecnológico con derrame positivo sobre la 
economía. Concretamente, se propone suprimir prácticas 
habituales como la exclusión de Pymes de algunos llama-
dos públicos por entenderse que no tienen capacidad de eje-
cución. También se recomienda aprobar un procedimiento e 
instructivo para comparar las ofertas nacionales y extranjeras 
ante la posibilidad de que un pliego contenga disposiciones 
que signifi quen una discriminación del proveedor nacional. 
En relación a eventuales acuerdos comerciales con terceros 
países que incluyan un capítulo relativo a las compras públi-
cas, es necesario salvaguardar las condiciones ofrecidas al 
proveedor nacional. 

Las relaciones laborales también representan un pilar funda-
mental en el desarrollo de las economías, ya que tienen un 
impacto signifi cativo en aspectos como la organización del 
trabajo, la efi ciencia de los procesos productivos y la produc-
tividad del trabajo en las empresas. Modifi car la regulación 
laboral y las prácticas del MTSS en el marco del cumplimiento 
de las recomendaciones de la OIT, así como derogar el de-
creto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo 
son considerados aspectos esenciales para el buen desem-
peño de las relaciones laborales. Considerar explícitamente 
la realidad de las MYPYMES en las negociaciones tripartitas, 
salvaguardar en la práctica el derecho a la libertad de trabajo 
de los no huelguistas y del empresario, y que la negociación 
tripartita se utilice únicamente para defi nir mínimos por ca-
tegoría son factores fundamentales a considerar. No obstante 
esto, es importante avanzar en la revisión de los grupos y sub-
grupos donde existe importante heterogeneidad, y establecer 
que los aumentos o ajustes de salarios y otras condiciones 
de trabajo sean negociados de forma bipartita. Se alienta a 
propender a una negociación que atienda a la dinámica secto-
rial e institucionalice y facilite los descuelgues, la inclusión de 
cláusulas de salvaguarda “automáticas”, así como a analizar 
previo a la aprobación de las normas laborales las consecuen-
cias económicas que derivan de las mismas. 

Otro de los elementos importantes a considerar dentro de 

un abordaje integral de la competitividad es el de las regula-
ciones que afectan el desarrollo de la actividad empresarial. 
Los trámites y permisos tienen un impacto signifi cativo en 
términos de costos, tiempos y efi ciencia de los procesos que 
requieren la constitución de inversiones productivas, siendo 
entonces un determinante de la competitividad. De acuerdo 
al último informe del “Doing Business 2016”, que analiza y 
compara la normatividad que regula las actividades de las 
empresas en distintos mercados, Uruguay se ubicó en el lu-
gar 93 de una muestra de 189 países. Si bien ha mejorado 
en dimensiones como los trámites para comenzar un nego-
cio (puesto 61), también presenta un rezago signifi cativo en 
procesos como obtener los permisos de construcción (puesto 
160). En este sentido, es bienvenida la iniciativa de Trámites 
en Línea impulsada desde la Presidencia de la República, y 
se propone extender la iniciativa para todo el Sector Público 
uruguayo (más allá de la Administración Central), incluyendo 
también los gobiernos departamentales. Asimismo, se su-
giere generar una mesa de trabajo con agentes del sector 
privado a efectos de explicitar las difi cultades que enfrentan 
los usuarios, enumerar las difi cultades prácticas y proponer 
soluciones efi cientes. Iniciativas simples como la ventanilla 
única dentro de cada organismo, fi jación de un límite tem-
poral para cada trámite, y la defi nición de un proceso óptimo 
podrían derivar en ganancias relevantes de efi ciencia y re-
ducción de costos. 

Por último, la seguridad pública también es un factor que in-
cide en el nivel de competitividad del país, ya que el aumento 
de los niveles de criminalidad genera un incremento en los 
costos de las empresas locales, ya sea asociados a la protec-
ción de la propiedad, como a la valoración monetaria de los 
bienes sustraídos. En este sentido, medidas como conceder 
benefi cios fi scales para gastos en seguridad y exonerar de 
tributos fi jos a establecimientos empresariales víctimas de 
asalto podrían reducir la carga económica del delito, en par-
ticular para las Pymes. Adicionalmente, eliminar las reten-
ciones de impuestos para pequeños comercios por ventas 
realizadas con pagos a través de medios electrónicos.

La Confederación de Cámaras Empresariales está integrada 
por: Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Asociación 
de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, 
Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, Asociación 
Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Asociación Rural 
del Uruguay, Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, 
Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara de la Construc-
ción del Uruguay, Cámara de la Industria Frigorífi ca, Cámara 
del Transporte, Cámara Nacional de la Alimentación (que in-
tegra el CIPU), Cámara Uruguaya de Turismo, Centro de Al-
maceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afi nes del 
Uruguay, Centro de Navegación, Confederación Empresarial 
del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Coordinado-
ra de la Industria de la Construcción del Este, Federación Ru-
ral, Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre 
del Uruguay y Liga de la Construcción del Uruguay.  
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Croissa nts
Bicolores
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Procedimiento:
• Amasar los ingredientes de la forma habitual. Consistencia de la masa: 

ligeramente sostenida.
• Separar 1/3 de la masa y reservar para elaborar la masa de cacao.
• Con los 2/3 restantes proceder a realizar el hojaldrado con el total de la manteca 

o margarina. Para ello:
 * Sobar y estirar la masa en forma de rectángulo;

 * Dar forma rectangular a la materia grasa de forma que cubra la mitad de la  
    superfi cie de la masa;
 * La masa y la materia grasa deben tener una consistencia similar para un  
   mejor resultado.
 * Encerrar convenientemente la manteca o margarina y estirar formando un  
    rectángulo.
 * Dar 3 vueltas simples (de tres), dejando descansar entre cada una al                    
   menos 15 minutos para que la masa se relaje. Utilizar frío si fuera necesario  
   para mantener la consistencia de la materia grasa.
• Preparar la masa de color oscuro integrando el cacao al tercio de masa reservado 

previamente. Corregir la consistencia agregando una pequeña cantidad de agua. 
Esta masa no va hojaldrada.

• Estirar la masa de cacao hasta que tenga una superfi cie idéntica en tamaño a la 
masa hojaldrada.

• Colocar la masa de cacao sobre la hojaldrada haciendo coincidir todos los 
bordes. Previamente quitar la harina de espolvoreo que pueda haber quedado 
sobre ellas con un cepillo.

• Laminar el conjunto para que ambas masas se adhieran bien y estirar a un 
espesor de 4 mm.

• Cortar triángulos del tamaño deseado y dejar descansar por 10 a 15 minutos.
• Armar los croissants colocando los triángulos con la masa blanca hacia arriba. 

Procurar arrollar sin tocar los bordes laterales de los triángulos para obtener un 
mejor desarrollo del hojaldre y mejor estética.

• Estibar en bandejas engrasadas dejando sufi ciente espacio entre piezas.
• Fermentar hasta duplicar volumen.
• Hornear a temperatura media por aproximadamente 15 minutos.
• Al salir, pintar con almíbar si se desea. Se obtendrá un mayor contraste de 

colores y buen efecto visual.

Comentarios y sugerencias:
• Proteger en todo momento la masa de la desecación, cubriéndola con un plástico.
• Respetar los descansos entre pliegues para evitar desgarros de las capas de 

masa en el interior del hojaldre, lo que daría menor volumen.
• Ser cuidadoso al armar los croissants para lograr el mejor resultado visual, puesto 

que es la característica que más resalta en este producto, además, por supuesto, 
de sus cualidades propias.

Se trata de una receta clásica de croissant que incorpora un elemento 
ornamental que lo hace muy atractivo a los ojos. Entre las posibles va-
riantes, hoy haremos croissant bicolor con cacao.

Ingredientes
Harina
Agua
Sal
Levadura
Huevos
Azúcar
Manteca o margarina
Leche en polvo
Aditivo (baja dosis)
TOTAL:
Para la masa de cacao (6% en relación a la masa)
Cacao en polvo
Para hojaldrar (30% en relación a la masa)
Manteca o margarina
TOTAL:

Masa para hojaldrar (2/3) 3.310 g
Materia grasa (24% de la masa total) 1.200 g
Total: 4.510 g

Masa de cacao (1/3) 1.655 g
Cacao: 100 g
Total: 1.755 g

Esquema de elaboración
Masa total sin hojaldrar: 4.965 g

Masa total hojaldrada: 6.265 g

%
100

30
1,5

2
15
12

3
2

c/s
166,5

g
3.000

900
45
60

450
360

90
60
c/s

4.965

100

1.200
6.265
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Pan de
Semillas y Melaza
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Procedimiento:

• Pasar el lino por la sobadora cerrada para romper las semillas 
y dejar al descubierto su interior. Luego mezclar con el resto de 
semillas.

• Amasar los ingredientes de forma habitual con excepción de las 
semillas que se agregarán al fi nal del amasado, en velocidad 
lenta.

• Tener en cuenta que la masa debe quedar algo blanda ya que al 
incorporar las semillas éstas adsorberán agua y la consistencia 
quedará más fi rme, compensando el exceso de agua inicial.

• Dar un descanso en bloque a la masa de aproximadamente 15 
minutos y luego proceder a pesar bollos de 60 gramos.

• Descanso de los bollos: 10 minutos. Cubrirlos para evitar que se 
forme corteza en superfi cie.

• Armar pancitos redondos y estibar en bandejas engrasadas.
• Fermentar en estufa o a temperatura ambiente. A mitad del 

proceso pintar con melaza de caña apenas rebajada con muy 
poco agua.

• Una vez pintados los panes, cortar en cruz y completar la 
fermentación fi nal.

• Hornear por 12 a 15 minutos en horno a temperatura media, 
hasta que la superfi cie tome un color tostado.

Comentarios y sugerencias:

• El uso de gluten se aconseja para dotar a la masa de fuerza 
sufi ciente. Puede utilizarse en su lugar alguna masa pre-
fermentada (esponja, masa fermentada reservada).

• Recordar que la malta (el extracto o la harina) aportan azúcares 
a la masa pero muy poco sabor dulce por lo que es recomendada 
cuando se necesita resaltar el color en panes que no deben ser 
dulces.

Este pan de semillas constituye un alimento interesante por su com-
posición, ya que las mismas incorporan nutrientes importantes al or-
ganismo. No contiene grasas saturadas agregadas y además, su termi-
nación se realiza con melaza de caña, cuyo sabor se suma al conjunto 
dando un excelente resultado.

Ingredientes
Harina
Agua
Sal
Levadura
Aceite
Malta
Leche en polvo
Azúcar
Gluten
TOTAL
Semillas:
   Girasol
   Lino
   Chía
   Sésamo integral
Para pintar:
   Melaza levemente diluída

TOTAL
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%
100

60
1,5

3
8
3
2
5
2

184,5

8,3
8,3

5
5

c/s

211,1

g
3.000
1.800

45
90

240
90
60

150
60

5.535

250
250
150
150

c/s

6.335
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JURÍDICA | JURÍDICA | Escribe el Dr. Alfredo Arce

Existen en nuestro país, normas mínimas obligatorias 
para la gestión de prevención y protección contra los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de cualquier 
actividad, ya sea comercial, industrial, rural o de servi-
cios, tenga o no fi nalidad de lucro, en el ámbito público 
o privado. 

En el año 2007, se estableció a través del dec. 291/007 
del 13/8/2007, la obligación de crear en cada empresa 
comisiones bipartitas entre empleadores y traba-
jadores, que estará orientada a asegurar los cometidos 
que, en grandes rasgos, se señalan a continuación:

� Planifi car la prevención de los riesgos laborales en 
su origen;

� Realizar un estudio de riesgos ergonómicos;
� Evaluar los nuevos riesgos surgidos de la inno-

vación tecnológica;
� Promover y colaborar en la planifi cación de la ca-

pacidad dirigida a empresario y trabajadores para 
la prevención de riesgos laborales;

� Llevar un registro de todos los incidentes, fallas,
accidentes y enfermedades de origen profesional 
producidos en la empresa;

� Estudiar y analizar las estadísticas de siniestrali-
dad laboral;

� Promover y mantener la cooperación en salud,
seguridad y ambiente laboral.

Esta comisión formada por los empleadores y los tra-

Normas mínimas obligatorias 
para  la   prevención   y  protec-
ción contra riesgos derivados 
del trabajo.
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bajadores de la empresa, de común acuerdo determi-
narán la forma, fechas y frecuencia de trabajo, en fun-
ción de las características propias de cada empresa.

El tiempo ocupado por los representantes de los trabajadores 
en estas instancias, se computará como tiempo trabajado, y 
en los casos en que las reuniones se cumplan fuera de la jor-
nada habitual de trabajo, no se computará como hora extra.

Recientemente el decreto 244 del 1º de agosto del 2016, mo-
dii có en algunos aspectos el decreto nº 291, referidos a la 
integración de delegados, su capacitación, así como a activi-
dades de los ámbitos de colaboración bipartita.

Cuando el anterior decreto establecía que la comisión tiene 
como uno de sus i nes promover  la planii cación de la ca-
pacitación dirigida a los empresarios y trabajadores para la 
prevención de los riesgos laborales, el nuevo decreto agrega 
que los planes deben ser consensuados, es decir, con el bene-
plácito de todos los involucrados.

El nuevo decreto agrega que, el tiempo ocupado por los re-
presentantes de los trabajadores en estas instancias se com-
putará como tiempo trabajado. Se considerará como tal, 
aquel que rei era a actividades de salud y seguridad que fue-
ran consensuadas por las partes en las instancias bipartitas. 
En los casos en que ello ocurra fuera de la jornada habitual 
de trabajo no se computará como hora extraordinaria.

Los representantes de los trabajadores no podrán ser objeto 
de sanciones a causa de su actividad como tales.

El nuevo decreto establece  que, los representantes de los 
trabajadores en las instancias bipartitas referidas en el pre-
sente decreto serán designados por la organización sindical.
Cuando en una empresa no existe organización sindical, 
corresponde a los trabajadores de la empresa elegir a sus
representantes. 

Quizás la modii cación más importante introducida por 
el nuevo decreto rei ere a esta forma de designación de los 
representantes de los trabajadores. Con el decreto anterior, 
dio  lugar a controversias en casos en que trabajadores no 
sindicalizados habían pretendido designar a un delegado de 
seguridad, contrariando la opinión del sindicato de la em-
presa. El nuevo decreto establece que, los representantes 
serán designados por la organización sindical, y solo en caso 

de que tal organización no exista dentro de la empresa, serán 
los trabajadores en su conjunto quienes deberán elegir a sus 
delegados en la comisión.

Los representantes de las comisiones bipartitas, de común 
acuerdo, podrán  integrar en las instancias bipartitas a otros 
trabajadores de la empresa.

Las horas de capacitación destinadas a la formación de los 
delegados de las comisiones bipartitas de seguridad y salud 
en el trabajo previstas en el Decreto 244/16, no serán infe-
riores a las 24 horas anuales para cada delegado. A efectos 
de garantizar el funcionamiento de las comisiones, se deberá 
contar como mínimo con un delegado de los trabajadores y 
su alterno.

La reglamentación referida, se aplica con carácter general, 
sin perjuicio que existan reglamentaciones más benei ciosas.

Esta reglamentación, es un compromiso de los Estados que 
ratii caron el Convenio Internacional de Trabajo nº 155, y 
Uruguay lo hizo el 28 de junio de 1988, a través de la ley 
15.965.

Los países que ratii quen el convenio internacional deberán, 
previa  consulta con las organizaciones más representativas 
de empleadores y trabajadores, formular y  poner en práctica 
normas en materia de seguridad y salud de los trabajadores, 
así como el medio ambiente laboral.

Es por ello que se crean órganos de participación a nivel de 
empresas, así como a nivel nacional a través de Comisiones 
Tripartitas. El Decreto 291/007 crea la Comisión Triparti-
ta Sectorial, que tiene entre otros cometidos promover las 
instancias de cooperación entre empleadores y trabajadores 
sobre seguridad e higiene; informar a la Inspección General 
del Trabajo; analizar estadísticas de accidentes de trabajo; 
evaluar nuevos riesgos surgidos de la innovación tecnológi-
ca; promover planes y programas de formación para los tra-
bajadores, etc.

Debemos tener presente que, las comisiones bipartitas que 
tienen cometidos especíi cos de seguridad y salud en las em-
presas  que acabamos de mencionar, son obligatorias tanto 
en el ámbito público como privado, estableciéndose un capí-
tulo de infracciones en caso de su  incumplimiento.

Dr. Alfredo Arce 
• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, UdelaR
• Abogado consultor del CIPU
• Integrante del anuario de jurisprudencia laboral desde 1987

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas y asesoramiento jurídico 

está incluído en la cuota social. Además, para los socios de Montevideo brindamos 

representación jurídica en juicios laborales y asistencia en audencias del Ministerio 

de Trabajo SIN COSTO. 
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La cultura de la pobreza suponía una alteridad del pobre, 
no sólo una insufi ciencia de ingresos. Había allí otra lógica, 
otras prioridades, otro sentido de la vida.

Como todo nuevo término sociológico, esto no tardó en 
permear el lenguaje vulgar, y en convertirse en un nuevo 
sentido común sobre el abordaje a la pobreza. Como los 
pobres eran “otros” y tenían “otra cultura”, su carencia dejó 
de defi nirse como tal y pasó a representar una cultura 
completa, por derecho propio, con su riqueza simbólica y 
su funcionalidad sistémica, a semejanza de los más típi-
cos enfoques funcionalistas de la antropología europea 
del Siglo XIX y XX. De ser sensible a la pobreza, se pasó, 
casi inadvertidamente, a valorar su cultura; de ahí, a querer 
conservarla y hasta a imitarla, hubo un solo paso.

Con esto, se desvanecieron las fuentes tradicionales de 
orgullo de la población de bajos ingresos. El “pobre pero 
limpio”, el “pobre pero honrado”, el no tener vicios, el valor 
del trabajo y la educación pública para sus hijos, todo cedió 
ante el permanente avance de esta nueva reivindicación 
“cultural” impulsada por nuevas e insospechadas fuentes 

de legitimidad. Una estética y una cierta forma “pobre” de 
estar en el mundo, empezaron a ser características de una 
cierta intelectualidad, de ciertas profesiones, y de ciertos 
funcionarios. De mano de estos intelectuales y de estos 
funcionarios, la cultura de la pobreza no tardó en escalar 
posiciones en la pirámide social y en su producción simbóli-
ca. Las élites siempre han ejercido una poderosa infl uencia 
en los modelos de vida de la gente. Si la vieja sociedad 
gobernada por “doctores” quería ser limpia y estudiosa, la 
nueva sociedad no tenía por qué serlo.

El centro de gravedad de esta nueva cultura, es la re-
defi nición de los valores que orientan a las personas, y una 
cierta inversión de la normatividad social que se expresa 
en relativismo. Por un lado, todos los males sociales de la 
vieja moral encuentran su inicial justifi cación en el contexto 
de pobreza: ¿quién no tomaría un trago de alcohol para 
paliar los fríos del invierno en un rancho de lata? ¿quién 
no robaría para darle de comer a un hijo? ¿quién puede 
reclamar aseo cuando hay un solo pico de agua en toda 
la cuadra y sale fría como el hielo? ¿quién puede recurrir 
a la solución pacífi ca de los desacuerdos, si el de al lado 

Cuando en los años sesenta vieron la luz los primeros trabajos sobre la existencia 
de una “cultura de la pobreza”, y de la existencia de una “marginalidad” que 
no dependía sólo de la carencia de recursos económicos, parecía haberse 
completado el complejo entramado de factores que explicaba la ineficacia de las 
políticas sociales usuales, basadas en la inclusión del trabajador.

5MENTARIOSMENTARIOS

    LA CULTURA DEL ROBO   
     (o sobre esa educación que damos todos)  

Escribe Adriana Marrero
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está haciendo valer la más elemental fuerza bruta? ¿Quién 
puede decir que es violenta la resistencia, cuando es vio-
lento el uso y el abuso?

Por otro lado, como decíamos, la negación del tradicio-
nal orden social (de lo dado por supuesto, del entramado 
de normas que confi guran expectativas recíprocas entre 
las personas, de reglas que limitan las posibilidades de 
comportamiento) no supone la imposición de su contrario, 
sino de un campo de indeterminación donde las reglas se 
vuelven borrosas. Si nada puede esperarse con certeza, 
porque ninguno de los viejos valores está vigente, cual-
quier cosa puede ser posible.

Pero la lógica de producción social sigue siendo, como an-
tes, la acumulación y el consumo, y eso no tiene por qué 
variar. Lo que se adquiere, se acumula, se consume, y se 
exhibe. Con la caducidad de las reglas “pequeño burgue-
sas” del ahorro, el mérito y la medianía de expectativas, 
como inspiradoras de la cultura de la vieja pobreza uru-
guaya, la idea de diferir recompensas carece de sentido 
y el esfuerzo se vuelve impensable. Por eso esta cultura 
es, también, una cultura no sólo de la búsqueda del dis-
frute perpetuo, como explican algunos postmodernos, sino 
además de la “pereza” legitimada, y por eso, en cierta me-
dida, constituye una “cultura del robo”. Propia de todas las 
clases sociales, no es la cultura de quien no tiene, sino de 
quien “siente” que no tiene, no hace, pero que igual, quiere. 
Es una cultura del querer tener, pero sin tener que hacer. 
Es también una cultura de la envidia, donde importa más 
qué es lo que el otro tiene y yo no, que lo que yo puedo 
hacer para tener lo que yo quiero tener.  Como el aire que 
respiramos, esta cultura está en todos lados, pero proviene 
sobre todo, del nuevo funcionariado ascendente.

Mucha de esta cultura perezosa y de su legitimación, se 
percibe en la educación, cuando los pedagogos se em-
peñan en negar el valor del mérito y del esfuerzo para el 
logro de proyectos personales, como si el mérito y el es-
fuerzo no fueran valorados nunca por las propias maestras 
y docentes; como si nunca tuvieran refl ejo en el mundo del 
trabajo y en la vida diaria. O también, en la negativa a las 
tareas domiciliarias. Se percibe con nitidez en las propues-
tas para adjudicar las banderas entre el alumnado de las 
escuelas de Uruguay: no hay que premiar al que estudia 
más, justo en ese lugar de igualdad y reconocimiento re-
publicanos. No sea cosa que quien no estudia se sienta 
damnifi cado de algún modo posible, por lo que, si no todos 
pueden tener el derecho a ese honor, robemos ese honor 
a quien sí se lo merece. Hay robo, claro, y de este tipo, 
en los plagios, las copias, los fraudes. No es difícil encon-
trar esto también, en las políticas sociales asociadas con la 
educación. ¿Por qué hemos de exigir a padres y madres 
que envíen a sus hijos a la escuela, como establece la 
obligatoriedad Vareliana? Si necesitan el dinero, ¿por qué 
no darlo igual, sin esperar de la contraparte el esfuerzo de 
cumplir con el deber de que los niños estén en la escuela?
Perezosa hasta la exageración, la cultura envidiosa del 
robo convierte en apropiable cualquier cosa. Los títulos 
universitarios son el nuevo botín de los nuevos perezosos 
institucionales. Nadie sabe quién fue primero, ni quién será 
el último; o si ni siquiera se sabrá, porque dejará de ser 

noticia. Sendic fue del primero de quien se habló, y ante la 
justicia, no dudó en decir que se dice “Licenciado” porque 
“se siente” así. Su subjetividad no coincide con la objetivi-
dad de lo evidente: ese título es “robado”. Igual, y antes, lo 
hicieron Gustavo Belarra, quien perdió su cargo en el Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación tal vez por adjudicarse fal-
samente un título de sociólogo, y Gonzalo Reboledo -Direc-
tor del IMPO y Secretario Político del Frente Amplio- quien, 
mejor parado, y sin tener que pagar por lo (mal) “habido”, 
culpó a alguien más -no se sabe a quién-de haberse he-
cho pasar como sociólogo durante largos años de ejercicio 
en el ámbito público. Hacer la tesis le da pereza a mucha 
gente. Pero sólo algunos hacen de cuenta de que no ha-
cerla, no es importante para “sentirse” sociólogo. Las cali-
fi caciones y los conocimientos también han sucumbido al 
relativismo de la cultura perezosa del robo. Cualquier saber 
complejo se convirtió en “viru-viru”, lo que suena a una es-
pecie de penoso discurso para enmohecidos aristócratas 
monocordes en sus torres de marfi l. La cultura, las artes, 
han sido banalizadas e instrumentalizadas hasta lo inde-
cible, y con frecuencia han sido ridiculizadas. Al parecer, los 
ministros y funcionarios no necesitan saber. Ni saber hacer. 
Pero eso, nos lo recuerdan a diario, no es importante.

La cultura del robo se ha institucionalizado, se ha instalado 
como modo legítimo de ser y de permanecer en las nuevas 
élites del gobierno y la administración. No es una falta. Es 
una viveza, en el peor de los casos, o un modo de ponerse 
a sí mismo donde uno “siente” que pertenece, sin atenerse 
a los perimidos criterios de la achacosa academia, que ha 
permanecido, bueno es subrayarlo, en apabullante silen-
cio. No es raro que esa lógica haya permeado todos los 
niveles del entramado social. 

“Me parece que no es conveniente resistirse”, decía, en 
un contexto algo distinto, el Ministro Bonomi. Yo en cam-
bio creo que sí. Tal vez no si veo un arma de fuego, una 
elemental pero defi nitoria arma de fuego en la mano de 
quien me quiere robar nada más que dinero. Pero no tengo 
que recordar acá que hay muchos tipos de violencia, hay 
muchos tipos de arma, y hay muchos tipos de robo. Me 
importa, ahora, uno solo.

El peor robo, el peor de todos, que se comete a diario, des-
de las más altas estructuras de gobierno y de Frente Am-
plio, es el robo de la esperanza, de la fe en un país distinto, 
donde la igualdad sea real y tan existente como la libertad, 
donde importe el ser y el parecer, donde pueda darse por 
descontada la ética indiscutible de todos los gobernantes, 
donde los orientales seamos todos tan ilustrados como 
valientes, y donde auténticamente se busque la felicidad 
de todos, sin violencias, sin escamoteos, con respeto, con 
civilidad. El “proyecto” no nos puede ser robado, de esta 
manera infame, contumaz, desvergonzada. Contra este 
robo, hay que resistir.

Adriana Marrero -  Profesora Titular (Gr.5) de la UdelaR 
en Teoría Sociológica y Sociología de la Educación.

Extraído de: uy.press.net
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¡NUEVO PRODUCTO!

Pan de molde Americano e Integral para 
venta exclusiva en panaderías.

Si usted no elabora este producto, no dude en 
consultar.

        Convenios  

        Almanaques 2017  

         Convenios vigentes 

Le Informamos a nuestros asociados que el Centro 
ha convenido con Impresora Policolor la confección 
de almanaques para el año 2017, sobre la base de un 
diseño institucional. Con tal motivo, los vendedores 
de dicha empresa estarán visitando las panaderías 
asociadas, con el propósito de concretar la adqui-
sición de los mismos. Al efecto, se ha establecido un 
plazo para la recepción de pedidos hasta el 30 de 
octubre de 2016, con el fi n de que los almanaques 
sean entregados en las panaderías entre el 30 de 
noviembre y el 5 de diciembre. Si el pedido se realiza 
con posterioridad a la fecha indicada, se coordinará 
la fecha de entrega.

Existen diferentes opciones según las características 
del almanaque que se quiera confeccionar.

Almanaque 6 hojas impreso a 4 tintas en papel 
obra de 70 gramos, formato 21,5 por 35 cm. Con 
varilla y colgadera.

PRECIO POR CANTIDAD
REIMPRESIÓN DE PROPAGANDA

A 1 TINTA A 2 TINTAS
De 200 a 
499

$ 16,50 c/u $ 24 c/u

A partir de 
500

$ 12 c/u $ 16,50 c/u

Los precios mencionados no incluyen iva.
Forma de pago: 50% al encargar el trabajo y 50% 
contra entrega, pudiendo abonarse con cheque a 30 
días. 

Las empresas que soliciten prueba previa de su 
diseño de propaganda, se le enviará para su 
corrección y aprobación.

Las empresas socias del CIPU recibirán un descuen-
to del 10% sobre el resto de productos de línea es-
tándar de Impresora Policolor (calendario de bolsillo, 
almanaque de cartulina, escritorio, barraquero, etc.).

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Servicio que en forma obligatoria deben tener con-
tratado las panaderías, por disposición de la Inten-
dencia de Montevideo.

Contratando este servicio como socio del CIPU, ob-
tiene un 40% de descuento.  
Contacto Marcos Coitiño: 094871453

SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA-ÁREA 
PROTEGIDA

El Consejo de Salarios de las panaderías dispone 
la obligatoriedad de tener contratado un servicio de 
emergencia médica, a través de lo que se denomina 
“Área Protegida”. El Centro mantiene un convenio 
con SEMM, a través del cual los asociados acceden 
a dicho servicio con una cuota mensual bonifi cada, 
pudiendo además benefi ciarse también afi liando per-
sonalmente al socio y familiares directos.
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El Centro mantiene vigente el convenio con la 
Asociación Española Primera de Socorros 
Mutuos, lo que de por sí otorga importantes 
benefi cios a los socios de la institución. A su vez, al 
haberse creado en la órbita de dicha mutualista el 
servicio de acompañantes FAMILIA, el mismo llega 
también a los asociados con una muy favorable 
propuesta, la que abarca no solamente a los 
afi liados a la Asociación Española, sino también 
a todas las mutualistas dentro del departamento 
de Montevideo, Ciudad de la Costa, Costa de 
Oro, Ciudad del Plata, Ciudad de Canelones, Las 
Piedras y Pando.

He aquí los planes de afi liación al servicio:

1) PLAN FAMILIAR CORPORATIVO:

SANATORIO
HORAS CONVENIOS CONV/TARJETA
8 horas $U 348 $U 316

12 horas $U 697 $U 634
16 horas $U 770 $U 693
24 horas $U 1140 $U 1026

CONVALECENCIA
HORAS CONVENIOS CONV/TARJETA
8 horas $U 348 $U 316

12 horas $U 697 $U 634
16 horas $U 770 $U 693
24 horas $U 1140 $U 1026

        Convenios  

         Asociación Española  

         FAMILIA ACOMPAÑANTES 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 1ª DE SOCORROS 
MUTUOS

Con el convenio suscrito con la Asociación Española, 
los asociados del CIPU ya afi liados o que se afi lien a 
dicha mutualista, gozan de los siguientes benefi cios:

    * Cuota mensual bonifi cada.
    * 6 órdenes para especialista, urgencia, emergen- 
      cia y domicilio, sin costo.
    * 12 recetas anuales con el 50% de bonifi cación  
      (abona timbre profesional).
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ADICIONALES CONVENIO
HORAS 0-35 36-65 >65
8 horas $U 115 $U 129 $U 366
12 horas $U 197 $U 228 $U 642
16 horas $U 222 $U 255 $U 713
24 horas $U 324 $U 356 $U 1050

* Lista de precios IVA incluido

Este Plan puede estar integrado por miembros 
hasta 65 años (Hasta 5 miembros: socio del CIPU, 
esposo/a e hijos. 2 generaciones). Un integrante  
debe ser miembro de la institución o empresa afi li-
ada al convenio.

Derechos inmediatos. 60 días al año de acom-
pañante en Sanatorio a distribuir entre todos los 
integrantes del grupo familiar. Admite adicionales.

2) PLAN INDIVIDUAL CORPORATIVO:  

10% de descuento sobre el precio de lista  más: mes 
de Afi liación y siguiente gratis y 6 meses al 50%. En 
este plan puede contratar el servicio de Sanatorio, 
Convalecencia y/o Domicilio Especial. 

Convalecencia: Es un servicio que se presta en 
domicilio inmediatamente al alta sanatorial, espejo la 
misma cantidad de días que estuvo internado con un 
máximo de 10 días por evento.

Domicilio Especial: Es un servicio que se presta en 
domicilio, sin certifi cado médico, con un máximo de 
30 días al año. Si contrata 16 o 24 hrs. puede dupli-
car o triplicar los días a través del fraccionamiento de 
horas.

La cantidad de horas para cada servicio serán de 
elección del afi liado variando desde 8, 12, 16 o 24 hs.
Los derechos podrán ser inmediatos o escalonados, 
sujetos a la forma de contratación.

BENEFICIO ADICIONAL CONVENIO:
Por cada año de contrato individual cuenta con 1 dia 
de convalecencia gratis (adicional) con un maximo de 
5 dias.

PRODUCTO INDIVIDUAL

SANATORIO
HORAS 0-35 36-65 >65
8 horas $U 457 $U 521 $U 591
12 horas $U 697 $U 734 $U 910
16 horas $U 756 $U 818 $U 1017
24 horas $U 1028 $U 1221 $U 1545

CONVALECENCIA
HORAS 0-35 36-65 >65
8 horas $U 608 $U 653 $U 698
12 horas $U 772 $U 797 $U 994
16 horas $U 812 $U 861 $U 1077
24 horas $U 1010 $U 1150 $U 1443

DOMICILIO ESPECIAL
HORAS 0-65
8 horas $U 3777

12 horas $U 5566
16 horas $U 7211
24 horas $U 10762

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
  
• Servicio Inmediato en Sanatorio.

• Familia Acompañantes cuenta con un staff per-
manente dentro de la Asociación Española permi-
tiendo la presencia inmediata en Sanatorio.

• Coordinación Telefónica las 24 horas, todo el año; 
incluso sábados, domingos y feriados.

• Número gratuito 08001853.

• Internación Domiciliaria sin costo. 

• Respeto a los derechos adquiridos en otras em-
presas de acompañantes.

• Ingreso sin examen médico ni límite de edad.

• Acompañantes desde el ingreso a la Emergencia.

• Traslado gratuito al alta sanatorial (requiere orden 
de traslado).

• Acompañantes capacitados por el Equipo de 
Salud de la Asociación Española y en permanente 
coordinación. 

Por consultas y/o solicitud de afi liación, deben 
comunicarse con las ofi cinas sociales.
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ARTÍCULO TÉCNICOARTÍCULO TÉCNICO

Escribe Ing. Agr. Hugo Tihista

Para completar el panorama sobre las formas de inte-
rrumpir el proceso de elaboración para retomarlo en un 
momento futuro, resta hoy hablar del método en que la 
interrupción ocurre luego de la fermentación fi nal, es 
decir, en un producto gasifi cado y por tanto muy sensi-
ble al trato que se le pueda dar.

Básicamente se pueden realizar dos variantes: con 
aplicación de frío positivo (refrigeración) o con apli-
cación de congelación a los productos. Ambos mé-
todos tienen, como todos los demás ya vistos, ventajas 
e inconvenientes, de acuerdo a cómo es el desarrollo 
de los mismos.

Una de las ventajas más notorias es la capacidad de 
responder más o menos rápidamente a una demanda 
imprevista y también el hecho de que no se requiera 
para su terminación, un personal muy califi cado. De 
hecho, podría hacerlo el personal de ventas, con la 
única salvedad de tener que realizar el corte de los 
panes.

Corresponde señalar que estos métodos son los de 
más reciente aparición en relación a los otros métodos 
ya mencionados en entregas anteriores, y datan de la 
década de los ’90 aproximadamente.

El método consiste en realizar la elaboración hasta el 
momento en que las piezas tienen aproximadamente 
3/4 puntos, es decir que no han llegado al máximo pun-
to durante la fermentación.

Se requiere que los pastones tengan una buena tole-
rancia, para lo cual la consistencia debe ser levemente 
sostenida, con una dosis de mejorador y de levadura 
ligeramente mayor a lo habitual. Esto permite a la masa 
soportar una fermentación fi nal prolongada en frío.

Conviene realizar esta fermentación fi nal a tempera-
tura de 25ºC, hasta llegar a los 3/4 puntos. En ese 

momento se bloquean las piezas armadas a 4ºC por 
espacio de 12 a 20 horas aproximadamente.

Luego, a medida que la demanda lo requiera, se reti-
ran del frío los panes, se los corta y se los deja des-
cansar por 30 minutos. Luego de este descanso, se 
hornean. La calidad del pan obtenido, siempre que se 
haya cumplido con los pasos correspondientes, puede 
ser buena o al menos muy aceptable.
 
Por lo dicho anteriormente, se observa que el tiempo 
de respuesta frente a una demanda puntual, no es el 
más corto posible. Seguramente el pan precocido es 

ELABORACIONES DIFERIDAS - cuarta parte.

Crudo pre-fermentado bloqueado
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más indicado para satisfacer rápidamente la misma, 
sin embargo éste tiene otros inconvenientes, en espe-
cial el precocido congelado que hace que pueda uti-
lizarse el método que estamos describiendo.

Crudo pre-fermentado 
congelado

Hugo Tihista
• Ingeniero Agrónomo egresado de la UdelaR
• Técnico en panifi cación
• Director del Instituto Tecnológico del Pan
• Docente de postgrado en Tecnología de cereales y panifi cación 

(UCUDAL)
• Asesor técnico en el área de panifi cación y bollería

Este método es similar al anterior en cuanto a los 
procedimientos de elaboración hasta antes de la apli-
cación de frío. La diferencia está en que en este caso 
los panes se congelan, cuando llegan a una fermen-
tación fi nal de 3/4 puntos. Una cualidad del método es 
que se pueden hornear los panes sin una desconge-
lación previa.

Aquí, la calidad obtenida no es buena puesto que la 
congelación afecta de manera importante a las piezas 
fermentadas y cortadas. Este problema incide luego en 
el aspecto de los panes, no sólo en el exterior sino que 
pueden aparecer en la miga zonas de color más claro 
(blancas) que indican deshidratación de la misma. 

Desde luego para esta modalidad es más necesario 
aún que la masa tenga buena estabilidad y toleran-
cia, lo cual se logra con una harina con buen tenor de 
proteínas y bien equilibrada, así como con el uso de 
prefermentaciones, aditivo adecuado en composición 
y dosis, utilización de gluten vital en polvo si fuera ne-
cesario (proteínas insufi cientes en la harina), etc.
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APOYO TÉCNICO

CONSULTE Y LE RESPONDEMOSCONSULTE Y LE RESPONDEMOS

Teléfono: 2924 5344

El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el 
apoyo técnico que necesiten.

Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, para que sus 
inquietudes sean respondidas de la mejor manera a través del

Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

Si su consulta requiere que el técnico concurra a a panadería para observar 
la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de nuestras 
empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos.



45 CIPU



46 CIPU

Dichos eventos contaron con la participación de una 
delegación del Centro de Industriales Panaderos del 
Uruguay (CIPU), que acompañó al nombrado Roberto 
Núñez. La misma estuvo integrada por los integrantes 
de la Junta Directiva de la institución, Carlos Galoso, 
Álvaro Pena y Edison Varela.

Si bien el evento se cerró sobre el cierre de la presente 
edición de la revista, podemos adelantar que con la 
presencia de delegados de Argentina, Brasil, Chile, Mé-
xico, Perú y Uruguay, la CIPAN designó a sus nuevas au-
toridades, recayendo el nombramiento de Presidente 
en la persona del señor Antero José Pereira de Brasil, 
quedando la secretaría a cargo de México y la tesorería 
a cargo de Uruguay.

Por otra parte, se recogió la siguiente información de 
los países participantes:
 
BRASILBRASIL
Se  produjo un fuerte  cambio de  modelo de  las  pana-
derías  a  fi nes de la década del 90  donde incorporaron  
helado, pizza, vinos, lácteos, foodservice. Los locales 
deben  tener 100 m2 para exposición.                                          
Son aproximadamente  64.000 panaderías que  dan 
trabajo  a 850.000 personas directamente  y  aproxi-
madamente a 1.100.000 indirectos. Son  visitadas  por 

41.000.000 de clientes  con ventas  de un 49 % de ela-
boración propia, 8 % bebidas, 6 % alimentos y 5 % lác-
teos. Además venden cigarros, helados, bombones, etc. 
Un 8 %  de los locales tienen hasta 7 empleados, un 22% 
poseen entre 8 y 12  empleados un 29 % entre  13 y 16. 
Los  clientes  de la  panadería consumen aproximada-
mente  un 25 %  de pan francés. Las  tendencias  son  
a panes  de larga fermentación y  que  los foodservice  
sean  atractivos  al consumidor, fundamentalmente en 
productos  atractivos  para los niños para competir con
McDonald’s y los Shopping.                                                          
Poseen convenios  con el SENAI para  brindar aprendi-
zaje del ofi cio. El  nivel de escolaridad de los alumnos es 
muy bajo. El  tamaño de las  empresas  varía  en locales 
desde  40 m2 donde  solo se venden productos  locales,  
de 100  a 300 m2  tienden a congelar  parte  de sus pro-
ductos  y  los mayores a 300 m2  son locales muy com-
pletos.  En los últimos  tiempos están surgiendo  pana-
derías boutique con panes diferenciados  con mayor 
fermentación y elaboraciones diferentes.

MEXICOMEXICO
Se consumen 34 kg por persona al año un 70 % pan, 
un 30% bollería/tartas y otros. Son aproximadamente  
51.000 panaderías que  dan trabajo  a 500.000 perso-
nas directamente  y  aproximadamente 1.500.000 indi-
rectos.  37.500 panaderías tienen   hasta 50 empleados, 

      EVENTOS  

      Congreso de la UIBC y reunión de la CIPAN  

Entre el 12 y el 17 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo, Brasil, el Congreso de la Congreso de la 
Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC),Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), la que preside el colega mexicano Antonio 
Arias. En la oportunidad y aprovechando la presencia de panaderos latinoamericanos, se rea-
lizó también una reunión de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN), reunión de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN), 
presidida hasta el momento por el industrial uruguayo Roberto Núñez. 
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10.380 de  51 a 100 y 3.170 más de 100. Un 88 %  es artesa-
nal, un 11%  están en los centro comerciales y un 0.40%  
es industrial. Se habilitó una  nueva  escuela con el ob-
jetivo  de formar   más  panaderos.  La industria está
apostando al pan congelado. El gobierno está pidiendo  
la reducción de azúcar y existe un convenio de reduc-
ción de sal del 8% al 10%. Un 15 % del total  trabaja in-
formal.

ESPAÑAESPAÑA
Cuenta  con  15.000 panaderías. Trabajan  90.000  per-
sonas  en fabricación   y 210.000 en ventas. Existen 315 
variedades  de panes. El consumo es de 44 kg por per-
sona por año. Apuestan al   campeonato nacional  para 
jóvenes.

FRANCIA FRANCIA 
Las   panaderías  en Francia   son en su mayoría  de  3 
a 5 personas  con mucha  desocupación en el sector. 
Se compra menos calidad, la gente va más al precio y 
se ofrecen promociones tales como compre 4 y pague 
3, las  que se adquieren  en redes de distribución. Los 
jóvenes  tienen  muchos  problemas con los créditos. Un 
50 % de los costos de los establecimientos  corresponde  
a los empleados. Se ha perdido calidad en el producto 
resultando muy cara la mano de obra. Se  implementan 
concursos  para  que participen los jóvenes.

ARGENTINAARGENTINA
Se ha incrementado  el  consumo   de  pan congelado  
que se distribuye  a pequeños establecimientos  que  
trabajan  con 2 personas y un horno. Los impuestos y 
las cargas laborales son muy altos, existiendo escasez  
de mano de  obra   con   muchos  juicios  laborales. Se  
están incorporando  servicios  de  comida y catering  en 
las panaderías para subsistir.

ALEMANIAALEMANIA
La   coyuntura  es  favorable. Hay  7.500 empresas  afi -
liadas a la Cámara. Un  65% factura  hasta 500.000 euros  
y tienen en promedio 9 empleados. Un 29 % factura  de 
500.000 a 5.000.000 de euros y tienen en  promedio 25 
empleados Un  5%   son  grandes empresas  con  pro-
medio de 60 empleados. Realizan  campaña de jóvenes 
talentos.
El pan congelado  se vende a costo muy bajo. La legis-
lación  facilita  a grandes  y difi culta  a los demás al es-
tar pidiendo  la transformación del  carbón  a energías 
efi cientes, ya sea eólica o solar.  Se  está dando la  ten-
dencia  de salir a comer fuera  de la casa y las  empresas  
gourmet  invitan a  entrar por  su variedad de produc-
tos. Falta  mano de obra califi cada y también se está so-
licitando una ley por el consumo de grasas y azúcar.

SUECIA SUECIA 
El consumo  de pan  esta en 58 kg por persona por año. 
La industria  tiene  el  50%  de la elaboración y el 80%  
de los panes  se  venden  después de las 5 de la tarde.                  
Se  editó  una  publicación  con  10  argumentos  a favor  
del  pan  y a favor del gluten.

SUIZASUIZA
Cuenta  con  6.000 panaderías, en las que trabajan  
30.000  personas. Poseen en la Cámara 1.500 socios 
agremiados. Crece la elaboración industrial  y baja  lo  
artesanal  Los  precios  del pan son altos y los sueldos  
son también altos destinándose el  50 %  de la factura-
ción al pago de remuneraciones. Hay política  de pan 
congelado, no se puede importar  harinas, tampoco 
mantecas, no se pueden importar productos termina-
dos,  sí productos semiterminados. Existen campañas 
para el consumo de alimentos saludables.
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HUNGRÍAHUNGRÍA
Un  país  de 10.000.000 de habitantes con  aproximada-
mente  1.000 empresas  con 26.000 puntos  de venta,  
empleando aproximadamente 39.000 personas. Existen 
además  700 empresas  albanesas y 345  croatas, habién-
dose perdido  en el entorno  del 24% de empleos. En 
los supermercados  se expende mucho pan congelado. 
El  impuesto al valor agregado es muy alto, y los pre-
cios también, existiendo  mucho mercado  informal   La  
rentabilidad del sector se ubica  en el  1%.

TAIWAN/TAIPEITAIWAN/TAIPEI
La tendencia  de  la panifi cación    es  de  panes integrales 
y multigranos   Se están instalando  muchas  empresas   
francesas y españolas   con un  costo  muy alto en el  precio 
de los alquileres  a razón de 120 dólares el m2. La asociación  
cuenta  con 360 socios   incrementándose  lentamente.  Se 
está apostando  a las competencias para  fomentar la ac-
tividad. Se  presentó una propuesta   para que en la  feria 
que tendrá lugar en el año 2018, se lleve a cabo una com-
petencia  internacional  de  UIBC, ofreciéndose traslado  y 
alojamiento  para  los equipos  participantes  y un premio  
de  10.000 dólares para el equipo ganador.

IRLANDAIRLANDA
Posee una población de 4.000.000 de habitantes y 
aproximadamente  200 panaderías. Un  8%   es pan  ar-
tesanal  y  5 empresas  controlan el resto del mercado.  
El salario  mínimo es de 10 euros  por  hora  con muy  
poca califi cación. Se importa  pan congelado y se  creó  
una  campaña  de promoción: LOVE YOUR LOAF (ame 
su pan).

CHILECHILE
La  marraqueta  es  el  producto  de  mayor consumo  en  
Chile con aproximadamente  el 60-70 % del mercado. Se  
están postulando  a una serie  de proyectos guberna-
mentales  para  obtener  recursos  para funcionar. Se  
está trabajando en la  creación de  un sello que  repre-
sente  estándares  para  socios.

PERÚPERÚ
Posee 31.000.000 de habitantes y 14.800 panaderías,  
ocupando 200.000 empleados.  En Lima se ubican 5800  
panaderías  y el consumo  está en 35 kg por persona al 
año.  Las ventas se componen en un  90% pan blanco 
y  10%   panes  integrales.  Presentó  la  propuesta  ante 
UIBC y CIPAN   de  solicitar   a  OMS,  FAO y ONU la  de-
claración  de que  el año  2020 sea declarado “Año Mun-
dial del Pan”, lo que  fue  aprobado,  encomendándose  
a Brasil  y a la secretaría de UIBC   la  realización de las  
gestiones necesarias  ante  los organismos referidos.  

El 16 de octubre, Día mundial del pan, la delegación uru-
guaya participó de las actividades previstas para la fe-
cha: distribuyeron panes en las calles de Sao Paulo, visi-
taron importantes panaderías, y celebraron encuentros 
con autoridades brasileñas.

      Homenaje a directivos salientes del CIPU  

El pasado miércoles 19 de octubre  en las instalaciónes 
del CIPU, se realizó una cena en homenaje a los direc-
tivos salientes, junto a socios y allegados a la institución.

En esta oportunidad los homenajeados fueron los se-
ñores Juan Antonio López, Renán Landeira y Rodolfo 
Mulattieri, quienes por mandato de los estatutos so-

ciales debieron abandonar sus cargos, además de la Sra. 
Albita Cabrera que por motivos personales no podía 
continuar acompañando a la Junta Directiva.

En esta ocasión también se realizó un reconocimiento a 
las Sras. de los directivos salientes a quienes se les en-
tregó un ramo de flores.
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Si usted no elabora pan de molde en su panadería, no pierda la oportunidad 

de comercializar este producto tan demandado por los consumidores. 

A pedido de algunos socios, el CIPU comenzó a comercializar recientemente 

Pan Americano y Pan Integral para venta exclusiva en panaderías.

¡No dude en consultar!
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Pan en el Mundo
México: historia del pan

En México, la historia del pan está  ligada a la conquista 
española.
Ellos, los españoles, fueron los que nos trajeron el trigo y  
sus procesos para transformarlo en alimento.

El trigo se siembra, por primera vez, en un solar que pertene-
ció a Hernán Cortés y que fue regalado a Juan Garrido, un 
esclavo liberado y de los primeros  panaderos de la época 
de la colonia.

En 1524 se inició la producción y transformación del trigo 
criollo en pan, al principio los hornos y amasijos eran fami-
liares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas 
productoras para el consumo de la población en general.

Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas 
rigurosamente, tanto en lo que se refi ere al peso como en lo 
relativo a los precios. Los panes que se vendían al pueblo, 
es decir, los panes corrientes, se encontraban en las pul-
perías (tiendas para vender diferentes géneros destinados al 

abasto, comestibles, vinos, aguardientes o licores y géneros 
pertenecientes a la droguería, mercería, etcétera…).

Las pulperías fueron en toda Hispanoamérica el antece-
dente de nuestras actuales misceláneas. Aparte de la venta 
en panadería y pulperías, las mujeres indígenas eran las en-
cargadas de vender los panes en las plazas y mercados.

A fi nes del siglo XVIII, llegan a México los primeros maestros 
europeos de panadería y pastelería (franceses e italianos), 
que establecen las primeras negociaciones semejantes a las 
europeas, talleres donde el jefe de la familia es el maestro y 
sus hijos los pupilos.

Un ejemplo de esto,  fue el maestro Manuel Mazza, de origen 
italiano, que en lo que hoy es Oaxaca, estableció este tipo de 
negocio. Mencionamos este hecho porque esta persona se 
convirtió más adelante, en el suegro de nuestro Benemérito 
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de las Américas, Don Benito Juárez.

En aquellos tiempos se amasaba en duernos, ya sea a mano 
o con los pies y se hacía sólo pan blanco. Se trataba de ma-
sas de mala calidad y poco fermentadas.

En 1880 había 78 panaderías y pastelerías en la ciudad de 
México y un sinfín de indígenas que seguían haciendo sus 
productos en hornos calabaceros y vendiéndolos en merca-
dos.

Ya para el siglo XX, los habitantes de la Ciudad con-
taban con afamadas panaderías como LA VASCONIA, 
que aún existe en nuestra capital. En los primeros años 
del siglo XX, la mecanización de la industria panifi cado-
ra se inició con el uso de revolvedoras para pan blanco.

Hasta 1922 la panadería en México se caracterizó por la 
preponderancia del pan blanco en los anaqueles de los ex-
pendios.  De 1923 a 1950, aproximadamente, empezaron a 
ofrecer bizcochería.

Las panaderías no paraban. A la gente no le gustaba el 
pan que no estuviera recién salido del horno, sobretodo el 
bolillo y la telera.

Para enfrentar la competencia los panaderos empezaron a 
ofrecer el bolillo calentito, para que la gente lo prefi riera al 
otro que ya tenía varias horas de haber sido horneado y ahí 
empezó la costumbre de sacar pan caliente cada 20 minutos.

A partir de los años 40 la historia del pan en México está 
estrechamente vinculada con las organizaciones pa-
tronales que surgen durante el proceso de institucio-
nalización de la vida económica, social y política del país.

Son los dueños de las panaderías quienes conducen la 
transformación de los pequeños negocios en industrias.

El sistema de ventas durante muchos años fue de atención 
personalizada a través de un mostrador, la gente solicitaba 
su pan y un empleado  lo iba colocando en la charola  para 
posterior pago en caja. En la década de los 50’s, un Indus-
trial  (Antonio Ordóñez Ríos), llegó a una de sus Panaderías 
y decidió darle la vuelta al mostrador, permitiendo que el
Cliente  seleccionara y  colocara su pan en la charola, ini-
ciando con ello  el autoservicio en  panaderías.

El cambio del despacho al autoservicio mejoró las ventas en 
las panaderías. La que había sido una actividad reservada 
para las mujeres, se convirtió en una tarea a la que ahora 
podrían también tener acceso los hombres.

Sin embargo, también  se enmudeció el servicio y los nom-
bres del pan se fueron perdiendo, ya no se escuchaban los 
gritos de palos, piojosas, cuernos, chilindrinas.

El autoservicio en las panaderías signifi có también la dinami-
zación de los proveedores, no solamente porque se incre-
mentaron las ventas y sino porque también se inauguró la 
exhibición de piezas. El mobiliario y las decoraciones mo-
dernas jugaban un papel importante, haciendo más atractiva 
la panadería.

Durante  los años  80, la industria comienza a recupe-
rarse, inyectando energía y entusiasmo a sus empresas.

En esta década se empieza a ver el arribo de una nueva ge-
neración de empresarios panifi cadores, con carácter univer-
sitario y especializado.

La industria panifi cadora no es historia, es una experiencia 
vivencial de los industriales y de todos los que consumimos 
ese regalo: “nuestro pan de cada día”. El pan en México 
forma parte de una gran cultura y tradición, por ello, es muy 
probable que sea el país con mayor variedad de panes, de-
bido a que somos resultado de una fusión cultural indígena,  
(nahuatl, tolteca, zapoteca, mixteca, otomi, tzetzal, mayas, 
tarahumaras, huicholes, etc.), y lo que las culturas europeas, 
principalmente española y francesa nos heredaron.

Así, cada estado, municipio y población, cuenta con su pro-
pio pan, sin importar su lugar dentro de la geografía nacio-
nal. Muestra de ello, son los múltiples panes ceremoniales
arraigados  a la cultura popular, elaborados especialmente 
para las fechas tradicionales, como el pan de muerto, la 
rosca de reyes, el pan de boda o  el pan de jueves santo.

Somos por naturaleza, una de las pocas industrias que man-
tienen contacto directo con su personal, con los clientes, con 
su comunidad.

El panadero es una fi gura que da calidez al ba-
rrio, al pueblo, nace de él y regresa a él con lo me-
jor de su experiencia, de sus productos y servicios, 
siempre pendiente de los gustos y las tradiciones.

El pan está cerca  de los momentos más especiales de nues-
tras vidas y por ello, el industrial del ramo es consciente de 
su labor, la cual no fructifi ca si no existe una plena identidad 
con el cliente al cual sirve, con apego a sus gustos y otorgán-
dole cada día lo mejor de su herencia cultural.

Extraído de: www.canainpa.com.mx
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       INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN  

         Acuerdo de membresía con la RIET  

El pasado 28 de setiembre y luego de la visita que
realizaran a nuestro país y al propio Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay, para conocer las instalaciones 
y los cursos que se dictan en el Instituto Tecnológico del 
Pan, las autoridades de la Red Internacional de Edu-
cación para el Trabajo (RIET), acompañados a su vez 
por autoridades del Instituto Nacional de Empleo y For-
mación Profesional (INEFOP), se procedió a la fi rma vía 
web de un acuerdo de membresía que permitirá:

1- Generar un espacio de trabajo cooperativo entre las 
escuelas de formación profesional y educación post se-
cundaria a escala global para mejorar cualitativa y cuanti-
tativamente la oferta educativa, así como la alianza edu-
cación-trabajo colaborando con los procesos de inclusión 
social y laboral de las comunidades.
2- Crear estrategias conjuntas entre los sistemas educa-
tivos y productivos a escala local, regional y global para re-
forzar el rol de las escuelas de formación profesional como 
actores relevantes para el logro de trabajadores más cuali-
fi cados en articulación con las necesidades del sistema y 
las empresas.
3- Impulsar una educación que priorice los valores hu-
manos, la solidaridad y que desarrolle un sentido a la 

responsabiliadad y participación de todos los actores en 
la formación de los estudiantes para la vida profesional, 
que permita que cada estudiante pueda adquirir una com-
petencia reconocida, un trabajo y un lugar en la sociedad.
4- Generar investigaciones conjuntas entre los diferentes 
actores involucrados en temas relacionados con el desa-
rrollo tecnológico y su articulación con la formación profe-
sional.
5- Promover ante los Estados de los países de origen, la 
validación de las certifi caciones a nivel regional y global, a 
fi n de que la capacitación recibida entre países contenga 
la mayor cantidad de puntos en común en sus diseños 
curriculares permitiendo la libre circulación entre traba-
jadores globalmente.
6- Consensuar líneas de trabajo para la Educación Post-
Secundaria y Formación Profesional a escala regional y 
global.
7- Propiciar instancias de diálogo y articulación con los dis-
tintos sectores productivos a escala nacional, regional y 
global que fortalezcan el vínculo educación-trabajo.
8- Intercambiar experiencias entre distintos países me-
diante la organización de reuniones sobre educación, for-
mación de formadores y visitas para conocer proyectos 
concretos de países vecinos.
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       BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO  

         Instrucciones sobre seguridad en el trabajo  

Como acontece todos los años, el pasado lunes 3 
de octubre  tuvo lugar en el salón de eventos del 
CIPU el cursillo que dicta el Banco de Seguros 
del Estado a través de técnicos prevencionistas, 
del que participaron los alumnos de los cursos de 
panadería, confi tería y cocina del ITP.

El mismo tiene por objeto la instrucción más ade-
cuada para la prevención de accidentes en lo labo-

ral, y en particular en lo que concierne a las ac-
tividades mencionadas, tanto en lo que respecta al 
uso de maquinaria y equipos, así como también a 
la manipulación adecuada de todas las herramien-
tas de trabajo y a los procesos de elaboración.

Con ello se busca la mejor capacitación posible so-
bre seguridad, para quienes van a insertarse en el 
mercado laboral.
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Pan para el Alma

¿Sabes cuánto vales en realidad?

Alfredo, con el rostro abatido de pesar se reúne con su amiga Marisa en un bar a tomar un café. 
Deprimido descargó en ella sus angustias...que el trabajo, que el dinero, que la relación con su 

pareja, que su vocación...todo parecía estar mal en su vida. 

Marisa introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de 50 dólares y le dijo: 
- Alfredo, ¿quieres este billete ? 

Alfredo, un poco confundido al principio, inmediatamente le dijo: 
- Claro Marisa...son 50 dólares, ¿quién no los querría ? 

Entonces Marisa tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo un pequeño bollo. 
Mostrando la estrujada pelotita verde a Alfredo volvió a preguntarle: 

- Y ahora, ¿igual lo quieres ? 
- Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 dólares, claro que los tomaré si me los 

entregas. 
Entonces Marisa desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el suelo, 

levantándolo luego sucio y marcado. 
- ¿Lo sigues queriendo ? 

- Mira Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete de 50 dólares y mientras no lo 
rompas conserva su valor... 

- Entonces Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te 
arrugue o pisotee, SIGUES siendo tan valioso como siempre lo hayas sido...lo que debes preguntarte 

es CUÁNTO VALES en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. 
Alfredo se quedó mirando a Marisa sin decir palabra alguna mientras el impacto del mensaje

penetraba profundamente en su cerebro.
 

Marisa puso el arrugado billete de su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: 
- Toma, guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal...pero me debes un billete 

NUEVO de 50 dólares para poder usar con el próximo amigo que lo necesite!

Extraído de: “www.taringa.net”
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