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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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 En nuestro editorial anterior hablábamos de las 
difi cultades que enfrenta el sector de la panadería tradi-
cional, entre las cuales mencionábamos las elaboraciones 
clandestinas y las ventas a través de internet, por las lla-
madas “redes sociales”.

 Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo 
en que este tipo de problemas son los que más impactan 
en las empresas formales y cuando hacemos un repaso 
de la situación más profundamente, nos encontramos 
con una realidad que es quizás todavía más relevante en 
cuanto a su impacto, que lo que suponíamos.

 Por lo que vemos, incluso, nos queda la sensación 
–por no decir la certeza- de que no existe la voluntad 
política necesaria para resolver estos temas, quizás por 
pretender proteger a quien tiene por lo menos un medio 
de vida a través de un trabajo, que aunque no sea for-
mal, hace que pueda mantenerse sin delinquir, más allá 
de que nosotros le agregaríamos “sin delinquir en forma 
violenta”, o para ser más claros, sin salir a robar a la gente.
 
 Pero, consideramos también, que ello no nos 
parece una “excusa saludable” en el más alto sentido de la 
palabra. Porque vivimos permanentemente viendo como 
las autoridades sanitarias de nuestro país, fundamental-
mente las municipales de Montevideo y las del Ministerio 
de Salud Pública, buscan criteriosamente reducir al má-
ximo los riesgos sanitarios y también la forma de que los 
alimentos que se consumen sean más saludables. Pero, 
por otro lado, también vemos cosas que no solamente 
son las que impactan en los establecimientos de pana-
dería y más aún, incluso en todos los establecimien-
tos gastronómicos, son también elementos que pueden
tener –y tienen aunque quizás no se los visualice fácil-
mente- un efecto peligroso en los consumidores.

 No nos parece lógico ni coherente, ver por ejem-
plo la venta de alimentos en organismos públicos, de los 
que se desconoce su procedencia, llámese a través de 
vendedores ambulantes que ingresan a vender sus pro-
ductos sin ninguna traba, o hasta en las propias cantinas. 
¿Cuenta esa situación con el visto bueno de las autori-
dades de esos organismos?

 Por otra parte, algo que mencionábamos en nues-
tro editorial anterior, vinculado a la tecnología –en lo que 
reafi rmamos que no estamos en contra de los avances 

que nos trae- que provoca situaciones irregulares que se 
vienen concentrando más que nada en la discusión en-
tre los taximetristas y Uber, sin atenderse lo que sucede 
con las aplicaciones y demás que ofrecen alimentos no 
controlados por esos medios. Y si no véanse estas cifras 
extraídas de productos panifi cados y de confi tería que se 
ofrecen en un solo lugar de internet nada más que para 
Montevideo y considerando solamente los que no tienen 
una identifi cación formal: tortas y postres: 708; cupcakes: 
200; servicios de lunch: 105; servicio de pizzas para fi es-
tas: 101; galletitas: 78; tartas: 46; alfajores: 30; empanadas: 
19; panes: 12; bizcochuelos: 6; pan rallado: 5; y budines: 2. 
O sea, un total de 1.312 ofertas, que compiten todas ellas 
con los establecimientos formales.
 
 Hay mucha gente preocupada en buscar la forma 
de REGULARIZAR la aplicación Uber y, por lo que vemos, 
no está resultando nada sencillo.
 
 Quizás REGULARIZAR la venta de alimentos a 
través de internet, pueda tener otras posibilidades de 
contralor, tales como exigir que quienes publican de-
ban incluir su número de habilitación bromatológi-
ca, su número de RUT y su domicilio, como mínimo.
Puede no ser una solución total, pero consideramos que 
puede ayudar a detectar a quienes se aprovechan de una 
situación, de avanzada en tecnología sí, pero fuera de la 
normativa vigente en cuanto a la seguridad alimentaria, 
que ENTENDEMOS DEBE SER prioritaria para quienes 
deben adoptar decisiones políticas sobre el tema.
 
 Desearíamos poder ser más contundentes y afi r-
mar que la seguridad alimentaria ES prioritaria, pero 
lamentablemente no tenemos esa convicción porque los 
hechos nos demuestran otra cosa.
 
 Por eso lo del título “CONTROLES Y DESCON-
TROLES”. Muchos controles para los formales –lo que 
no está mal- pero un descontrol casi total para los que 
elaboran y comercializan alimentos en forma totalmente 
clandestina. Y estando en riesgo la salud de la población, 
no deberían existir excusas de ningún tipo para no ata-
car este flagelo, que sin lugar a dudas, ha puesto y sigue 
poniendo en riesgo –más allá del tema sanitario- el fu-
turo de las empresas formales.
 
En la búsqueda de que esto cambie, no podemos claudi-
car.   

Controles y 
Descontroles
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En la edición de este mes entrevistamos 
a Gustavo Coronel,Gustavo Coronel, un ex alumno del ITP 
con una historia realmente interesante e 
inspiradora.
Conversamos acerca de su pasado como 
bombero en Argentina,Argentina, sus comienzos 
en el ITP, su carrera como panadero y 
confitero y sus planes para el futuro.

GUSTGUSTAVOAVO
CORCORONELONEL
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Argentino,  bombero de profesión. En 2008 se vino a Uruguay 

persiguiendo una historia de amor y descubrió una nueva vocación 

en el ITP: la panadería y la coni tería.

Hace años tu vida tuvo un 
cambio radical... ¿cómo fue 
que pasaste de ser bombero a 
panadero?

Yo soy argentino y allá trabajaba 
en la policía federal. Estoy desde 
2008 en Uruguay, porque conocí 
a una uruguaya por internet, dejé 
todo y me vine por ella para acá. 
Cuando vine quería ver la alter-
nativa de qué hacer, nunca había 
estado en este rubro, si bien me 
gustaba mucho cocinar yo me 
guiaba por recetas pero no tenía 
conocimientos específi cos. Así 
fue que buscando llegué a los cur-
sos del ITP, al principio temía no 

poder hacerlos por mi edad, tenía 
miedo de que no aceptaran. Vine 
me asesoré, tuve una entrevista 
con Hugo, me explicó todo y así 
fue que empecé con panadería, 
hice el curso anual y me gustó 
muchísimo, me sentía muy a gus-
to, me dediqué a full totalmente al 
curso ya que en ese momento no 
estaba trabajando. Me gustó tanto 
que al año siguiente hice el curso 
de confi tería.

¿Y cómo fue tu inserción labo-
ral en este rubro?

Fue por acá, gracias al ITP, 
comencé haciendo alguna su-

plencia en Sofi tel, hice pasantías, 
luego me fueron contactando en 
panaderías hasta que me contac-
taron con la empresa donde es-
toy hoy en día que es una pani-
fi cadora industrial. Si bien es dife-
rente al proceso artesanal, todo 
lo que aprendí acá me ha servido 
muchísimo. Además, hoy en día 
esa empresa compró otra, donde 
se hacen sí más cosas artesana-
les. En mi trabajo comencé hace 
casi 3 años como ayudante en la 
parte de panifi cación, luego pasé 
a ser el encargado de panadería 
en el turno de la noche y actual-
mente me desempeño como en-
cargado de la parte de confi tería 
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en el turno diurno. Estoy muy con-
tento realmente, además pude de-
sempeñarme tanto en confi tería 
como en panadería.
Si bien la empresa tiene su parte 
industrial en panadería, la parte de 
confi tería es artesanal y eso me 
encanta.

¿Cuando viniste a Uruguay no 
tenías la idea de seguir con tu 
profesión anterior?

Al principio sí, mi idea era seguir...
pero yo intuía que al ser otro país 
podía ser difícil entrar en una fuer-
za. De hecho yo mandé curriculum, 
yo era chofer de autobomba pero 
nunca me contestaron. Es algo que 
también me encanta, yo veo las 
autobombas y me caen las lágri-
mas, estuve 14 años en eso, me 
genera el mismo sentimiento y 
pasión que la panadería.

¿No te volverías a Argentina?

No no, ya está me casé acá (con la 
que conocí) por internet y ya no me 
vuelvo ni loco, acá estoy completa-
mente feliz.

Dentro de este rubro, tuviste 
una amplia experiencia tanto 

en panadería, sandwichería, 
confi tería y en procesos tanto 
artesanales como industriales, 
pero ¿qué es lo que más te 
apasiona de todo, lo que más 
disfrutás?

Lo que más me apasiona es la 
panifi cación y la confi tería, en con-
fi tería soy realmente meticuloso y 
prolijo, también lo era como  estu-
diante y lo sigo siendo ahora. Gra-
cias al ITP hago cosas que jamás 
me hubiera imaginado que podría 
haber hecho, realmente estoy muy 
agradecido de todo lo que aprendí 
y de los profesores que he tenido.

¿Cómo es tu relación con los 
procesos industriales?

Al principio se te hace un poco dífi -
cil, pero la verdad es que he apren-
dido muchísimo sobre las maqui-
narias y los procesos. La empresa 
trabaja las 24 horas y he aprendido 
infi nidad de cosas. Pero la verdad 
que el hecho de haber estudiado 
acá me abrió muchísimas puer-
tas, a los jefes les daba confi anza 
porque saben la prolijidad con que 
se trabaja en el ITP e incluso me 
piden llevar gente de acá, tengo 
varios compañeros que estudiaron 

o estudian actualmente en el ITP, y 
siempre que puedo trato de llevar 
gente.

¿Seguís en contacto entonces 
con el ITP?

Sí, siempre que me llaman me 
gusta estar, seguir haciendo algún 
curso cuando puedo, contactar 
alumnos para que trabajen en la 
empresa donde estoy. Realmente 
no hay forma de estar tan agrade-
cido por todo lo aprendido.

¿Cuál es tu plan para el futuro?

A mí lo que me encantaría y ojalá 
algún día lo pueda hacer es tener 
mi propia cafetería y chocolatería, 
donde combinaría panifi cación 
y confi tería, del estilo de las que 
hay en el sur argentino, acá no se 
mueve mucho ese rubro pero es lo 
que yo amo y me encantaría para 
el futuro.
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Inicio: 11/10/2016 - Finalización: 29/11/2016
Frecuencia: Martes y Jueves de 14:00 a 17:00 hs.
Duración: 42 horas
Docentes: Ing. Agr. Hugo Tihista

Curso teórico – práctico cuyos objetivos son:
*Contribuir a profesionalizar el ofi cio panadero, a 
través de la capacitación del personal de elabo-
ración y de los titulares afectados al cargo de maes-
tro amasador y maestro de pala, de los estable-
cimientos de panadería.
*Proporcionar conocimientos tecnológicos sobre ma-
terias primas y procesos, así como sobre su aplicación 
práctica. 
*Informar sobre la normativa vigente en aspectos 
como seguridad y bromatología.
*Proporcionar un ámbito de puesta en común y dis-
cusión de aspectos técnicos diversos de la panifi -
cación.
*Brindar información sobre fuentes de consulta
bibliográfi ca en las diversas áreas.

Dirigido a:
Maestros amasadores, maestros de pala y ayudantes 
panaderos experimentados que conozcan y realicen 
eventualmente tareas de maestro.
Propietarios de panaderías e hijos de estos, cuya fun-
ción en el establecimiento esté vinculada a las tareas 
propias de maestro.
Supervisores y técnicos de empresas relacionadas 
con la elaboración de panifi cados.

Programa comprimido del curso:
Materias primas / Química de la panifi cación / Los 
procesos / Defectos en panifi cados / Normas vigentes
 
Inversión:
Para socios del Centro de Panaderos: $3800
Para no socios: $7500
Consulte por trámite INEFOP si tienen empresas del 
rubro con menos de 20 personas.
Trabajamos con OCA 12 PAGOS Y VISA.
El curso se realiza siempre y cuando se alcance el 
cupo mínimo requerido.

I N S C R I P C I O N E S  A B I E R TA S
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Si en 2016 cumplís 50 años de socio 
sos nuestro invitado, informate en el 
CIPU.
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¡ C o n s u l t e  p o r  l o s
n u e vo s  p r o d u c t o s  y
o fe r t a s  m e n s u a l e s !
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Como se recordará, el Centro inició una gestión ante 
el Banco de Seguros del Estado en el pasado mes de 
julio, teniendo en cuenta las dudas que se plantea-
ban con relación a la situación de cobertura por
accidentes de trabajo, de los trabajadores even-
tuales. Ello, considerando el cambio dispuesto por el 
Banco en el sistema de cálculo para el pago de la 
prima en el régimen mensual, cuya base se pasa a 
extraer de la nómina que se presenta mensualmente 
al Banco de Previsión Social, por lo que se deja de 
aplicar el complemento que abonaban las panaderías 
con planta de elaboración por los trabajadores even-
tuales (7% sobre los salarios del personal efectivo).

En respuesta al referido planteo que realizara la
institución, se recibió la siguiente comunicación:

“En el régimen anterior (ACCTR) frente al hecho de 
que las panaderías utilizaran personal eventual de la 
bolsa de trabajo, en forma innominada y sin necesi-
dad de darle el alta al Banco, (únicamente para este 
personal), se calculaba un costo adicional al premio 
de un 7% por este benefi cio.

El fi cto de pan y de changa totalizaba un 17% de re-
cargo. El 10% se calculaba en base al capital y el 
7% sobre la tasa de riesgo los que se calculaban al 
momento de la emisión de la póliza.

En el actual sistema de ADTBPS y coincidiendo con 
el nuevo tarifario de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales vigente desde el 01/01/2016, se 
eliminaron los fi ctos tanto del pan como de la changa.
Dejaron de ser un costo adicional para pasar a con-
formar la tasa del riesgo panaderías. Es decir, que 
fueron tenidos en cuenta cuando se fi jó la nueva tasa 
para el riesgo.

De esto se desprende que la cobertura para dichos 
casos no se ha modifi cado y se mantiene como en el 
anterior régimen, lo que cambió fue la forma en que 
el Banco implementaba su cobro.”

A su vez, en el mismo comunicado, se recuerda lo 
que el Banco considera como personal eventual: “Es 
aquel que se toma en un caso puntual para cubrir 
el turno de otro operario. Si el mismo continuara 
trabajando, es obligatorio presentar el alta del 
mismo al BPS.” 

Cabe destacar que la prima por accidentes del tra-
bajo y enfermedades profesionales en panaderías, 
hasta el pasado mes de diciembre era del 41,6% y a 
partir del 1º de enero de 2016, pasó a ser, aún con-
siderando los fi ctos incorporados, del 39,2%.

Banco de Seguros del Estado

COBERTURA DEL
PERSONAL EVENTUAL

21 CIPU
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Comenzadas las negociaciones en la órbita del Con-
sejo de Salarios del sector “Dulce y Panifi cadoras”, el 
Poder Ejecutivo a través de los delegados del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social que actúan en el 
Consejo, comunicó los lineamientos que fueron es-
tablecidos para aquellos convenios que vencieron el 
pasado 30 de junio, los que se ajustan a lo siguiente:

Lineamientos para la 6ª ronda de Consejos de
Salarios

Plazo: acuerdos a 2 años o 30 meses.
Periodicidad de los ajustes: semestrales.
Correctivos: ajuste del período vs. infl ación del 
período a los 18 meses y al fi nal del convenio.
Cláusula de salvaguarda: Cuando la infl ación su-
pere el 12% anual. El ajuste será automático cuando 
en el año móvil se supere el 12%.

Aumentos nominales (referencia en base anual)

SECTOR EN
PROBLEMAS

SECTOR
MEDIO

SECTOR
DINÁMICO

Primer 
año

8% 8,5% 10%

Segundo 
año

6,5% 7,5% 9%

Salarios sumergidos:
• En base a 40 horas semanales: 1) hasta $ 

13.400.- adicional del 3,5% anual; 2) de $ 13.401.- 
a $ 15.600.- adicional del 2,5% anual.

• En base a 44 horas semanales: 1) hasta $ 
14.700.- adicional del 3,5% anual; 2) de $ 14.701.- 
a $ 17.100.- adicional del 2,5% anual.

• En base a 48 horas semanales: 1) hasta $ 
16.000.- adicional del 3,5% anual, 2) de $ 16.001.- 
a $ 18.700.- adicional del 2,5% anual.

Otros:
• Acuerdos para la capacitación de trabajadores.
• Cláusula de prevención de confl ictos con especial 

énfasis en el cumplimiento de lo acordado.

Plataforma Mesa del Pan - ONODRA

Por su parte, los trabajadores del sector, presentaron 
una plataforma, en base a lo siguiente:

Ajuste salarial: 
a) Infl ación futura, con correctivos anuales y un cre-
cimiento de un 1% anual.
b) Que no exista modifi cación en la interrelación sala-
rial (pirámide).

Benefi cios:
a) Que la prima por antigüedad sea de 2% por año 
trabajado en base a la categoría IX, que se adquiera 
al año de trabajo y que no exista un tope.
b) Aguinaldo doble para junio.
c) Complemento sobre salario vacacional (hasta 
99%).

Horas sindicales:
a) Que el mínimo de horas sindicales para las panifi -
cadoras sea de 100 horas y que las que actualmente 
tengan 100 pasen a 150.
b) Tener horas diferenciadas para el sindicato de
ONODRA, (1.000 horas).
c) Tener 50 horas para los delegados de seguridad y 
salud laboral, por empresa.

Cuidado y género:
a) Menú diario.
b) Sala de lactancia en las empresas.
c) Subir la cantidad de días de licencia para madres y 
padres con hijos con capacidades diferentes de 5 a 10 
días anuales.

Panificadoras

CONSEJO
DE SALARIOS
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Fuente laboral:
a) Reducción de la carga horaria semanal de 48 a 36 
horas sin pérdida salarial.
b) Que la empresa abone la diferencia salarial al traba-
jador en el seguro por desempleo.
c) Crear una bolsa de trabajo en el sector.

Propuesta del sector empresarial

Mantenidas algunas reuniones a nivel del Consejo, 
la propuesta del sector empresarial, se ubica hasta el 
momento en los siguientes términos:

• Teniendo en cuenta los lineamientos del Poder 
Ejecutivo, se considera que no se puede ubicar 
a las empresas en el sector dinámico, proponién-
dose se ubique en el sector medio, accedién-
dose a un correctivo anual por infl ación, con con-
venio a dos años y ajustes semestrales. En ese 
sentido, correspondería un incremento de sala-
rios en el primer año del 8,5% y en el segundo 
año de 7,5%, aplicándose además los comple-
mentos por salarios sumergidos, en base a los
lineamientos mencionados. Al respecto, se adjunta 
información económica sobre la evolución de las 
empresas comprendidas, fundamentalmente en el 
último año.

• Con relación a los benefi cios, se explica sobre 
los cálculos realizados en función al planteo que 
se incluye en la plataforma, considerándose que 
cualquiera de ellos tiene un impacto mínimo del 
4% sobre el costo laboral de la empresa, por lo que 
no se entiende viable.

• En cuanto a las horas sindicales y para los delega-
dos de salud y seguridad laboral, se propone ge-
nerar ámbitos intersectoriales tripartitos, tanto para 
prevención de confl ictos, así como para salud y se-
guridad, asumiéndose el pago de las horas que de-
ban ocupar en estos ítems, los delegados de rama.

• En lo que concierne a cuidado y género, se está 

de acuerdo en que las empresas posean una sala 
de lactancia, debiendo acordarse un plazo para
acondicionar la misma, a partir de la fi rma del con-
venio. Asimismo, se accedería a subir de 5 a 8 días 
la licencia especial para padres y madres con hijos 
con discapacidades diferentes.

• Finalmente, se estaría de acuerdo en generar una 
base de datos de trabajadores del sector, a efectos 
de cubrir vacantes, teniéndose en cuenta a deso-
cupados o semi-ocupados, abriéndose un registro 
al efecto.

Planteos del sector empresarial

Por otra parte, se hizo especial hincapié en algunos 
aspectos que preocupan al sector empresarial, tales 
como:

• Reiteradas instancias en las que no se ha respeta-
do la cláusula de paz y prevención de confl ictos, 
durante la vigencia del convenio.

• Ausentismo: teniendo en cuenta el alto índice de 
ausentismo que se observa, se propone trabajar 
en conjunto para reducir el problema.

• Precisar nuevamente el alcance de las cláusulas 
relativas a: preaviso en caso de asambleas de 
un mínimo de 24 horas de anticipación; limitantes 
para la tercerización que alcanzan exclusivamente 
al personal de producción; trabajo de encargados 
y supervisores; trabajar en conjunto por la capaci-
tación de los trabajadores procurando acuerdos 
con el Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP).

Sobre el cierre de esta revista, se continuaba con 
las negociaciones con el propósito de llegar a un
acuerdo que permita refrendar un nuevo convenio en 
estos sectores de actividad.
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Ciclo de conferencias

Desafíos y expectativas 
para las empresas ante 
un nuevo ciclo económico

Esta actividad se realiza con el apoyo del progra-
ma AL-Invest 5.0 (fi nanciado por la Unión Euro-
pea) de la Cámara Nacional de Comercio y Servi-
cios del Uruguay. 

El día 8 de setiembre se llevó adelante la segunda 
charla del ciclo de conferencias organizado por la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) con 
el apoyo del programa AL – Invest 5.0: “Análisis de 
los efectos de la inseguridad así como del peso 
de la carga impositiva.” 

La primera mesa de análisis referida a la problemáti-
ca de inseguridad contó con la participación del 
Presidente de la Comisión de Seguridad y Anti delin-
cuencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Chile Sr. Jorge Lee Mira, el Jefe de 
Policía de Montevideo Crio. Mayor (R) Ricardo Pérez 
y el Presidente Comisión de Seguridad de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, el Sr. 
Julio César Lestido. 

El Sr. Lee comenzó su presentación expresando que 
sin seguridad no hay desarrollo, en ese sentido no se 
puede pensar en una actividad comercial sin seguri-
dad. El problema se plantea en cómo las personas, 
los empresarios obtienen esa sensación de seguri-
dad. Asimismo, si la seguridad pública no cumple con 
las necesidades de seguridad de las personas, es el 
sector privado el que debe invertir en seguridad. 

Esto claramente implica un desembolso de dinero, es 
decir un costo de oportunidad. En el marco del tra-
bajo de la Comisión de Seguridad de Chile destacó 
como principales logros alcanzados, ser un referente 
válido en los temas de combate a la seguridad tanto 
en el ámbito público como en el privado, lo cual les 
ha permitido presentar iniciativas en materia de se-

guridad ciudadana al Ministerio del Interior. Asimismo 
publican todos los años la Encuesta de Victimización 
del Comercio, han publicado una Guía de Preven-
ción del Delito en el Comercio y en estos momen-
tos están en plena elaboración de una guía de reco-
mendaciones para el empresario a la hora de adquirir 
elementos de seguridad electrónica para su empresa. 

El Jefe de Policía, remarcó cómo en los últimos tiem-
pos la seguridad se ha vuelto un tema prioritario al 
momento de llevar adelante una actividad comercial. 
El Ministerio del Interior ha apostado a la capacitación 
y profesionalización de su personal, y al mismo tiem-
po a la incorporación de tecnología como herramienta 
para la prevención y combate de los delitos. Destacó 
la importancia del uso del 911 por parte de los comer-
ciantes y de la sociedad en su conjunto, lo cual ayuda 
a mejorar los tiempos de respuesta de la policía ante 
la ocurrencia de un delito. También destacó la impor-
tancia de realizar la denuncia, ya que hoy existe un 
sistema nacional de gestión de las denuncias que 
permite visualizar en qué zonas están ocurriendo la 
mayor cantidad de delitos: identifi car “zonas críticas” 
y a partir de ello organizar la presencia policial en 
la calles de forma preventiva. Por último, compartió 
algunas de las experiencias exitosas que fueron lle-
vadas adelante bajo una coordinación pública – pri-
vada: “bus seguro” trabajo conjunto entre la policía, 
las empresas de transporte y empresas de seguri-
dad privada, y la experiencia en el departamento de
Treinta y Tres que junto con el Centro Comercial y la 
Sociedad de Fomento Rural del departamento, defi -
nieron la instalación de un circuito de video vigilancia 
en las principales calles de la ciudad. 

Dando cierre a la primera mesa de intercambio, el 
Sr.Lestido destacó que en el tema seguridad deben 
estar todos los actores involucrados, y así llevar ade-
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lante un trabajo mancomunado entre el propio sector 
privado, y entre el sector privado y el público. En ese 
sentido, aún persiste un camino importante por reco-
rrer, ya que de acuerdo a los resultados de la Encues-
ta de Victimización llevada adelante por la Cámara 
entre sus socios, si bien los empresarios entienden 
que el trabajo conjunto es importante para combatir 
la inseguridad, la mayoría de ellos no participa de
acciones coordinadas y ni siquiera conocen las activi-
dades que se llevan adelante en ese sentido. 

Posteriormente tuvo lugar la mesa referida al peso de 
la carga tributaria en las empresas, la cual contó con 
la participación de la especialista Cra. Cecilia Arias 
integrante del Departamento de Sociedades y del De-
partamento Tributario, del Estudio Guyer & Regules 
y del empresario Cr. Ignacio Morelli representante 
de la Empresa Service IT y presidente de la Cámara 
Uruguaya de Importadores de Máquinas de Ofi cina e 
Informática. 

La Cra. Arias inició su participación destacando que 
Uruguay cuenta con una carga impositiva considera-
da alta en relación a otros países, es decir un nivel 
de recaudación en relación a su PIB que en los últi-
mos años ha estado por encima del 25%. Asimismo 
en los últimos tiempos, el país ha llevado adelante 
diferentes tipos de medidas y cambios en materia 
tributaria que hacen que el peso de la carga tributaria 
sobre las empresas se incremente. Al componente 
de carga tributaria que deben enfrentar las empresas 
se le suma el costo relativo asociado al cumplimiento 
de sus obligaciones fi scales, sobre todo pensando en 
empresas de menor porte. También se suman costos 
relativos por  ejemplo a la facturación electrónica, a 
la bancarización, lo que se transforma en horas desti-
nadas por la empresa en generar información para el 
fi sco. Frente a la consulta de si existe una estimación 
del porcentaje del peso de la carga tributaria para 
una empresa media, la Cra. ejemplifi có que bajo la 
situación actual la empresa promedio debe pagar un 
25% de IRAE, a lo cual se le debe sumar el Impuesto 
al Patrimonio del 1.5% sobre los activos en el país, el 
7% por su distribución de las rentas gravadas y casi 
un 20% de aportes patronales, de esta forma la carga 
tributaria de la empresa alcanza un 50%, a lo cual se 
le debería sumar impuestos de importación en caso 
de ser una empresa importadora. 

En este sentido el Cr. Morelli agregó que a este peso 
tributario se le debe incorporar el costo fi nanciero que 
recae sobre las empresas, es decir el Estado cobra 
sus impuestos a la empresa de forma mensual, así 
como los anticipos tributarios, sin embargo no impor-
ta en qué momento el empresario va a poder vender 
su mercadería y cuándo va a poder cobrar por dicha 
venta, que dependiendo de si es una venta a crédito 
y sus plazos, puede extenderse por 90 días o más. 

El elemento importante que destacó la Cra. Arias 
para las empresas, es que el pago de impuestos, las
obligaciones tributarias se deben planifi car y en base 
a ello poder tomar las mejores decisiones, por ejem-
plo en tema anticipos de impuestos, en gastos dedu-
cibles. Lo mismo si estoy pensando en llevar adelan-
te una inversión, conocer cuáles son las diferentes 
opciones que hoy existen para obtener benefi cios 
impositivos, al mismo tiempo que conocer la forma 
más efi ciente de obtener fi nanciamiento para dicha 
inversión. 

Bajo este escenario tan complejo que deben en-
frentar las empresas, no quedan dudas que es im-
portante trabajar, capacitarse y contar con el aseso-
ramiento de especialistas en temas tributarios, así lo 
estableció Lestido. Se debe profesionalizar el análisis 
del sistema tributario por parte de las empresas, ya 
sea delegándolo en un estudio especializado o mejo-
rando la capacitación de los responsables dentro de 
la propia empresa. 

Frente al nuevo escenario económico que hoy deben 
enfrentar las empresas, es importante avanzar tanto 
a nivel del propio sector privado, sino y principalmente 
en coordinación con las autoridades, con el objetivo 
de mejorar en los aspectos planteados ya que son 
determinantes del ambiente de negocios donde las 
empresas desarrollan su actividad, y por lo tanto con-
dicionan su sustentabilidad económica en el tiempo.
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Se transcribe a continuación el balance aproba-
do por la Asamblea:
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Cuadraditos
de paso



28 CIPU28 CIPU28 CIPU

Procedimiento:

• Pesar los ingredientes y picar fi namente el ajo.

• Amasar hasta obtener una masa lisa, homogénea y algo 
sostenida. Incorporar el ajo picado cerca del fi nal.

• Descanso en bloque 15 minutos.

• Sobar hasta conseguir una masa bien lisa, de unos 2 a 2,5 
cm de espesor.

• Cortar cuadrados de 6 a 7 cm de lado (aproximadamente de 
70 g c/u).

• Sin armar, estibar los cuadrados en bandejas engrasadas 
con sufi ciente separación para evitar que se toquen al 
fermentar y hornear.

• Dejar fermentar hasta duplicar volumen y hornear a 220ºC 
con vapor, hasta que estén dorados.

• Al retirar, pintar con manteca derretida.

Comentarios, sugerencias:

• Es importante que cada pan mantenga su identidad, sin 
tocarse unos con otros.

• Durante el proceso, la masa puede congelarse 
inmediatamente después de cortadas las piezas.
Se estiban, congelan y se pueden conservar en bolsas 
de plástico para ir terminándolos en la medida en que se 
necesiten.

Muy simples de hacer, estos pancitos son muy sabrosos para de-
sayunos y meriendas, sea para consumir solos, en bocadillos de 
queso o fi ambre o para acompañar otros platos.

Ingredientes
Harina
Agua
Sal
Levadura
Leche en polvo
Manteca
Huevos
Azúcar
Aditivo
Ajo fi namente picado
TOTAL:

%
100

39
1,5

3
3
6

12
2

c/s
1,5

168

g
3.000
1.170

45
90
90

180
360

60
c/s
45

5.040
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Semifrio de
Dulce de leche,

nueces y café
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Armado:

• Usar un aro de metal de mínimo 5 cm de alto, colocar en su 
interior una lámina de su alto de acetato, colocarlo en una 
bandeja con fi lm. 

Armado invertido:
• Volcar en su interior una capa de mouse, tratando de que no 

quede aire, colocar el disco  de bizcochuelo fi no de menor 
diámetro cubierto con una capa de dulce de leche y del otro lado 
humedecido con el almíbar de café. Cerrar con más crema de 
dulce de leche, colocar encima el otro disco de  bizcochuelo fi no 
con una capa de dulce de leche y cubierto de  nueces picadas. 
Congelar.

• Bien frio, dar vuelta el postre y colocarlo  sobre una rejilla, 
retirar el aro, el fi lm y el acetato, y con el glasage tibio cubrirlo 
totalmente.

• Esperar 5 minutos, hacerlo pasar por la rejilla para retirar lo que 
goteó de glasage, colocar sobre bandeja, decorar con rulos de 
chocolate y nueces.

Semifrío de Dulce de Leche, nueces y café.

Ingredientes:

1 - Base de bizcochuelo fi no de plancha del diámetro del aro.

2 - Crema de Semifrío
 Ingredientes:
     * Dulce de Leche 500gr
     * Crema animal 250gr
     * Crema vegetal 750gr

Batir desde un principio el dulce de leche con la crema vegetal, hasta 
que ablande el dulce de leche.
Incorporar la crema común, y batir hasta que esté bien fi rme.

3- Disco de bizcochuelo fi no de plancha de menor diámetro que el 
aro, humedecer con almíbar de café.
 Almíbar de café / Ingredientes:
     * Azúcar 100gr
     * Agua 110gr
     * Café instantáneo 4gr.

Poner el agua y el azúcar en una olla, cuando hierva retirar del fuego, in-
corporarle el café instantáneo, diluido con un poco de agua, remover bien.

4-Glasage de dulce de Leche
 Ingredientes:
     * Dulce de leche 200gr
     * Leche 180gr
     * Gelatina 10gr
     * Agua 30gr
     * Brillo 40gr

Poner en una olla la leche con el dulce de leche, cuando se mezcle 
bien, incorporar la gelatina hidratada en el agua. Remover para disol-
ver, bien, incorporar el brillo, remover sin incorporar aire, fi ltrar y reser-
var tibio para usar a 25º.
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JURÍDICA | JURÍDICA | Escribe el Dr. Alfredo Arce

La ley nº 19.196 sobre la responsabilidad penal del emplea-
dor, contiene tres artículos que, en lo sustancial, sancionan 
al empleador que incumple con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo.

El primero de los artículos, indica quienes son los sujetos 
activos y pasivos del delito y menciona la conducta típica 
penal; el segundo artículo modifi ca en parte la ley nº 16.074 
sobre accidentes de trabajo; y el tercero se refi ere a los su-
jetos que son denunciantes del delito.

El artículo 1º expresa: · El empleador, o en su caso, quien 
ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de direc-
ción en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo 
y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, 
de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la 
salud o la integridad física del trabajador, serán castigados 
con tres a veinticuatro meses de prisión”.

El artículo señalado, nos indica en primer lugar quien es el 

sujeto activo del delito, quien será la persona que podrá in-
currir en el ilícito penal. Lo identifi ca como el empleador.empleador.

La fi gura del empleador, muchas veces es difícil de deter-
minar, y así lo demuestra la infi nidad de juicios en los Tri-
bunales laborales, que son los juzgados especializados para 
esos efectos.

El empleador es aquel para quien se trabaja y por consi-
guiente es la persona que remunera al trabajador. La ex-
presión empleador, es la difundida por la O.I.T, pero, hay 
que tener presente que en otras legislaciones, se lo llama 
patrono, empresario, dador de trabajo, principal, etc.

El empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los 
servicios de otro (trabajador), en virtud de una relación de 
trabajo (defi nición de Evaristo de Moraes Filho). Es la per-
sona que recibe los servicios y se benefi cia con ellos. Los 
servicios que recibe, no tienen que ser necesariamente 
lucrativos, o que tengan fi nes lucrativos. Pensemos sola-

Responsabilidad penal 
del empleador
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mente en el servicio doméstico, en donde el empleador, en 
la relación con el trabajador, no tiene un fi n lucrativo.

Determinar quien es el empleador, se debe regir por el 
Derecho del Trabajo, pero la responsabilidad penal del em-
pleador, se determinará por el Derecho Penal, que tienen 
ambos, principios diferentes.

Asimismo, existen dentro del derecho del trabajo una serie 
de situaciones que hacen más compleja la determinación 
del empleador, como ser: el conjunto económico, la sub-
contratación, la intermediación, las agencias suministra-
doras de mano de obra temporal, etc.

La ley introduce un término diferente al de empleador, 
como es el de “empresa”, “...quien ejerciendo efectivamente 
en su nombre el poder de dirección en la empresa”.  Aquí, la 
ley introduce un requisito para la aplicación de la respon-
sabilidad penal, y es, la existencia de una organización em-
presarial, lo que dejaría fuera, situaciones como la del ser-
vicio doméstico.

También quedarían fuera de la responsabilidad, aquellas 
situaciones como la tercerización o externalización de la 
mano de obra, ya que el empresario que encarga la tarea, 
no puede ser responsabilizado por ser ajeno a la relación 
formal del trabajo, no es el empleador directo.

Aquí vemos también que, las responsabilidades en el ám-
bito laboral y el penal son diferentes, ya que, muchas veces 
en el terreno del derecho del trabajo existe una responsa-
bilidad ampliada, que no sucede en la esfera penal.

La ley establece que, cuando el empleador, o quien en su 
nombre ejerza el poder de dirección en la empresa, no  
adopte los  medios de resguardo y seguridad laboral pre-
vistos en la ley y su reglamentación, será penalmente
responsable.

Se tipifi ca este delito, cuando el empleador no adopta los 
medios de resguardo y seguridad laboral, y su inacción es 
con conciencia y voluntad, poniendo en peligro grave la 
vida, salud o integridad física el trabajador.

Como vemos, se tipifi ca un delito de peligro, porque de 
acuerdo a la norma comentada, se pueda dar el delito o de-
nuncia penal sin que realmente exista un daño concreto, y 
sobre este aspecto, han caído todas las críticas a la ley.

No existiría delito, si la conducta del empleador no pone 
en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad. Si 
el empleador dispone de los medios de seguridad laboral, 
fi scaliza y controla el uso de los mismos, y es el trabajador 
que se niega a utilizarlos, no habría responsabilidad penal, 
aunque deberá estarse a la prueba en cada caso, del Juz-
gado especializado. 

Existen obras de gran porte, como la construcción, viali-
dad, transporte, minería, donde la prevención y el control 
de seguridad en el trabajo es importante, y muchas veces, 
se  debe luchar para obtener  el convencimiento de los tra-
bajadores en su cumplimiento.   

El segundo artículo de la ley, introduce modifi caciones al 
art. 7 de la ley de accidentes de trabajo (ley 16.094). 

La ley de accidentes ya establecía que, en caso de dolo o 
culpa grave el empleador deberá reparar íntegramente el 
daño causado, respondiendo incluso civilmente ante el 
damnifi cado o sus causahabientes, por todos los daños que 
hubiere ocasionado.

En la hipótesis de dolo o culpa grave, en el incumplimiento 
de las normas de seguridad y prevención, el empleador 
debe reparar el daño, aún en los casos de estar al día con la 
póliza y las primas correspondientes, debiendo asumir los 
costos en que incurra el Banco de Seguros del Estado.

La modifi cación introducida por la ley 19.196 en su art. 2, 
es que, constatado el dolo o culpa grave del empleador, los 
funcionarios del B.S.E deben dar cuenta al Inspector Ge-
neral del Trabajo, “...quien deberá bajo su estricta respon-
sabilidad funcional, denunciar ante el Juzgado competente 
en materia penal, los hechos que confi guren un presunto 
delito contra la vida o la integridad física de los traba-
jadores, con remisión de testimonio de los antecedentes 
administrativos disponibles”.

Más allá de la imprecisión  técnica legislativa de la norma 
mencionada, y de lo cuestionable desde el punto de vista 
del derecho penal, la norma ha sido considerada constitu-
cional por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, se 
debe tener especial precaución, a los efectos de cumplir 
con las normas de seguridad laboral, intentando mitigar y 
prevenir la siniestralidad laboral.

Dr. Alfredo Arce

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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Ante estos hechos que estamos viendo  en la prensa
constantemente en los últimos días, y considerando las 
diferentes elaboraciones que se realizan en las pana-
derías, en especial en las áreas de rotisería y sandwichería, 
es que consideramos importante referirnos al tema, en 
primer lugar por las consecuencias que la presencia de 
esta bacteria en los alimentos puede llegar a tener en los 
consumidores, y aún sin llegar al extremo de un desenlace 
fatal, en salvaguarda de la empresa misma por las con-
secuencias que en ella puede aparejar la detección de la 
bacteria en su establecimiento, a lo que, sin lugar a dudas, 
todos estamos expuestos.

El laboratorio de análisis de la Intendencia de Montevideo, 
retira muestras de alimentos en las empresas para ana-
lizar (entre otros microorganismos) la presencia de Listeria 
Monocytogenes.  Cuando el resultado arroja que existe 
presencia del microorganismo, se intima a la empresa a 
cerrar sus puertas, destruir todos los alimentos presentes 
y proceder a una escrupulosa limpieza y desinfección  
de todo el local de elaboración. Esto provoca pérdidas 
económicas y de imagen a la empresa que son difíciles de 
sobrellevar.

Para los que han realizado el curso de manipulación de 

alimentos, no verán nada nuevo en éste artículo, pero se-
guros estamos que les resultará de utilidad repasar sobre 
el tema que está en boca de todos.

¿Qué microorganismo produce ésta enfermedad?
Una bacteria llamada Listeria monocytogenes, “listeria” 
en honor a Lister un famoso cirujano e higienista; y 
“monocytogenes” por afectar a un tipo de glóbulos blan-
cos de la sangre, denominados monocitos.

¿Qué características tiene?
Se la reconoció como productora de ETA (enfermedad 
producida por alimento) en 1981, es una de las bac-
terias denominada emergente ya que está causando 
“nuevos” problemas de salud pública
Es  importante saber que es un patógeno que se multi-
plica a temperaturas de refrigeración. 
Resiste varias semanas a temperaturas de hasta -18°C, 
es muy tolerante a la sal, y es capaz de desarrollarse en 
bajas concentraciones de oxígeno.
Muere en cocción a más de 75°C.

Los posibles reservorios de ListeriaMonocytogenes que 
pueden existir en empresas elaboradoras de alimentos 
son:

PAN Y SALUDPAN Y SALUD

LISTERIOSIS: Una bacteria que 
preocupa a las autoridades sanitarias 
y a la industria alimentaria

Una potente bacteria llamada Listeria monocytogenes preocupa al Ministerio 
de Salud Pública (MSP), luego de que de 13 pacientes que fueran afectados 
tras ingerir alimentos, provocara el fallecimiento de tres de ellos.

Escribe María del Pilar Carbonell
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● Pisos y drenajes 
● Agua estancada 
● Unidades de refrigeración
● Herramientas de limpieza (esponjas, cepillos, etc.) 
● Superfi cies porosas como la madera y materiales 
oxidados (armazones de mesadas, carros, estanterías, 
etc.)

Una inadecuada limpieza y desinfección, y/o una remo-
ción incompleta de la carne o grasa de los equipos o 
superfi cies de procesamiento, pueden permitir el desa-
rrollo de biofi lms. Estos biofi lms brindan nutrientes y un 
lugar de acceso para el crecimiento de la bacteria

¿Qué síntomas causa?
Es un patógeno oportunista que casi siempre afecta a 
personas con una enfermedad o circunstancia subya-
cente grave: Inmunodepresión; VIH/SIDA; afecciones 
crónicas que producen inmunodefi ciencia y personas 
mayores, causando problemas neuronales; en mujeres 
embarazadas, fetos y recién nacidos.Puede producir 
abortos y parto prematuro
Los síntomas comunes son: fi ebre, dolor muscular y de 
cabeza, tensión en el cuello, problemas gastrointesti-
nales
Los severos: pérdida de equilibrio, enfermedades neu-
rológicas (meningitis)
Período de incubación: entre 18 a 20 hs para síntomas 
comunes, hasta 1 a 4 semanas para síntomas severos, 
lo que difi culta la identifi cación de alimentos que la 
transmiten.

Causa la muerte en el 20% al 30% de los casos que 
adquieren la enfermedad.

¿Qué alimentos son de riesgo?

• Carnes rojas y pollos crudos
• Fiambres y embutidos
• Productos marinos congelados crudos
• Huevos (solo en la cáscara)
• Verduras crudas

¿Cómo podemos combatirla?

• Evitar la contaminación cruzada
• Asiduo lavado de manos
• Aislar todos los alimentos al guardarlos en heladera 

o freezers (tapados con fi lms o envases herméticos)
• Mantener estricto orden en cámaras de frío (crudo y 

cocido por separado)
• Cocinar bien los alimentos de origen animal
• Lavar y desinfectar las verduras que se consumen 

crudas
• Se debe poner mucha atención a los lugares difíciles 

de limpiar y sobre todo las superfi cies porosas en 
los que la bacteria puede esconderse fácilmente. 

• Los desinfectantes que han mostrado mayor efecti-
vidad en el control de la ListeriaMonocytogenes son 
los compuestos de amonio cuaternario, las solu-
ciones de agua con hipoclorito y los productos más 
nuevos que contienen ácido peracético.

• Para prevenir que la bacteria se haga resistente, se 
recomienda rotar periódicamente los desinfectantes 
(cada uno o dos meses). 

Debemos tomar conciencia de que la higiene en los 
locales de elaboración de alimentos es fundamental y 
nos ahorra problemas mayores que son muy difíciles de 
solucionar una vez que los tenemos.
No debemos escatimar  recursos y tiempo para la im-
prescindible previsión que la situación requiere, con una 
adecuada  limpieza del local y la pertinente desinfec-
ción, para lo cual nuestros asociados pueden contar 
con el asesoramiento que el Centro les brinda en forma 
personal “in situ”. Protejamos a nuestros clientes y a 
nuestras empresas.

FUENTES:

• Evaluación de riesgos de Listeria monocytogenes 
en alimentos listos para el consumo(2004) Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentacióny Organización Mundial de la Salud 
(FAO/OMS).

• Caza bacterias en la cocina; Como cocinar sin into-
xicar a la familia, (2015)  Mariana Koppmann, María 
Claudia Delgrossi, Roxana Furman.

• Comer sin riesgos 2, las enfermedades transmitidas 
por alimentos, (2005) Ana María Rey y Alejandro Sil-
vestre.

Nuestros asociados pueden contar con nuestro 
asesoramiento incluso en su propia empresa, 
no dude en consultarnos.

María del Pilar Carbonell
Estudios avanzados en Ingeniería de Alimentos con especialización en inocuidad 
alimentaria. Más de una década de trabajo continuo en distintas áreas de la indus-
tria alimentaria:
• Control de calidad.
• Encargada de laboratorio de análisis de harinas.
• Responsable de comedor institucional para empresa de catering.
• Asesoramiento en higiene y manipulación de alimentos a empresas de plaza.
• Docente de Manipulación desde el 2005  en varias instituciones educativas 

entre ellas el ITP.
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¡MUY PRONTO!

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 Aso-
ciación 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 crea-
do 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 Aso-
ciación Española, sino también a todas las mutual-
istas dentro del departamento de Montevideo, Ciu-
dad 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

Comentaremos hoy otras formas de diferir el proce-
so de elaboración de panifi cados, como posibilidades 
para una mejor organización de las jornadas de tra-
bajo, en el entendido que cada método puede ser útil 
para una determinada situación en el esquema pro-
ductivo de la empresa. Esto es así debido a que los 
mismos tienen sus particularidades específi cas que se 
traducen en ventajas e inconvenientes que habrá que 
analizar antes de implementarlos.

Otro punto a considerar es la conveniencia de realizar 
pruebas previas para poner a punto cualquiera de los 
métodos descritos. Todos ellos han sido probados an-

tes y se aplican por parte de muchos panaderos en el 
mundo; sin embargo las condiciones particulares de 
las empresas como también las variaciones de los in-
gredientes primarios como la harina, por ejemplo, hace 
que deban sufrir algún tipo de adaptación para que
operen de modo efi ciente y originen productos de bue-
na calidad.

La fi nalidad última de cualquiera de los métodos es fa-
cilitarle la vida al panadero, de manera que para lograr 
este objetivo se requiere de un mínimo de experiencia, 
que se logra realizando pruebas de ensayo y error que 
permitan ajustar convenientemente el procedimiento.

Este fue el primer método utilizado para diferir una 
elaboración por medio de la congelación. Consiste en 
amasar, dividir o pesar, armar los panes y congelar-
los de inmediato, sin fermentar. Luego de un tiempo 
que pueden ser varias semanas (aunque lo ideal es 
no pasar de una semana) se retoma el proceso con la 
descongelación de las piezas, su puesta en fermen-
tación y fi nalmente la cocción.

Este método, aunque tiene ventajas, no es actualmente el 
más utilizado por la panifi cación artesanal, dado que para 
completar las etapas posteriores al congelado se requiere 
personal califi cado que pueda conducir correctamente el 

descongelado, la fermentación, los cortes de las piezas y 
la cocción. Por tanto, su capacidad para enfrentar una de-
manda imprevista en la empresa, es pobre.

A esto debe sumarse requerimientos no menores en 
cuanto a la harina a utilizar y a los mejoradores, para 
poder contrarrestar la pérdida de calidad que el mé-
todo tiende a producir. Se necesitará una harina fuerte, 
con buen contenido de proteínas formadoras de gluten 
y preferentemente con baja actividad enzimática. Si no 
se cuenta con una harina de estas características se 
puede complementar con gluten vital en polvo para au-
mentar el tenor en proteínas. El aditivo a utilizar deberá 

ELABORACIONES DIFERIDAS - tercera parte.

Crudo – armado – congelado
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ser para procesos de congelación, cuya composición 
aplica mucho mejor para este método.

El costo asociado a la congelación debe tenerse en 
cuenta también, ya que a mayor tiempo en este régi-
men, el costo se incrementa proporcionalmente.
Como contrapartida, al congelar un producto sin fer-
mentar, se gana en espacio de almacenamiento, ya 
que una vez congeladas las piezas sobre un soporte 
adecuado (bandeja acanalada) éstas pueden almace-
narse juntas, en grupos, en bolsas plásticas adecua-
das, bien cerradas, de manera que no ocupan un volu-

men excesivo en el congelador, como sería el caso de 
los panes precocidos, por ejemplo.

Finalmente es oportuno mencionar que la calidad del 
producto fi nal conseguida a través de éste método 
tiende a ser inferior a la de otros métodos o a la pani-
fi cación directa, debido al deterioro que sufre la es-
tructura del gluten en el interior de las piezas y tam-
bién la levadura, a consecuencia de la congelación. Sí
puede utilizarse el procedimiento con mejores resul-
tados en pequeños panes para restaurantes y panes 
saborizados, también de formato pequeño.

Este método consiste en diferir la elaboración conge-
lando la masa cruda, pesada y boleada (rebollada), 
pero sin armar las piezas. De esta manera se atenúan 
los efectos negativos de la congelación sobre la masa, 
debido a que el proceso de elaboración se retoma des-
congelando los bollos y armando posteriormente las 
piezas, con lo cual la red de gluten se recompone y se 
reorienta dando mejores resultados en el producto fi nal 
en relación al método mencionado antes.

Como buena aplicación de este método mencionemos 
muchos tipos de panes especiales, específi camente 
aquellos de venta limitada para los que el panadero no 
ve conveniente realizar pequeñas amasadas diarias y 
por tanto opta por dejar de elaborarlos. Gracias a este 
método puede realizarse por ejemplo una amasada 

por semana para cubrir la venta en ese lapso, conge-
lar los bollos boleados e ir descongelando diariamente 
aquellos que considere que va a vender.
En este caso los requerimientos asociados a las ma-
terias primas no son tan exigentes como en el método 
mencionado al principio (crudo – armado – congelado) 
puesto que el reacondicionamiento de la estructura de 
la masa se hace con posterioridad al descongelado y 
el resto del proceso se realiza en forma rutinaria como 
un pan directo.

De esta manera, con la aplicación es esta modalidad, 
el panadero probablemente puede volver a incorporar 
productos novedosos que quizás haya descontinuado 
antes por no considerar rentable la forma clásica de 
elaboración de los mismos.

Crudo – Boleado – 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
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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.
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La OIT y las perspectivas del La OIT y las perspectivas del 
empleo en el mundoempleo en el mundo

Ante el enlentecimiento de la economía uruguaya e internacional, resulta oportuno repasar 
un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Perspectivas 
sociales y del empleo en el mundo - Tendencias 2016”. Las conclusiones de este trabajo ponen 
de manifi esto las consecuencias y los desafíos que este nuevo ciclo económico representa 
para el empleo mundial. Dr. Rodrigo Deleón  (El Telégrafo)

Según el organismo internacional, la economía 
mundial está mostrando nuevos signos de debili-
dad y ese debilitamiento ha provocado un aumento 
del desempleo mundial. “En el 2015, el desempleo 
alcanzó 197,1 millones de personas – cerca de un 
millón más que en el año anterior, y 27 millones 
más que en los años anteriores a la crisis. Este cre-
cimiento en el número de demandantes de empleo 
viene principalmente de los países emergentes y en 
desarrollo. Se prevé que las perspectivas de em-
pleo en algunos de estos países, en particular los de 

América Latina así como algunos países asiáticos 
(especialmente China) y varios países árabes expor-
tadores de petróleo, hayan empeorado en los últi-
mos meses. En la mayoría de las economías avanza-
das, el año 2015 se caracterizó por un crecimiento 
del empleo mayor al previsto, especialmente en los 
Estados Unidos y algunos países del Centro y del 
Norte de Europa. En el sur de Europa, a pesar de 
ciertas mejoras, las tasas de desempleo han seguido 
altas. Y el desempleo ha tendido a aumentar en las 
economías avanzadas más expuestas a la desace-
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leración sufrida en las economías emergentes de 
Asia.”

Para la OIT “es probable que la desaceleración 
económica mundial del 2015 tenga un efecto retar-
dado en los mercados de trabajo en el 2016, dando 
lugar, especialmente en las economías emergentes, 
a un aumento en los niveles de desempleo. En base 
a las previsiones de crecimiento más recientes, se 
estima que el desempleo mundial crecerá en 2,3 
millones en el 2016 y 1,1 millones más en el 2017. (�...) 
Esto refleja en gran parte el empeoramiento de las 
perspectivas del mercado laboral en las economías 
emergentes de Asia, América Latina y de los pro-
ductores de materias primas, en particular en la 
región árabe y en África.”

El informe abarca de la situación exportadora de 
diversos países, señalando que, “al haber reducido 
China su demanda de importaciones, los precios de 
las materias primas han bajado a niveles compara-
bles a los de principios de la década del 2000, lo que 
ha dado lugar a importantes repercusiones en la 
economía mundial. Esto ha pesado gravemente en 
los países exportadores de materias primas – tanto 
en los desarrollados (p. ej. Australia y Canadá) como 
en las economías emergentes y en desarrollo (p. ej. 
los países árabes productores de petróleo, Brasil, 
Chile, Indonesia, la Federación Rusa y la República 
Bolivariana de Venezuela). Por el contrario, los im-
portadores netos de materias primas se han visto 
benefi ciados por esa bajada de precios, aunque esa 
ventaja no ha sido sufi ciente para compensar la 
desaceleración mundial.”

Como consecuencia de esta situación, la OIT es-
tima que el número de desempleados en los países 
emergentes y en desarrollo crezca en 4,8 millones 
durante los años 2016 y 2017 y las economías más 
afectadas por este fenómeno serán Brasil (0,7 mi-

llones) y China (0,8 millones). Adicionalmente, el 
deterioro de las perspectivas económicas en Asia, 
América Latina y los Estados Árabes “ha empezado 
a revelar la fragilidad de los avances sociales y en 
materia de empleo alcanzados en los últimos años. 
En varios de estos países, la desigualdad de in-
gresos ha empezado a incrementarse, después de 
varias décadas a la baja, por lo que es posible que se 
reviertan algunos de los logros alcanzados hasta la 
fecha en materia de reducción de la pobreza.”

Las perspectivas que la OIT ha señalado para el 
empleo a nivel mundial son ciertamente preo-
cupantes. Inserto en una economía globalizada, 
Uruguay debe permanecer atento a las señales del 
entorno regional e internacional a efectos de tomar 
las medidas necesarias para evitar la pérdida de 
puestos de trabajo o el envío de trabajadores al 
seguro de paro. Todo ello sin perjuicio que la in-
formación difundida por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en el mes de junio de 2016 marca 
un retroceso de los trabajadores desempleados en 
relación con los meses anteriores, pero aún se man-
tiene en niveles superiores a los registrados en el 
año 2014. En efecto, la estimación puntual de la tasa 
de desempleo para el mes de junio de 2016 se ubicó 
en 7,5% para el total del país, lo que constituye 
un valor similar al mes de junio de 2015 (7,4%). En 
cuanto a la distribución geográfi ca, el desempleo 
en junio de 2016 fue de 7,8% para Montevideo y 7,3% 
para el resto del país.

En cualquier caso, y más allá de las fluctuaciones 
puntuales de los valores antes mencionados, el 
panorama por el cual atraviesa la economía na-
cional, regional e internacional constituye un lla-
mado de atención para el mercado de trabajo y con 
certeza va a constituir un dato presente en todas 
las mesas de negociaciones de la actual ronda de los 
Consejos de Salarios.
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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, muy pronto el CIPU comenzará a comercializar 

Pan Americano y Pan Integral para venta exclusiva en panaderías.

¡No dude en consultar!

46 CIPU

¡No dude en consultar!
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Economía zafa de recesión Economía zafa de recesión 
y consolida estancamientoy consolida estancamiento

ECONOMÍAECONOMÍA

En el segundo trimestre crece 1,4%, pero solo por efecto de electricidad.
M. DA SILVA / F. TISCORNIA

GENERACIÓN EÓLICA FUE LA CLAVE

El dato del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo 
trimestre clarifi có el panorama de la economía uru-
guaya. Por un lado, se disipó el riesgo de recesión de 
la actividad que había quedado latente en el primer 
trimestre. Por otro, cuatro de siete sectores están en 
recesión (caída de la producción en al menos dos tri-
mestres consecutivos). A su vez, sin electricidad, la 
economía consolida su estancamiento. Por último, hay 
señales más positivas del lado de la demanda, como 
la recuperación del consumo y la inversión privada (ver 
aparte).

En abril-junio, el PIB creció 1,4% respecto al mismo 
trimestre de 2015 (ver gráfi co). Aunque si se quita al 

sector Electricidad, Gas y Agua, da una baja leve de 
0,2%. Por otro lado, desestacionalizado, al compar-
arlo frente a enero-marzo, la actividad se mantuvo sin 
cambios (0%), según el informe de Cuentas Nacio-
nales divulgado ayer por el Banco Central (BCU). A su 
vez, el BCU corrigió al alza el PIB del primer trimestre, 
que frente a igual período de 2015 creció 0,1% cuando 
antes daba caída de 0,5%. En tanto, el desestacionali-
zado del primer trimestre fue una expansión de 0,5% 
en vez de la de 0,1% previa.

Para los analistas consultados por El País, estos 
números consolidan el estancamiento de la economía 
uruguaya y que cuatro de siete sectores están en re-
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cesión. En tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori 
evaluó el dato como “positivo” e “integra, junto a algu-
nos otros elementos un conjunto de tenues, humildes 
indicios de que podemos estar iniciando un proceso 
de recuperación de los niveles de actividad”. En de-
claraciones a canal 12, Astori señaló que esos indicios 
son: “mejores expectativas de los países vecinos, que 
las que habían hace algunos meses, algunas mejoras, 
leves, pero mejoras al fi n en precios importantes para 
Uruguay como la soja y el arroz y un muy buen com-
portamiento de la recaudación tributaria lo cual es un 
indicador de que la actividad puede estar empezando 
a recuperarse un poco más”.

Eso, “nos alienta a seguir luchando para recuperar una 
situación económica mejor”, afi rmó el ministro. Agregó 
que se mantiene la proyección de crecimiento de la 
economía de 0,5% para este año lo que “permite a 
Uruguay seguir creciendo, muy modestamente, pero 
seguir creciendo y aspirar a que en 2017 la evolución 
siga mostrando mejores resultados”.

Analistas.
La incidencia de la generación eléctrica sorprendió a los 
economistas, aunque aclararon que el análisis sobre el 
nivel de actividad debe centrarse en el comportamiento 
contractivo de los otros sectores. “En el dato tenemos 
un efecto climático por todo lo que llovió en el segundo 
trimestre y lo que no había llovido en el mismo período 
del año pasado”, expresó Santiago Rego de CPA Fer-
rere. Agregó que una mirada acerca de la tendencia ci-
clo de la actividad ratifi ca “que la economía está estan-
cada a pesar que el dato interanual es bueno”.

En la misma línea, la economista Florencia Carriquiry 
de Deloitte dijo que el PIB sin electricidad — “que es un 
mejor indicador de lo que está sucediendo con la activi-
dad económica”— está virtualmente estancado desde 
inicios de 2015.

También la analista de PwC, Mercedes Comas, indicó 
que el crecimiento se explica por la generación de 
energías renovables, “una actividad que es todo valor 
agregado porque el insumo vale cero”. Señaló que 
es un sector que “no tiene derrames en la economía”
cuando está en funcionamiento. 

“El dato confi rma el estado de estancamiento”, indicó 
Pablo Moya de la consultora Oikos. Mientras que el 
economista Aldo Lema compartió la visión de sus co-
legas, aunque añadió un dato positivo: “La economía 
siguió desacoplada de la aguda recesión registrada en 
los países del Mercosur”.

Sobre los demás sectores, Comas analizó que “se 
comportaron igual” a como venían en los registros an-
teriores. “Los que estaban cayendo como el Agro, la In-
dustria y la Construcción caen un poco más, el único 
que cae menos es el rubro Comercio, Restaurantes y 
Hoteles”.

Mientras que Carriquiry apuntó que la otra categoría 

que no se contrae (Transporte, Almacenamiento y Comuni-
caciones) lo hace “exclusivamente por las Comunicaciones, 
que compensa la caída del Transporte y el Almacenamiento”.
El componente de tendencia-ciclo del nivel de actividad 
económica del Centro de Investigaciones Económicas 
(Cinve) registró “un muy leve aumento de 0,09% en 
relación al trimestre anterior” lo que consolida “el pro-
ceso de enlentecimiento”.

LOS ANALISTAS PREVÉN UN AUMENTO IN-
FERIOR AL 0,5% DEL GOBIERNO. Mantienen 
previsión de leve crecimiento.

En la Rendición de Cuentas el gobierno estimó un cre-
cimiento del PIB de 0,5% para este año y de 1% para 
2017. Sin embargo, los analistas consideran que la 
economía crecerá por debajo de esa proyección.

Pablo Moya de la consultora Oikos dijo que el dato 
trimestral del PIB no presenta “cambios sustantivos 
a nuestra base de proyección”. Por esto, mantiene el 
pronóstico de un leve crecimiento de 0,14% este año y 
de 0,69% para 2017.

“Las cifras no modifi can en lo sustancial nuestra visión 
de que la economía uruguaya se mantiene estancada 
y con varios sectores en recesión. Entendemos que 
no cambiarán signifi cativamente (las proyecciones) 
y seguirán apuntando a un crecimiento mínimo (en 
2016)”, expresó Florencia Carriquiry de Deloitte.

Para Guzmán Etcheverry del Centro Economía, Socie-
dad y Empresa del IEEM las proyecciones se mantienen 
incambiadas: 0,3% de crecimiento en 2016 y 1,2% en 
2017. Pero aclaró que “en algunos escenarios factibles 
nuestros modelos llegan al 0,5% de crecimiento que 
pretende el gobierno”.

El economista Aldo Lema señaló que pese al estanca-
miento, hay factores que hacen crecer la probabilidad 
de una recuperación de la economía en el segundo se-
mestre y hacia 2017. “No será muy fuerte, pero será 
una reactivación al fi n”, detalló.

La proyección de PwC para este año es 0%, aunque 
Mercedes Comas dijo que de mantenerse la incidencia 
de la generación eléctrica el registro anual del PIB será 
“levemente positivo”.

Mientras que la consultora CPA Ferrere preveía un cre-
cimiento de 0,3% pero será corregido al alza próxima-
mente dado que “en las últimas semanas hubo buenas 
noticias en varios frentes” que empujaron factores de-
terminantes de la economía, explicó Santiago Rego.

Extraído del diario “El País”
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OBITUARIO

ANTONIO ESMERODE DOMÍNGUEZ

Al cumplirse el pasado 22 de setiembre un año del 
fallecimiento del señor Antonio Esmerode, quere-
mos destacar el aporte que durante muchos años 
brindó al Centro de Industriales Panaderos, ya 
desde su actividad en su querida zona de Colón y 
Lezica como miembro de la comisión de zonas en la 
década de los 70 y parte de los 80, así como también 
y de forma muy activa como integrante de la Junta 
Directiva de la institución durante varios períodos 
que se extendieron entre 1984 y 1988 y entre 1990 y 
1994. Durante estos períodos, llegó a ocupar el cargo 
de tesorero y de vice-presidente, debiendo señalar 
que entre otras cosas y en sus inicios como dirigente, 
comenzaron las actividades en lo que se llamó en su 
momento la “Primera Escuela de Panii cación del 
Uruguay”, que comenzó a dar forma a lo que es hoy 
el Instituto Tecnológico del Pan, así como también 

fue partícipe del cambio operado en lo institucional 
en 1994 cuando el Centro de Industriales Panaderos 
de Montevideo pasó a ser Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay. 

Por otra parte, fue precursor de la creación de la Cá-
mara Nacional de la Alimentación, en la búsqueda 
permanente de la integración gremial. Esa actitud 
lo llevó también a actuar durante muchos años en la 
Comisión de Arbitraje y Penas del Centro, siendo su 
principal característica el diálogo con los colegas en 
aras de posibles soluciones, que muchas veces pudo 
obtener.

Es así, que al cumplirse un año de su sentido deceso, 
nos pareció oportuno homenajear su recuerdo con 
este breve resumen de su pasaje por la institución.
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     PREMIOS CELADE 

      Excelencia Ciudadana 2016 

El pasado jueves 15 de setiembre en el 
Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, 
se entregaron los reconocimientos conce-
didos por el Centro Latinoamericano de 
Desarrollo (CELADE) a la “Excelencia 
Ciudadana” y “Ciudadanos de Oro”, así 
como a la gestión institucional de diversas 
empresas. Fueron reconocidas además, 

fi guras y agrupaciones de todo el país dedi-
cadas a diversas especialidades.
Con gran orgullo comunicamos que el Cen-
tro de Industriales Panaderos del Uruguay 
recibió en esta edición uno de los recono-
cimientos como “Ciudadanos de Oro”. Alfre-
do Rama, Pro secretario del CIPU, recibió el 
premio en representación de la institución.
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Pan para el Alma

La leyenda del verdadero amigo

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado 
punto del viaje discutieron. 

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: 

HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO. 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. 

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. 

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: 

HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA. 

Intrigado, el amigo preguntó: 

¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y 
el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, 
deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el 

mundo podrá borrarlo.

Extraído de: “www.taringa.net”
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