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¿CONOCÉS LOS SERVICIOS DEL CIPU?

• Administrativos: trámites y gestiones ante organismos 
como el BPS, DGI, IM, MTSS, Dirección Nacional de 
Bomberos, entre otros. 
- Gestión 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.

• Instituto 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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 El pasado 18 de noviembre, se llevó a cabo en 
las instalaciones del Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay, una muy interesante muestra de elabo-
raciones realizadas por los alumnos de los cursos de 
panadería, confitería y cocina del Instituto Tecnológico 
del Pan, con el propósito de exhibir –al finalizar los cur-
sos del presente año- los avances logrados por los par-
ticipantes en los mismos.
 
 La muestra fue abierta al público en general, el 
que en muy buen número pudo apreciar los trabajos 
de los alumnos, destacándose el nivel de aprendizaje al 
que llegaron. Pero también –y no menos importante-  
pudieron ver las instalaciones del Instituto Tecnológico 
del Pan, lo que generó también múltiples elogios.
 
 Al cruzarnos con algunos de los visitantes, nos 
decían: “es una lástima que esto no tenga una mayor 
difusión”. Y consideramos que sí, que –sin pecar de va-
nidosos- nosotros mismos no le damos la importancia 
que tiene el poseer un Instituto de capacitación como 
el que se posee, con tres talleres perfectamente deli-
neados para las actividades de panadería, confitería 
y cocina, cada uno de ellos con un equipamiento que  
ofrece todo cuanto requiere la enseñanza de estos ofi-
cios y no a un nivel familiar, sino a un nivel profesional. 
Y sí nos parece acertado el comentario, porque mucha 
gente, incluso vinculada a la panadería, no tiene idea 
de lo que se va a encontrar al visitar el Instituto. Se 
sorprende con los hornos, con las cámaras de fermen-
tación, con las amasadoras, con las batidoras, con los 
equipos de frío, con las mesadas en acero inoxidable y 
con el laboratorio de análisis de harinas. 
 
 En la instancia que comentamos, se pudo ver 
además a lo que pueden llegar los alumnos tras los cur-
sos a los que asistieron. Y ello fue también una grata 
sorpresa para muchos. Y no sólo fue un deleite para la 
vista, considerando la excelente exhibición que se ob-
tuvo en las tres áreas, sino que se pudo comprobar con 
las degustaciones de diversos productos, desde panes, 
galletitas, bizcochos, masas, scones, sandwiches y las 
variedades de legumbres preparadas en cocina acom-
pañando el “Año Internacional de la legumbre”, tal como 
designara la FAO al presente 2016.

 Pero no sólo se trataba de mostrar lo aprendido, 
sino que ya al final de la muestra, se tenía previsto la 
entrega de los diplomas a los egresados de los cursos, 
ceremonia para la cual fueron invitados también los fa-
miliares de los alumnos. Y allí una nueva sorpresa. Las 
instalaciones del salón de eventos del Centro y hasta 
del propio hall de entrada, se vieron desbordadas por 
quienes querían acompañar a sus hijos, padres, sobri-
nos, nietos, en el instante de recibir su diploma. Y esto 
también es importante. Porque muestra la integración 
de la familia con el alumno, en un logro que le va a per-
mitir tener una más que importante herramienta para 
su futuro personal. Pero esto no es que lo digamos no-
sotros, esto es lo que apreciamos en la concurrencia y 
esto es lo que supieron además transmitir los cuatro 
alumnos que tuvieron la oportunidad de expresarse 
frente a todo ese público y en nombre de todos sus com-
pañeros. Allí la palabra GRACIAS fue la más escuchada 
y el reconocimiento a la institución, a sus docentes, al 
personal del ITP fue el común denominador de las ex-
presiones. Pero a ello debemos agregar lo que observa-
mos en todas las instancias de este evento. La voluntad 
demostrada por todos, la dedicación y ese algo más que 
sobresale cuando se quieren hacer bien las cosas, fue 
otra muy grata revelación.
 
 Es en estos momentos en que debemos reconocer 
el esfuerzo de muchas personas, de muchos dirigentes 
de la institución que han dado mucho de sí para llegar 
a tener lo que hoy es motivo de orgullo. Desde quienes 
bregaron por la creación de la Primera Escuela de Pani-
ficación del Uruguay allá por el año 1984, pasando por 
quienes tuvieron la iniciativa de incorporar el labora-
torio para análisis de las harinas, siguiendo por quienes 
llevaron las instalaciones del Instituto a la sede social 
y modernizaron las mismas, todo ello con grandes es-
fuerzos, pero con convicción. Hoy el resultado de esos 
esfuerzos nos señala que estamos por el buen camino, 
como lo es, sin lugar a dudas, el camino de la enseñanza 
y de la capacitación. Y ese camino, que tiene como obje-
tivo la superación de la panadería, debemos aprovechar-
lo. Está al alcance y es de y para los panaderos.     

VAMOS POR BUEN 
CAMINO
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El pasado domingo 6 de noviembre celebramos 
juntos una vez más, el “Día del Industrial Panadero”, 
tradicional fiesta que año a año se renueva, contando 
con el marco más significativo que podemos imaginar, 
como lo es el de la familia panadera.

En el presente año, el clásico almuerzo de camaradería 
se realizó en las amplias instalaciones de “La Hacienda”, 
contando con una concurrencia que superó todas las 
expectativas: más de 580 personas y más de 140 niños, 
lo que hizo que se agotaran anticipadamente los tickets 
disponibles.

El festejo contó con la presencia -además de los 
industriales panaderos y sus familias- de colegas 
provenientes de Buenos Aires, Rosario (Argentina) 
y San Pablo, así como autoridades de la Intendencia 
de Montevideo, del Banco de Previsión Social, de 
cámaras empresariales amigas y representantes de las 
empresas vinculadas al sector.

Luego de una muy disfrutable recepción, con variedad 
de bocados y bebidas, en la que además se pudo 
compartir el rencuentro con amigos, se pasó al salón 
comedor para dar comienzo a la parte protocolar del 

DÍA DEL INDUSTRIAL PANADERO
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DÍA DEL INDUSTRIAL PANADERO
evento. La misma, comenzó con la lectura por parte 
del conductor de la fiesta –Jorge Lenoble- de la nota 
que hiciera llegar el señor Presidente de la República, 
Dr. Tabaré Vázquez, a través de la que manifiesta que 
valora y agradece la cordial invitación, a la vez que 
transmite sus más atentos saludos y felicitaciones 
“por la organización de este importante encuentro que 
reconoce una vez más, el gran aporte que la familia 
panadera hace al país”.

Seguidamente, se pasó a la parte oratoria, disertando 
en primer lugar, el señor Carlos Galoso, en su carácter 

de Presidente del Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay, quien dio la bienvenida a todos los 
asistentes, manifestando su satisfacción por la 
numerosa concurrencia, señalando la importancia 
de compartir un grato momento y destacando que la 
institución tiene las puertas abiertas no solamente 
para sus asociados, sino para todos quienes integran 
la familia panadera.

Con posterioridad, se dirigieron a la concurrencia, el 
señor Omar Hernández, en nombre de la Asociación 
de Panaderos de Capital (APACA) de Buenos Aires, 
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Argentina, en su calidad de Presidente de la misma; 
el señor Jorge Vitantonio, de Rosario, Argentina, 
Presidente de la Federación Argentina de la Industria 
del Pan y Afines (FAIPA); y el señor Antero José 
Pereira, de San Pablo, Brasil, como Presidente de la 
Confederación Interamericana de la Industria del Pan 
(CIPAN). Todos ellos agradecieron al CIPU la invitación y 
resaltaron la importancia de estos eventos, sintiéndose 
muy satisfechos por la gran concurrencia y por la 
participación de la familia y en especial de los niños.

A continuación, se procedió a homenajear a los asociados 
que han cumplido 25 años y 50 años como tales en filas 
de la institución, recibiendo la distinción:

• María del Carmen Domínguez, de la panadería 
“Argentina”, de Montevideo, (25 años).

• Nibia Peri, de “Palacio de los Sandwiches”, de Las 
Piedras, Canelones (25 años).

• Andrés García, de la panadería “Urbana”, de 
Montevideo (50 años).

• Vicente Garmendia, ex propietario de la panadería 
“Del Sol”, de Montevideo y continuando como socio 
colaborador del Centro (50 años).

• Benigno Pérez, de la panadería “Esponda”, de 
Montevideo (50 años).

Y así comenzó el almuerzo en el que se fueron 
intercalando los siempre interesantes sorteos, con los 
que se distribuyeron 19 televisores Smart TV 40” con 
wi-fi, 12 viajes a Buenos Aires con dos noches de hotel 
y 2 premios especiales consistentes en dos pasajes con 
2 noches de estadía con desayuno en La Habana, Cuba 

Carlos Galoso haciendo uso de la palabra.

Antero José Pereira, Presidente de CIPAN.

La Junta Directiva del CIPU en pleno.
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y 4 noches de estadía en Varadero, en régimen de all 
inclusive. 

Pero tampoco faltó oportunidad para bailar y divertirse. 
El grupo “Sonora Borinquen” primero y “Bafo da Onça 
luego, otorgaron la animación necesaria para aquellos 
que gustan bailar, complementado todo con una muy 
buena selección de discoteca que otorgó también un 

marco de alegría y diversión como debe ser en este tipo 
de festejos.

Y así supimos celebrar el “Día del Industrial Panadero”, 
un verdadero acontecimiento anual del sector, 
que marca la importancia de la integración y de la 
convivencia entre colegas y con quienes nos rodean. 
Gracias a todos por compartir un año más junto al CIPU.

La señora María del Carmen Domínguez recibe su distinción de manos 
de los señores Jorge Fernández y Daniel Baladán.

El Sr. Vicente Garmendia y señora con los señores Alfredo Rama y Ál-
varo Pena, recibe su medalla y trofeo.

El Cr. Pablo Eiroa entrega a Nibia Peri el recuerdo por sus 25 años 
de socia.

Benigno Pérez y señora junto a sus nietos y al señor Daniel Rodríguez, 
recibiendo la medalla y trofeo por sus 50 años de socio.

Edison Varela y Fernando D’Antonio, homenajearon al señor 
Andrés García y señora por 50 años de adhesión a la institución. 
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Nos enteramos en los preparativos de la fiesta 
que Benigno Pérez cumplía 50 años de socio de 
la Institución. Y queremos tomar por excusa 
esos 50 años , para decir algunas cosas que mu-
chas veces pasan inadvertidas pero que mere-
cen nuestro reconocimiento. Fueron muchas 
las veces a lo largo de estos 50 años en los cuales 
la Institución lo llamó para formar parte de la 
Junta Directiva y en todas ellas Benigno dijo 
presente, compartiendo no sólo su esfuerzo y 
su talento, sino algo que es mucho más impor-
tante porque no se recupera nunca, su tiempo. 
Varios de los actuales integrantes de esta Junta 
Directiva podemos dar fe de ello ya que tuvi-
mos la suerte y el gusto de compartir muchas 
jornadas de trabajo en el Centro con Benigno.

Y en estos tiempos donde no nos cansamos de 
repetir que esta sociedad sufre una gran crisis 
de valores, está bueno resaltar a quienes des-
de el ejemplo nos enseñan la importancia de 
la solidaridad y la generosidad del trabajo de-
sinteresado en favor del gremio. Hay una vieja 

frase que escuchamos en Junta Directiva es-
pecialmente cuando hay que tomar decisiones 
importantes, decisiones que nos trascienden 
como Junta y como Directivos y es esa que 
dice  “Los hombres pasan y las Instituciones 
quedan”, una gran verdad es cierto, pero no es 
menos cierto que las Instituciones quedan, se 
fortalecen, crecen y gozan de muy buena salud 
como es el caso de nuestro Centro de Pana-
deros, porque por ella pasaron hombres...y mu-
jeres también, como Benigno. 

Debe haber pocas cosas que al ser humano 
lo reconforten tanto como el reconocimien-
to de sus pares y más cuando ese recono-
cimiento no parte de la obligación sino del 
corazón. Por eso Benigno en nombre de to-
dos los que conformamos este gremio sólo 
te queremos decir una palabra....Gracias!!! 
 

Junta Directiva del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay

HOMENAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA A 
BENIGNO PÉREZ 
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AUSPICIARON ESTE EVENTO:

• AB MAURI
• COCA COLA-MONTEVIDEO REFRESCOS S.A
• INDUSTRIA QUÍMICA CHIAVETTA LTDA.
• LESAFFRE URUGUAY
• MOLINO AMERICANO
• MOLINO RÍO URUGUAY
• MOLINO SAN JOSÉ
• ONDIL – SAN JACINTO
• PURATOS DEL URUGUAY

COLABORAN:

• AZUCARLITO 
• MÍDANLO S.A. 
• MOLINO FLORIDA
• SOLDO HNOS.

APOYAN:

• ARCOR
• IMPRIMEX
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Gracias a todos, ¡hasta el próximo año!
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Gracias a todos, ¡hasta el próximo año!
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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 fiestas 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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Luego de intensas y complejas gestiones de las que 
participó el propio Director Nacional de Trabajo, Juan 
Castillo, se llegó a un acuerdo en el seno del Conse-
jo de Salarios del Dulce y Panificadoras, acuerdo que 
no contó con el voto de los representantes del Mi- 
nisterio de Trabajo, el que resumimos a continuación:

Características del convenio:

•	 Convenio a dos años, abarcando el período com-
prendido entre el 1º de julio de 2016 y el 30 de 
junio de 2018.

•	 Ajustes semestrales: 1º de julio de 2016, 1º de 
enero de 2017, 1º de julio de 2017 y 1º de enero 
de 2018.

•	 Correctivo por inflación: a los 18 meses de vi-
gencia del acuerdo en caso de corresponder. Si 
transcurridos 12 meses de la entrada en vigen-
cia del acuerdo, la inflación superara la acumula-
ción de los ajustes nominales, se podrá convocar 
al Consejo de Salarios respectivo. Si las partes  
acuerdan un correctivo, el Poder Ejecutivo lo vali-
dará, quedando sin efecto el correctivo a los 18 
meses. Al final del acuerdo se aplicará también 
correctivo por inflación, si corresponde.

•	 Ámbito de aplicación: el convenio tiene carácter 
nacional y abarca a todas las empresas de los 
sectores Dulce y Panificadoras Industriales.

Ajuste salarial desde el 1º de julio de 2016:
1) Salario mínimo de la categoría I (sectores dulce 
y panificadoras industriales, excepto ayudante de 
despacho y personal de contacto con 44 horas se-

manales) y trabajadores con salarios nominales 
mensuales hasta $ 16.000.- (48 horas semanales) y 
hasta $ 14.700.- (44 horas semanales), percibirán un 
incremento sobre los salarios vigentes al 30 de junio 
de 2016, con más el correctivo previsto por Acta de 
Ajuste del pasado 7 de julio de 2016, de 6,07%, re-
sultante de la acumulación de los siguientes ítems: 
a) ajuste nominal por todo concepto de 4,25%
b) ajuste diferencial por salarios sumergidos franja 1: 
1,75% (1,0425 x 1,0175 = 1,0607).

2) Salario mínimo de la categoría II (sectores dulce 
y panificadoras industriales), y trabajadores de esta 
categoría con salarios nominales mensuales entre $ 
16.001.- y $ 18.700.- por 48 horas semanales y en-
tre $ 14.701.- y $ 17.100.- por 44 horas semanales, 
percibirán un incremento sobre los salarios vigentes 
al 30 de junio de 2016, con más el correctivo previsto 
por Acta de Ajuste del pasado 7 de julio de 2016, de 
6,08%, resultante de la acumulación de los siguientes 
ítems: a) ajuste nominal por todo concepto de 4,25%; 
b) ajuste adicional por salarios sumergidos franja 2: 
1,25%; c) ajuste diferencial por interrelación de ca-
tegorías: 0,5% (1,0425 x 1,0125 x 1,005 = 1,0608).

3) Salarios mínimos de las categorías III y IV (sector 
fábrica del dulce), salarios mínimos de las categorías 
I (44 horas semanales), III, IV y V (sector panifica-
doras industriales), trabajadores con salarios nomi-
nales mensuales entre $ 16.001.- y $ 18.700.- (48 
horas semanales) y entre $ 14.701.- y $ 17.100.- (44 
horas semanales), percibirán un incremento sobre 
los salarios vigentes al 30 de junio de 2016, con más 

Panificadoras

CONSEJO
DE SALARIOS
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el correctivo previsto por Acta de Ajuste del pasado 7 
de julio de 2016, de 5,55%, resultante de la acumu-
lación de los siguientes ítems: 

a) ajuste nominal por todo concepto de 4,25%
b) ajuste adicional por salarios sumergidos franja 2: 
1,25% (1,0425 x 1,0125 = 1,0555).

4) Salario mínimo de la categoría V (sector dulce) y 
de la categoría VI (sector panificadoras industriales), 
percibirán un incremento sobre los salarios vigentes 
al 30 de junio de 2016, con más el correctivo previsto 
por Acta de Ajuste del pasado 7 de julio de 2016, 
de 5,29%, resultante de la acumulación de los sigu-
ientes ítems: 

a) ajuste nominal por todo concepto de 4,25%
b) ajuste adicional por interrelación de categorías: 
1% (1,0425 x 1,01 = 1,0529). Para el caso de los 
sobrelaudados, en ningún caso la interrelación entre 
las categorías IV y V del sector Dulce podrá ser infe-
rior a 5,12% y en ningún caso la interrelación entre 
las categorías V y VI del sector Panificadoras podrá 
ser inferior a 3,64%.

5) Salarios mínimos de las restantes categorías que 
no perciban adicional por sumergidos, ni por difer-
encial, ni por interrelaciones ya referidas (laudos y 
sobrelaudos de los sectores dulce y panificadoras 
industriales), percibirán un incremento sobre los sal-
arios vigentes al 30 de junio de 2016, con más el 
correctivo previsto por Acta de Ajuste del pasado 7 
de julio de 2016, de 4,51%, resultante de la acumu-
lación de los siguientes ítems: 
a) ajuste nominal por todo concepto de 4,25%
b) ajuste adicional: 0,25% (1,0425 x 1,0025 = 1,0451).

Por consiguiente, los salarios mínimos de los sec-
tores Dulce y Panificadoras Industriales, por catego-

rías, vigentes desde el 1º de julio de 2016, serán los 
siguientes:

Fábrica
48 horas

Semanales

Ventas
44 horas

semanales

Adminis-
tración

44 horas
semanales

Salarios 
dulce

Salarios al 
01/07/2016

Salarios al 
01/07/2016

Salarios al 
01/07/2016

Categoría I 88,54 16.006,00 16.006,00

Categoría II 90,78 17.913,00 18.203,00

Categoría III 95,92 19.207,00 19.623,00

Categoría IV 103,72 21.215,00 22.326,00

Categoría V 109,03 22.595,00 25.231,00

Categoría VI 115,94 23.530,00 28.510,00

Categoría VII 125,88 24.305,00 32.280,00

Categoría 
VIII

135,82

Categoría IX 143,56

Categoría X 154,59

Categoría XI 165,64

Categoría XII 177,78
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48 horas
Semanales

44 horas
semanales

Salarios 
Panificadoras

Salarios al 
01/07/2016

Salarios al 
01/07/2016

Categoría I 17.708,00 17.621,00

Categoría II 18.078,00

Categoría III 18.776,00

Categoría IV 18.866,00

Categoría V 20.754,00

Categoría VI 21.509,00

Categoría VI (B) 22.685,00

Categoría VII 24.015,00

Categoría VIII 26.151,00

Categoría IX 28.286,00

Pago de la retroactividad:
La retroactividad generada por el incremento salarial 
que rige desde el 1º de julio de 2016, deberá abonarse 
conjuntamente con la liquidación de haberes del mes 
de noviembre.

Prima por antigüedad:
A	partir	del	1º	de	enero	de	2017	se	modifica	el	beneficio	
de prima por antigüedad, el que se pasará a percibir a 
partir del tercer año cumplido de trabajo, con un tope de 
20 años de antigüedad y consistirá en el 2% del salario 
mínimo mensual nominal de la categoría IV del sector 
fábrica del Dulce para los trabajadores del dulce y en 
el	2%	de	 la	categoría	IV	de	Panificadoras	Industriales	
para	los	trabajadores	de	panificadoras,	por	cada	año	de	
antigüedad cumplido en la empresa.

Salario vacacional:
Se crea un complemento adicional del salario vacacio-
nal, de acuerdo a lo siguiente:
1) Para las licencias generadas en el año 2016 y a go-
zarse en el año 2017, el complemento será del 20% del 
salario vacacional respectivo.
2) A partir de las licencias generadas en el año 2017 y 
a gozarse desde el año 2018, el complemento será del 
25% del salario vacacional respectivo.

Licencia especial remunerada para padres con 
hijos discapacitados:
Se extiende hasta 8 días la licencia especial remune-
rada por año, a que tienen derecho los trabajadores que 
tengan hijos discapacitados, debiendo cumplirse con 
los requisitos estipulados.

Sala de lactancia / amamantamiento: 
Las empresas, de acuerdo a sus condiciones edilicias, 
deberán acondicionar una sala de amamantamiento o 
lugar de uso exclusivo para la extracción de leche, que 
deberá ser reservado y contar con las comodidades 
adecuadas, y una heladera de uso exclusivo  para la 
conservación de leche materna, en los períodos en que 
existan trabajadoras en condiciones de hacer uso de 
este derecho. El plazo para acondicionar la sala será no 
mayor a 6 meses a partir de la suscripción del acuerdo 
(25 de noviembre de 2016). 

Licencia sindical:
Se	modifica	el	cálculo	de	 la	 licencia	sindical,	amplián-
dose a 45 minutos al mes por cada trabajador ocupado 
en la empresa dentro de las categorías laudadas, con 
un tope de 150 horas mensuales. Para el goce y cobro 
de la misma, atento a lo establecido en la ley Nº 17.940 
y convenios del sector, deberán cumplirse los requisitos 
de dar un preaviso de 48 horas y coordinar la salida 
para no producir distorsionamiento en el proceso pro-
ductivo. El plazo de preaviso podrá reducirse en consi- 
deración	a	situaciones	imprevistas	que	así	lo	justifiquen.

Horas para delegados de salud:
En el marco del Decreto 291/07 y del Decreto 244/16, 
las empresas otorgarán las horas necesarias que sean 
consensuadas por las partes en las instancias bipartitas 
de la Comisión de Seguridad y Salud, para realizar to-
das las actividades en materia de gestión preventiva de 
riesgos laborales, las cuales serán consideradas como 
tiempo trabajado y las que ocurran fuera de la jornada 
habitual de trabajo se pagarán como tiempo simple.

Futuros ajustes:
Ajuste nominal:
•	 1º de enero de 2017: 4,25%
•	 1º de julio de 2017: 3,75%
•	 1º de enero de 2018: 3,75%

Ajuste adicional por salarios sumergidos:
(igual para los tres ajustes)
•	 Salarios nominales mensuales al 30 de junio de 

2016, hasta $ 16.000.- (48 horas semanales) y has-
ta $ 14.700.- (44 horas semanales): 1,75%.

•	 Salarios nominales mensuales al 30 de junio de 
2016, entre $ 16.001 y $ 18.700.- (48 horas sema-
nales) y entre $ 14.701.- y $ 17.100.- (44 horas se-
manales): 1,25%.

Ajuste adicional por interrelación de categorías:
(igual para los tres ajustes)
•	 Categoría	 II	de	 los	sectores	Dulce	y	Panificadoras	

Industriales: 0,5%.
•	 Categoría V del sector Dulce y categoría VI del sec-

tor	Panificadoras:	1%.
•	 Salarios mínimos de las restantes categorías que 

no perciban adicional por sumergidos, ni por dife-
rencial, ni por interrelaciones ya referidas y sala-
rios	sobrelaudados	(sectores	dulce	y	panificadoras 
industriales): 0,25%.
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Figueiras, Cía. Gral. de Ideas
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Bocaditos de 
avena y queso
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Procedimiento: 

•	 Picar el queso en cubos de 5 mm de lado y reservar.
•	 Mezclar en seco la avena y el salvado e hidratar con la misma 

cantidad de agua (500 g).
•	 Amasar todos los ingredientes juntos salvo la avena y el salvado 

hidratados, la manteca y el aceite que se incorporarán a mitad del 
amasado,	y	la	levadura	cerca	del	final	del	mismo.	La	duración	del	
amasado puede ser un poco mayor a la habitual por tratarse de 
una masa integral. Ajustar la cantidad de agua si fuera necesario 
para conseguir una masa elástica pero no dura.

•	 Dar una primera fermentación en bloque de 30 minutos, 
protegiéndola con un plástico para evitar la desecación.

•	 Desgasificar	y	pesar	bollos	de	30	g.
•	 Bolear y dar un breve descanso de 10 minutos.
•	 Proceder a rellenar los pancitos aplanando un poco la masa y 

colocando 5 o 6 trocitos de queso para luego cerrar los bordes y 
terminar de armar, de forma que queden esféricos.

•	 Estibar en bandejas enmantecadas, con la llave para abajo. 
Poner a fermentar.

•	 A medio punto cortar con tijera en cruz la parte superior de 
manera que quede apenas visible el queso.

•	 Cocinar en horno medio a fuerte con vapor por unos 12 a 
15 minutos, hasta que estén dorados y el queso haya salido 
parcialmente por los cortes.

Comentarios y sugerencias: 

•	 El gluten puede sustituirse por una esponja bien fermentada, 
en dosis de un 20% sobre el total de harina más avena (400 g), 
o bien por masa fermentada, en igual proporción. En caso de 
utilizar	esponja,	es	conveniente	rectificar	la	sal,	la	avena	y	el	
salvado.

•	 La miel proporciona sabor, duración y suavidad al producto.
•	 La leche en polvo puede sustituirse por leche líquida, 

sustituyéndola por el agua.

Estos pequeños panes combinan un buen cereal con importante 
aporte	de	fibra,	como	la	avena	y	el	queso	como	relleno.	El	resultado	
es más que placentero y con un buen aporte nutricional. Puede in-
cluirse en meriendas o desayunos.

Ingredientes
Harina
Avena
Salvado
Agua
Leche en polvo
Sal
Levadura
Aceite
Manteca
Gluten
Miel
Azúcar
Aditivo
Queso Danbo 
TOTAL
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%
80
20

5
58

2
1,5

3
3
3
2
3
3

c/s
c/s 

183,5
 

g
1.600

400
100

1160
40
30
60
60
60
40
60
60
c/s
c/s 

3.670
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 Manjar de chocolate 
y dulce de leche
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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	film.	

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

aire,	colocar	el	disco		de	bizcochuelo	fino	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	fino	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	film	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.

Manjar de chocolate y dulce de leche 
Colaboración de la Prof. Verónica Galarraga
 
Ingredientes:

1) Discos de plantilla
 Ingredientes:
 Huevos (5 u.)  250 g
 Azúcar  250 g
 Harina  350 g
 Vainilla  c/s

 Preparación: 
 - Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta punto cinta.
 - Agregar la harina en forma envolvente hasta integrarla.
 - Poner en una manga y estibar en placa engrasada y enharinada.
 - Espolvorear con azúcar impalpable.
 - Cocinar a 180ºC por aproximadamente 7 minutos.
 - Los discos deben quedar de 1 cm de alto.

2) Ganache de chocolate
 Ingredientes:
 Chocolate cobertura 500 g
 Crema de leche 500 g

 Preparación:
 - Llevar la crema de leche a punto de hervor.
 - Retirar del fuego y agregar al chocolate picado.
 - Dejar reposar 3 minutos y revolver hasta que se una bien la   
     mezcla.
 
3) Almíbar para mojar
 Ingredientes:
 Azúcar  200 g
 Agua  400 g
 Vainilla             c/s

 Preparación:
 - Llevar a hervor ambos componentes  por 5 minutos aproxi- 
   madamente.
 - Agregar la vainilla luego de retirar del fuego. 

4) Dulce de leche

5) Dulce de leche y cacao
 1 taza de dulce de leche
 1/4 taza de cacao
 Homogeneizar
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JURÍDICA | Escribe el Dr. Alfredo Arce

En nuestro país, con la ley nº 18.561 del 11/9/2009 sobre la 
prevención y sanción del acoso sexual en el trabajo, se trató 
una de las leyes de mayor relevancia aprobadas en los últi-
mos años.

Su importancia y su impacto en el derecho uruguayo, tiene 
que ver con diferentes temas como son: la noción de acoso 
sexual,  la prevención, la tutela de derechos fundamentales, 
el ámbito de aplicación de la ley, y las protecciones a las víc-
timas del acoso.

En cuanto al concepto de acoso sexual de la ley, debemos 
decir que es de carácter amplio, definiéndolo en el art. 2 
como, “todo comportamiento de naturaleza sexual, reali-
zado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por 
la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o 
amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral 
o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo 
intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”.
Como se puede apreciar, el concepto legal es amplio, ya que 

abarca cualquier comportamiento de naturaleza sexual, que 
puede provenir de persona de igual o distinto sexo.  Si bien 
las estadísticas dan cuenta que el acoso sexual lo sufren más 
las mujeres que los hombres, también tiene lugar entre per-
sonas de igual sexo.
Al decir la ley “todo comportamiento”, el acoso se 
puede manifestar de varias formas, y la norma los  
describe en su art. 3º:

1) Requerimientos de favores sexuales que impliquen:

 A) Promesa, implícita o explícita, de un trato 
preferencial respecto de la situación actual o futura de em-
pleo o de estudio de quien la reciba.
 B) Amenazas, implícitas o explícitas, de per-
juicios referidos a la situación actual o futura de empleo o 
de estudio de quien la reciba.
 C) Exigencia de una conducta cuya aceptación 
o rechazo, sea, en forma implícita o explícita, condición para 
el empleo o de estudio.

ACOSO SEXUAL EN 
EL TRABAJO
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2) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual, indeseada y ofensiva para quien los re-
ciba.

3) Uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes 
de naturaleza sexual, que resulten humillantes u ofensi-
vas para quien las reciba. Un único incidente grave puede  
constituir acoso sexual.

Como vemos la noción abarca la proposición sexual con 
promesas de trato preferencial (por ejemplo un ascenso), o 
con una amenaza de sufrir un perjuicio en el trabajo (ejem-
plo: un traslado).

Un tema importante es si se debe tomar en cuenta el crite-
rio de la víctima para la determinación de la existencia del 
acoso sexual. Quien tenga que decidir sobre ese compor-
tamiento, ya sea el Juez o la Inspección General del Trabajo, 
no se va a guiar solo en la opinión de la víctima, sino que 
analizará por pautas  y circunstancias objetivas.

La ley impone al empleador el deber de prevención del 
acoso sexual, al establecer  que debe adoptar en la empresa, 
políticas de comunicación y difusión contra este fenóme-
no, informando a los trabajadores, supervisores, represen-
tantes, clientes y proveedores (art.6).

La ley también obliga al empleador a realizar una investi-
gación ante una denuncia, y en caso de comprobarse la mis-
ma, sancionar al autor. 

El sujeto responsable del acoso según la ley, puede ser: el 
empleador; representante del empleador en el ejercicio 
del poder de dirección; dependientes del empleador; o 
cualquier otra persona vinculada al lugar de trabajo.

La ley menciona también que el acoso sexual puede ser 
horizontal, ya que, el empleador o jerarca es responsable 
por “los actos de sus dependientes”, si tuvo conocimiento 
de tales actos y no tomó medidas para corregirlos.

Como la ley menciona “o cualquier otra persona vincu-
lada al lugar de trabajo”, dicha expresión incluye tra-
bajadores de otras empresas que se desempeñen en el 
lugar de trabajo como proveedores, clientes, guardias 
de seguridad de empresas tercerizadas, etc. Será el Juez 
en cada caso, quien determinará si esa persona entra en 
la noción de persona vinculada al lugar de trabajo.

El trabajador puede optar por hacer la denuncia ante la em-
presa o ante la Inspección General del Trabajo. Si lo hace en 
la empresa, una vez recibida la misma, se deberá hacer una 
investigación administrativa o sumario. La investigación 
debe hacerse por escrito, llevarse en reserva, las partes 
tienen que ser oídas y debe finalizar en un plazo no mayor 
de 30 días.

Si el empleador entiende que en su empresa no se dan las 
condiciones para asumir la obligación que le impone la ley, 
debe remitir los antecedentes a la Inspección General del 
Trabajo en un plazo no mayor a 5 días.
La empresa, una vez recibida la denuncia, tiene la obli-
gación de proteger la intimidad del denunciante o víctima, 
manteniendo en reserva las actuaciones y la identidad de la 
víctima y los testigos.

Si se llega a comprobar la existencia del acoso sexual, el em-
pleador tiene la obligación de sancionar, teniendo en cuenta 
la gravedad de la conducta, pudiendo llegar incluso a ser 
despedido sin derecho a indemnización. 
El trabajador víctima de acoso sexual, puede reclamar al 
responsable una indemnización por daño moral mínima 
equivalente a 6 mensualidades, de acuerdo a  su  última re-
muneración. 

También el trabajador podrá optar por reclamar la indem-
nización señalada anteriormente y seguir trabajando, o 
considerarse indirectamente despedido y reclamar una in-
demnización especial de 6 mensualidades de acuerdo a su 
última remuneración, más la indemnización por despido 
común que le corresponda. 

La ley lo que procura es desalentar este tipo de conductas 
de acoso sexual. Por lo tanto, se le impone al empleador es-
tablecer una política institucional contra el acoso sexual.
La ley no dice como se debe establecer esa política o como 
instrumentar una comunicación a los integrantes de la em-
presa contra esas actitudes. Pero se recomienda instaurar 
en los reglamentos internos o adoptar un protocolo especí-
fico de actuación, que indique que no se tolerará este tipo de 
conductas, como proceder en esos casos, a quien dirigirse, 
manteniendo la empresa las reservas de las actuaciones.

Además de estas medidas de prevención informando a los 
trabajadores, se puede adoptar medidas de formación a los 
supervisores  y jefes, quienes ejercen el poder de dirección y 
son los que representan al empleador.

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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Triple importancia 
de lo fiscal

ECONOMÍA

Cuando los economistas insistimos en que el déficit no supere ciertos 
umbrales y se mantenga bajo control, e incluso que se diseñen reglas que 
lo hagan previsible, lo hacemos por varias razones. Por Javier de Haedo.

La más fácil de entender por los no econo-
mistas consiste en la sostenibilidad de la 
deuda:	cuanto	mayor	sea	el	déficit,	mayor	
será	 la	necesidad	de	financiarlo	mediante	
la emisión de nueva deuda y, de no aco-
tarse, ésta puede empezar a recorrer cami-
nos peligrosos. Pero hay otros dos motivos 
por	los	que	importa	la	magnitud	del	déficit	
fiscal:	uno,	el	ahorro	nacional	y	dos,	el	tipo	
de	cambio	real.	En	el	primer	caso,	un	déficit	
fiscal	 acotado	 reduce	 la	 dependencia	 del	
ahorro externo y en el segundo, atenúa las 
presiones hacia la apreciación espuria de 
la moneda nacional.

Deuda.
En el caso de la sostenibilidad de la deu-
da	 pública,	 aquí	 y	 ahora	 cualquier	 déficit	
por encima de 2,5% del PIB hace crecer 
la deuda en términos del producto. Esa ci-
fra surge de considerar, dada la actual tasa 
de	 inflación,	 el	 componente	 inflacionario	
de los intereses nominales y el impuesto 
inflacionario	(entre	ambos,	un	punto	y	me-
dio del producto) así como otro punto del 
PIB de aumento de la deuda, considerando 
una tasa de crecimiento tendencial de 3%.

¿Qué es lo que ha venido sucediendo con 
el indicador que compara la deuda (pública 
neta de activos externos sin encajes y de 

activos con residentes) con el producto? 
Desde	que	a	finales	de	2013	se	ubicó	en	
32,3% del PIB, no ha parado de crecer, lle-
gando en junio de este año al 37,2% del 
PIB	 y	 proyectándose	 para	 fin	 de	 año	 por	
encima de 40% del producto.

La	sucesión	de	años	con	déficit	superiores	
a la magnitud señalada, y más ahora jun-
to con tasas muy bajas de crecimiento del 
producto bruto, da lugar a una trayectoria 
insostenible como muestra la evolución de 
los números anteriores.

Ahorro.
Mientras tanto, el sector público contribuye 
negativamente al ahorro doméstico, requi-
riendo	de	ahorro	externo	para	financiarlo,	si	
bien el sector privado ha venido ajustando 
y contribuyendo crecientemente para ate- 
nuar el desequilibrio del sector externo. Ha-
cia	finales	de	2013,	éste	llegaba	a	5%	del	
PIB, debido a un desahorro público de algo 
más de 2% del PIB y a un desahorro priva-
do de algo menos de 3% del producto. En el 
sector privado, el ajuste había comenzado 
unos trimestres antes, cuando se percibió 
que el camino alcista del dólar ya no ten- 
dría retorno, y continuó hasta nuestros 
días, cuando existe un ahorro neto positivo 
de más de dos puntos del PIB. Pero el 
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sector público ha venido jugando en contra 
y ha estado permanentemente por encima 
de tres puntos del PIB de ahorro negativo.

Por otro lado, cuando comprobamos que 
en Uruguay el ahorro es muy bajo (y que, 
por lo tanto, también lo es la inversión) 
parecemos olvidar que el gasto público, de 
entre 30 y 35% del PIB, se compone princi-
palmente de rubros que se vinculan con el 
consumo: pasividades, remuneraciones, la 
mayoría de las transferencias. Es claro que 
el sector privado reacciona rápidamente 
ante las señales que surgen de la política 
económica y del entorno, mientras que el 
sector público baila otra música, sólo audi-
ble por sus oídos.

Tipo de cambio.
Por último, el caso del tipo de cambio real. 
Con	un	déficit	 como	el	que	hemos	 tenido	
en los últimos años y que parece que va-
mos a seguir teniendo todavía por algu-
nos más, se induce a una apreciación de 
la moneda nacional. En vez de producir 
pesos de manera genuina (recaudando 
más de lo que gasta en esa moneda) de 
modo de ir luego al mercado de cambios 
a comprar los dólares que no produce y 
que necesita para pagar sus cuentas en 
esa moneda (básicamente intereses de la 
deuda pública), el sector público obtiene 
esos dólares mediante emisiones periódi-
cas de deuda. En el mercado de cambios 
local, el sector privado es excedentario de 

dólares y los ofrece y el sec-
t o r público es 

defi-

citario y debería demandarlos pero no lo 
hace. No lo hace desde algunos años atrás 
el gobierno central y tampoco lo ha hecho 
durante largos períodos el otro demandan-
te	natural	de	dólares,	Ancap,	que	financia-
ba con deuda con uno de sus proveedores 
una parte de sus consumos de petróleo 
crudo.

En este sentido, no puede llamar la aten-
ción que el dólar esté ofrecido de ma- 
nera permanente, excepto cuando las ten-
dencias externas dan lugar a cambios de 
portafolios desde pesos a dólares, como 
pasó entre 2013 y 2015. Así tenemos hoy 
indicadores de tipo de cambio real que an-
dan por el piso si se considera cualquier 
promedio histórico, con la única excepción 
de la relación bilateral de precios con Ar-
gentina, que está viviendo un festival de 
endeudamiento	 para	 financiar	 un	 déficit	
fiscal	 que	 no	 ha	 sido	 ajustado	 desde	 el	
período “K” y que tiene un tipo de cambio 
algo por encima de los 15 pesos, cuando 
las referencias históricas lo ubican entre 
22 y 23. Es evidente el triple problema 
que	nos	causa	tener	un	déficit	fiscal	como	
el que tenemos, tanto como que no hay  
perspectivas de que vaya a mejorar en los 
próximos años, cuando, para colmo, en-
traremos en la dinámica pre electoral que, 
sabemos, lo aumenta casi sin excepciones 
y ante la cual el ministro Astori prometió 
la reapertura de la discusión presupuestal 
en el año próximo. Hasta ahora, la su- 
cesión	de	“cuotas”	del	ajuste	fiscal	en	curso,	 

apenas sirvió para evitar que empeore 
todavía más, desde la magnitud 

heredada.

Extraído del suplemento 
“Economía & Mercado” del 

diario “El País”.
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          Convenios vigentes  

          Asociación Española  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 1ª DE SOCORROS 
MUTUOS

Con el convenio suscrito con la Asociación Española, 
los	asociados	del	CIPU	ya	afiliados	o	que	se	afilien	a	
dicha	mutualista,	gozan	de	los	siguientes	beneficios:

				*	Cuota	mensual	bonificada.
    * 6 órdenes para especialista, urgencia, emergen- 
      cia y domicilio, sin costo.
	 	 	 	*	12	recetas	anuales	con	el	50%	de	bonificación		 
      (abona timbre profesional).

* CONSULTE POR PLAN FAMILIA ACOMPAÑANTES 

          Recoserv  
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	bonificada,	
pudiendo	además	beneficiarse	también	afiliando	per-
sonalmente al socio y familiares directos.
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Est. en 1961

SABOR 
A PRIMERA 

VISTA

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO 
SABORES, COLORES Y AROMAS

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO SABORES, COLORES Y AROMAS

Desde el inicio se dedica a la fabricación 
de sabores y colores enfocada 
especialmente en la atención de 
panaderías artesanales.

Roberto Chiavetta se formó a lo largo de 
su vida como Saborista siendo hoy su 
pasión la formulación de sabores a la 
medida del cliente.

En 2015 se incorpora a la empresa como 
socia la familia Antelo, de larga tradición 
panadera desde 1954 y con amplia 
experiencia en otras ramas de la industria 
de la alimentación. 

Actualmente se transita un proceso de 
tecnificación y profesionalización de los 
procesos administrativos y comerciales.

Se incorpora un Ingeniero Químico de 
experiencia internacional en la fabricación 
de alimentos e implementación de 
normas de calidad (ISO, BRC, HACCP).

CHIAVETTA , fundada por Rogelio Chiavetta  
en 1961 y continuada luego por su hijo 
Roberto, líderes saboristas de nuestro país, 
hoy da un nuevo salto hacia el futuro. 

Roberto Chiavetta

Ing. Quím. Eduardo Batista

Sabedora la compañía que son los sabores la variable sensorial más 
importante de un alimento, hoy se reinventa a sí misma aumentando su 
capacidad para crear alimentos más saludables, más atractivos y capaces de 
crear la aceptación y la lealtad de los consumidores.  

EL SABOR. LA VARIABLE SENSORIAL MÁS IMPORTANTE 
DE UN ALIMENTO, ALIMENTA NUESTRA VIDA

Nuestra empresa está basada en el capital humano de ciencia, investigación, 
experiencia y creatividad. Perseguimos la innovación, la calidad y el servicio 
para beneficio de nuestros clientes, la sociedad y nuestras familias.

CREAMOS SABORES Y COLORES 
QUE CREAN GRANDES AMORES!

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!

R

Industria Química Chiavetta Ltda.
Estivao 1880

Montevideo, Uruguay

Tels. (+598) 2481 3243
(+598) 2487 4383
www.chiavetta.com.uy

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!

R

R

La variable sensorial que los consumidores consideran como más importante respecto a las 

decisiones que toman de los alimentos que consumen es, fundamentalmente, el sabor. Sin 

embargo, durante el acto de comer o beber, el consumidor experimenta una multitud de 

sensaciones que van más allá del sabor exclusivamente y de las que a menudo el propio 

consumidor no es consciente.

R

La percepción del sabor que tienen los consumidores es el resultado de la integración de la 

información propoategorías sensoriales: el olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, la 

temperatura, por sobrercionada por las distintas c todas las cosas. Esta experiencia sensorial 

integrada por múltiples facetas es el fundamento del sabor que conjuntamente con panaderos, 

confiteros y chefs creamos en CHIAVETTA  desde siempre. 

“Necesita agregar una nota cítrica, 
láctea o cremosa a su producto? 
Desarrollamos su sabor a medida!” 

COLORANTES

Caroteno Líquido - Amarillo Huevo - Caramelo Vegetal
Rojo Punzó - Verde Menta - Amarillo Tartrazina

EN POLVOLIQUIDOS

Siendo una de las marcas más confiables a lo largo de más de medio siglo de trayectoria, 
CHIAVETTA  continúa estableciendo estándares en cuanto a los sabores, colores y aromas que 
abastecen a la industria de la alimentación.  

Dondequiera que alguien vuelque su profesión y esmero personal, tanto a nivel industrial como 
artesanal, CHIAVETTA  da lo mejor de sí misma. El mejor sabor, el mejor color y el mejor aroma 
de todos. Y en todas sus formas!

Sabor

BANANA
Sabor

RON
Sabor

CHANTILLY
Sabor

MANZANA VERDE
Sabor

COCO
Sabor

LIMON
Sabor

ANIS
Sabor

FRUTILLA

QUESO - NARANJA - FRUTILLA - PAN DULCE - AZAHAR - MENTA - CHOCOLATE - DULCE DE LECHE - HUMO - PANCETA - JAMÓN - AJO - MENTA - CAFÉ Y MUCHAS OTRAS OPCIONES

VAINILLA CREMA
Cuando buscamos un sabor 
intenso y persistente para 
productos o recetas especiales.

VAINILLA ESPECIAL
Delicado sabor para todo
tipo de aplicación.

Sabor

VAINILLA

MANTECA 533
Suave y agradable aroma 
a manteca fresca.

MANTECA ESPECIAL
Para todo tipo de recetas.

Sabor

MANTECA

MEJORADORES PARA PANIFICACIÓN

LEUDANTES
Levadura seca

Polvo de hornear doble acción

INGREDIENTES
Jalea de pincel
Agar confitero

Propionato de Calcio
Bicarbonato de amonio

Gelatina
Lecitina fluida

Cobertura de chocolate
Coco rallado

Cerezas
Nueces Pecan

Almendras
Almidón de maíz

CREMIC
BROPANE

R

NOS ENCANTA 
CREAR SABORES!

LLÁMENOS QUE CON GUSTO 
ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL 

QUE NECESITA

0800 6666
www.chiavetta.com.uy

Páginas 4 y 5 (centrales)

Páginas 6 y 7

Páginas 2 Y 3
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Tapa y Contratapa

CREAMOS SABORES Y COLORES 
QUE CREAN GRANDES AMORES!

R

Siendo una de las marcas más confiables a lo largo de más de medio siglo de 
trayectoria, CHIAVETTA  continúa estableciendo estándares en cuanto a los sabores, 
colores y aromas que abastecen a la industria de la alimentación.  

Dondequiera que alguien vuelque su profesión y esmero personal, tanto a nivel 
industrial como artesanal, CHIAVETTA  da lo mejor de sí misma. El mejor sabor, el 
mejor color y el mejor aroma de todos. Y en todas sus formas!

R

LLÁMENOS QUE CON GUSTO ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL QUE NECESITA   www.chiavetta.com.uy 0800 6666

“Necesita agregar una nota cítrica, 
láctea o cremosa a su producto? 
Desarrollamos su sabor a medida!” 

Est. en 1961

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO 
SABORES, COLORES Y AROMAS

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!
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Mejoradores para panificación, Leudantes, Ingredientes y Sabores

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO SABORES, COLORES Y AROMAS

Desde el inicio se dedica a la fabricación de sabores y colores 
enfocada especialmente en la atención de panaderías artesanales.

Roberto Chiavetta se formó a lo largo de su vida como Saborista 
siendo hoy su pasión la formulación de sabores a la medida 
del cliente.

En 2015 se incorpora a la empresa como socia la familia Antelo, 
de larga tradición panadera desde 1954 y con amplia experiencia 
en otras ramas de la industria de la alimentación. 

Actualmente se transita un proceso de tecnificación y 
profesionalización de los procesos administrativos y comerciales.

Se incorpora un Ingeniero Químico de experiencia internacional 
en la fabricación de alimentos e implementación de normas 
de calidad (ISO, BRC, HACCP).

Roberto Chiavetta Ing. Quím. Eduardo Batista
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MEJORADORES PARA PANIFICACIÓN: CREMIC, BROPANE

LEUDANTES: Levadura seca, Polvo de hornear doble acción

INGREDIENTES: Jalea de pincel, Agar confitero, Propionato de Calcio

Bicarbonato de amonio, Gelatina, Lecitina fluida, Cobertura de chocolate

Coco rallado, Cerezas, Nueces Pecan, Almendras, Almidón de maíz
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EL SABOR. LA VARIABLE SENSORIAL MÁS IMPORTANTE 
DE UN ALIMENTO, ALIMENTA NUESTRA VIDA
La variable sensorial que los consumidores consideran como más 
importante respecto a las decisiones que toman de los alimentos que 
consumen es, fundamentalmente, el sabor. Sin embargo, durante el acto de 
comer o beber, el consumidor experimenta una multitud de sensaciones que 
van más allá del sabor exclusivamente y de las que a menudo el propio 
consumidor no es consciente.

La percepción del sabor que tienen los consumidores es el resultado de la 
integración de la información proporcionada por las distintas categorías sensoriales: 
el olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, la temperatura, por sobre todas las 
cosas. Esta experiencia sensorial integrada por múltiples facetas es el fundamento 
del sabor que conjuntamente con panaderos, confiteros y chefs creamos en 
CHIAVETTA  desde siempre. 

LLÁMENOS QUE CON GUSTO ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL QUE NECESITA   www.chiavetta.com.uy 0800 6666

Nuestra empresa está 
basada en el capital 
humano de ciencia, 

investigación, 
experiencia y creatividad. 

Perseguimos la 
innovación, la calidad y 

el servicio para beneficio 
de nuestros clientes, la 

sociedad y nuestras 
familias.
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Me gusta

Nuevo sitio web

chiavetta.com.uy
con todos los sabores y colores
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ARTÍCULO TÉCNICO

Escribe Ing. Agr. Hugo Tihista

Hoy trataremos una de las modalidades más frecuentemente utilizadas hoy en día para la elaboración diferida de 
panes:	el	pan	precocido.	Muy	utilizada	por	las	panificadoras	de	gran	volumen,	esta	forma	de	producción	puede	ser	
aplicada también por las panaderías de barrio, para lo cual han de tenerse en cuenta algunos puntos importantes.

Dos variantes se pueden emplear para esta forma de elabo-
ración: el precocido congelado, que admite una conservación 
de al menos una semana en congelación (mayor tiempo 
puede ocasionar deterioro del producto) y el precocido fresco, 
con una duración de 24 horas a temperatura ambiente.

Esta	última	variante	es	la	más	aplicable	en	la	panificación	ar-
tesanal, debido a que no requiere intervención del frío durante 
el período posterior a la precocción. La principal ventaja de 
este método radica en la rapidez que se logra para atender 
una demanda imprevista del producto y también el hecho de 

no	necesitar	personal	calificado	técnicamente	para	realizar	la	
cocción	final	del	mismo.	De	hecho	el	propio	personal	de	ven-
tas podría realizar esta operación sin inconvenientes. Recorde-
mos que los panes ya han desarrollado su volumen y los cor-
tes ya han abierto.

Como desventajas, en el caso del precocido congelado, debe 
mencionarse el aumento de costos debido a la congelación 
(electricidad,	equipos)	y	si	bien	la	calidad	final	del	producto	es	
aceptable, siempre hay algo de pérdida de volumen y un tiem-
po de conservación levemente menor.

Básicamente el procedimiento es sencillo y admite que 
la primera parte de la elaboración se realice como de 
costumbre o con mínimas variantes, desde el amasado 
hasta la el inicio de la cocción. En esencia, se trata de 
dar al pan la cocción que permita que desarrolle su volu-

men y que abran los cortes, pero que no se produzca la 
formación de corteza coloreada.

Este punto es importante: el pan debe quedar rígido, 
blanco y sólo se debe llevar esta cocción al punto de 

ELABORACIONES DIFERIDAS - quinta parte.

Precocido fresco / precocido congelado

El procedimiento

El pan precocido
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Hugo Tihista
•	 Ingeniero Agrónomo egresado de la UdelaR
•	 Técnico	en	panificación
•	 Director del Instituto Tecnológico del Pan
•	 Docente	de	postgrado	en	Tecnología	de	cereales	y	panificación	 

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

Algunas recomendaciones son necesarias para un 
mejor resultado de este método:

Conviene elaborar la masa algo más sostenida, es 
decir,	con	menos	cantidad	de	agua,	a	fin	de	reforzar	la	
estructura de la pieza y evitar que se pegue a la placa. 
Esto es válido en caso de que se esté utilizando una 
masa con una hidratación media a alta (lo cual no es 
común	en	el	país);	si	la	consistencia	ya	es	firme,	no	es	
necesario disminuir la hidratación.

•	 De ser posible trabajar con bandejas con surcos 
más profundos de lo habitual. Esto ayuda a evitar 
que el producto se aplaste ligeramente, tendencia 
normal en un pan precocido debido a su contenido 
aún alto de humedad.

•	 Acortar	 un	 poco	 la	 fermentación	 final,	 horneando	
sin que el producto haya llegado a su máximo pun-
to. Esto favorece el mantenimiento lateral del pan 
adecuadamente.

•	 En esta modalidad de producción, las piezas 
tienden	a	 tener	una	mayor	deshidratación	al	 final	
del proceso, debido a las dos instancias de coc-
ción. Para compensar este fenómeno y si se quiere 
mantener	el	peso	final	incambiado,	es	conveniente	
pesar los bollos que van a ir precocidos, algo por 
encima del peso habitual.

•	 En el caso del precocido fresco, controlar el resu-
dado del pan, la etapa inmediatamente posterior a 
la precocción, para evitar el desecamiento de la pe-
riferia del producto, lo cual puede generar descas-
carado. Para ello se deben proteger los panes del 
aire ambiente que produciría dicha deshidratación 
durante el transcurso de las horas.

•	 En el caso del precocido congelado, el pan puede 
ir directamente al horno o con una mínima descon-
gelación, lo que evita pérdidas de agua y por tanto, 
futuros defectos del producto.

•	 La	cocción	final	conviene	realizarla	a	una	tempera-
tura de entre 10 y 20ºC menos que lo habitual y en 
presencia de vapor, lo cual evita el desecamiento 
excesivo. Tener en cuenta también que preferente-
mente conviene aplicar este método en hornos 
convectores (rotativos o no), puesto que los hornos 
de pisos tienden a producir una mayor pérdida de 
agua y facilitan la aparición de color en la corteza, 
lo cual se ha dicho que es contraproducente.

Teniendo en consideración las recomendaciones pre-
cedentes, puede conseguirse una calidad de producto 
muy aceptable. Hay que recordar que sólo es necesa-
rio que una parte limitada de la producción sea ela-
borada	con	este	método,	ya	que	puede	ser	suficiente	
para cubrir alguna demanda imprevista o para tener 
pan caliente a diferentes horas del día. El resto de la 
producción se realiza de la forma habitual, con lo cual 
no reviste demasiadas complicaciones el uso de la 
modalidad precocido.

Como cualquier cambio, es necesario para este caso 
realizar algunas pruebas previas que nos permitirán 
controlar cada vez mejor el proceso, ajustar tiempos 
de	 fermentación	 final,	 temperaturas	 de	 precocción,	
conservación y hasta congelación si se desea. Recor-
demos que es muy probable que en algún momento 
necesitemos echar mano a este método y siempre 
será más fácil si hemos hecho, con anticipación, en-
sayos y pruebas de producción.

Recomendaciones

formar una tenue capa iniciadora de la corteza pero 
sin ningún color, pues esto denotaría que el calor ha 
comenzado a promover reacciones que a este nivel son 
indeseables pues se corre el riesgo de un descascara-
do	importante	e	irreversible	en	el	producto	final.

El defecto suele aparecer más en panes gruesos o 
globosos, ya que el calor demora en cocer el interior 

profundo de las piezas y esto puede ocasionar la apa-
rición de cortezas coloreadas. Por tanto es conveniente 
aplicar el método en panes de sección más pequeña, 
es decir, más delgados o bien en panes de pequeño 
formato, panes para restaurantes, panes saborizados. 
En estos casos los defectos se atenúan bastante o son 
irrelevantes.
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APOYO TÉCNICO
CONSULTE 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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APOYO TÉCNICO
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La muestra tuvo una gran convocatoria, ya que además 
de alumnos, familiares y profesores, también fue  
abierta al público en general. Quienes concurrieron 
pudieron apreciar y degustar las elaboraciones que los 
alumnos prepararon para la ocasión, además de infor-
mrarse sobre próximos cursos y conocer las instala-
ciones del CIPU y el ITP.

Al final de la muestra, se tenía previsto la entrega de 
los diplomas a los egresados de los cursos, ceremonia 
para la cual fueron invitados también los familiares de 
los alumnos. Los graduados recibieron sus diplomas 

de manos de algunos de sus docentes y miembros de 
la junta directiva. Destacamos la participación de los 
alumnos Nicolás Macedo, Emiliano Correa, Alicia Morán 
y Roxana Vasconcellos, quienes dieron un discurso de 
agradecimiento al ITP. 

También queremos agradecer a las siguientes empresas 
por sus colaboraciones: CONAPROLE, FLEISCHMANN-
TERRY, LESAFFRE, MOLINO CAÑUELAS, MOLINO DO-
LORES, MOLINO FLORIDA, MOLINO RÍO URUGUAY, 
MOLINO SAN JOSÉ, PRODHIN, PURATOS DEL URU-
GUAY Y URULEVA.

         EVENTOS ITP  

           Muestra de fin de cursos   

El pasado viernes 18 de noviembre en las instalaciones del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay se desarrolló, por primera vez, la muestra final de los cursos 
de panadería, cocina y confitería 2016. Al cierre de la muestra tuvo lugar la ceremo-
nia de entrega de diplomas.
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   Felicitaciones de la Junta   
   Directiva a los alumnos   

El viernes 18 de noviembre se realizó la en-
trega de diplomas a los alumnos egresados 
del curso de panadería, confitería rotiseria y 
ventas del ITP. La jornada se desarrolló a lo 
largo de todo el día donde los alumnos elabo-
raron exhibieron y dieron a degustar muchas 
productos que aprendieron a hacer a lo largo 
de todo el año. La muestra realmente sor-
prendió gratamente a todos los que tuvimos 
la oportunidad de participar de esa jornada 
ya que la calidad de las elaboraciones ha-
blaban no sólo de las bondades técnicas sino 
también de una gran contracción y esmero 
por el trabajo, valores esenciales que preten-
demos inculcar a los alumnos que pasan por 
nuestra vieja y querida Escuela. Somos de la 
idea de que cuando se logra acompasar una 
alta calidad técnica con una alta calidad hu-
mana se logran verdaderos profesionales, y 
eso fue lo que sentimos orgullosamente la 
jornada del viernes 18 de noviembre. Que-
remos resaltar este hecho, que no nos pasó 
inadvertido, ya que cuando los resultados 
no son los esperados es nuestra obligación 
realizar la crítica constructiva para tratar 
de enderezar el rumbo, pero nobleza obliga,  
cuando las cosas se hacen tan bien y con tanta 
pasión y buen gusto es justo el reconocimien-
to. Felicitaciones a todos los alumnos , a los 
docentes, a los funcionarios administrativos 
que armaron toda la logística del evento, al 
Director y a la Comisión del ITP. 

Junta Directiva del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay
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           Muestra de fin de cursos   

           Palabras de la comisión del ITP a los alumnos   

Este ITP es el brazo docente del CIPU.. la vieja Es-
cuela del Centro de Panaderos que tuvo sus ini-
cios por el año 1984. Hace ya 32 años que venimos 
dictando cursos de capacitación en todos los cam-
pos que abarca la panadería y fue el motivo funda-
mental para la creación de este Instituto el poder 
generar mano de obra calificada que cubriera las 
necesidades del sector, ese fue el motivo funda-
mental de la creación de esta Escuela. Por esto mis-
mo es a que los cursos que dictamos aquí le pre-
tendemos dar un tinte profesional y no que sea un 
mero aprendizaje de técnicas de elaboración y en 
esto nos queremos detener un minuto porque para 
nosotros es sumamente importante. 

Estamos en tiempos donde la información está al 
alcance de todos. Esto hace que se generen “ni-
chos de mercado” lo que permite que se potencie la 
oferta de venta de servicios de capacitación y ense-
ñanza . Este Instituto si bien compite en ese mer-
cado, con las reglas de ese mercado se mantiene al 
margen del mismo . Y como es esto?...por la sencilla 
razón de que este Instituto no persigue fines de 
lucro. Esta Escuela la financia el Centro de Pana-
deros, nosotros no somos vendedores de cursos 
somos formadores de profesionales, una pequeña 
gran diferencia con el resto. Y formar profesionales 
no sólo se remite a inculcar conocimientos técni-
cos, teóricos y logísticos, formar profesionales re-
quiere además inculcarles hábitos de comporta-

miento conducta y convivencia. Aquí a ustedes por 
ejemplo, desde el primer día se les exigió el carnet 
de salud igual que se lo van a exigir cuando ingre-
sen a  trabajar en una empresa, se les exigió y se les 
brindó el curso para salvar el examen y obtener el 
carnet de manipulador de alimentos, se les enseñó 
a llenar un Poes como lo exige la IMM, se les incul-
có la importancia de llegar en hora, de venir todos 
los días, porque a trabajar se va todos los días, se 
les inculcó la importancia y el respeto por el uni-
forme. Porque ustedes van a ingresar a un mercado 
laboral sumamente exigente y pretendimos que el 
aula del Instituto fuera un simulador de lo que se 
van a encontrar cuando estén perteneciendo a una 
empresa, porque es muy distinto el ambiente de un 
Instituto de Enseñanza a por ejemplo una cuadra 
de panadería y estaríamos fallando en nuestro rol 
de capacitadores si los enviamos a esa “jungla” solo 
con un montón de conocimientos técnicos y un 
manual de buenas intenciones. 

Es nuestra obligación como Instituto de formación, 
munirlos de las herramientas necesarias para que 
se hagan su lugar y triunfen en un mercado laboral 
cada vez más competitivo y exigente, otra pequeña 
gran diferencia que tenemos con los vendedores de 
cursos. Porque este Instituto al ser parte del Cen-
tro de Panaderos tiene contacto directo y  perma-
nente con más de 400 empresas del sector lo que le  
garantiza al alumno la inserción laboral casi au-
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tomática, otra pequeña gran diferencia a nuestro 
favor. Y tenemos nuestros propios números para 
avalar lo que decimos, el 100% de los alumnos 
del curso de panadería que se inscribieron con el 
cometido de trabajar en una panadería ya lo están 
haciendo, en el curso de confitería el porcentaje 
es algo menor pero sumamente significativo y en 
el curso de ventas y rotiseria más del 50 % de las 
alumnas ya están trabajando y el resto en los pró-
ximos días van a tener su oportunidad . Sin ser eco- 
nomistas sentimos que con estos números pode-
mos decir que se han cumplido en gran parte nues-
tras expectativas como docentes y las de ustedes 
como alumnos. Hay otro punto que queremos dejar 
en claro y que para nosotros es muy importante y 
es lo que nosotros llamamos “sentido de pertenen-
cia”. Ustedes hoy se van a ir con un diploma que los 

acredita como ex alumnos del ITP... del Centro de 
Panaderos, pero no se olviden que esto no termina 
aquí, esto empieza aquí. No se olviden que tienen 
las puertas abiertas del Instituto y que pretende-
mos que -así como ha pasado con otros alumnos a 
lo largo de estos 32 años - se genere ese ida y vuelta 
para cualquier apoyo que necesiten, ya saben aquí 
están sus docentes y su Escuela . Y para termi-
nar recordarles una frase que dijo una vez  Albert  
Einstein “ hay una energía motriz más potente que 
el vapor, la energía eléctrica y la energía atómica y 
es la Voluntad”. Todos los conocimientos que han 
adquirido en el Instituto son importantes pero a la 
hora de la verdad, el éxito o el fracaso que tengan 
en su trabajo va a depender de su actitud ... como 
decía Einstein de su voluntad. Felicitaciones.
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PIT-CNT logró correctivos por 
inflación a un año

El gobierno, sindicatos y empresarios esperan que esto ayude a destrabar la actual 
ronda salarial. Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard

Una vez más el PIT-CNT ratificó su poder de presión ante el 
Poder Ejecutivo. Con la incipiente ola deconflictividad sindical 
que ya estaba distorsionando el normal funcionamiento de la 
economía del país, y la amenaza latente de un paro general a la 
vuelta de la esquina por el trancazo en la ronda de negociación 
en los  Consejos de Salarios, el gobierno accedió a otorgar el 
“trofeo más preciado” de la reivindicación de la central sindical: 
correctivos por inflación pasada cada un año, la mitad del pla-
zo de 24 meses que el gobierno había sugerido en julio del año 
pasado cuando presentó los lineamientos. El PIT-CNT entiende 
que ese es el mejor seguro que los convenios salariales pueden 
contar para salvaguardar el poder de compra del salario ante el 
riesgo de un rebrote inflacionario.

Esta semana, la central sindical había recibido del presidente 
Tabaré Vázquez un compromiso personal de buscar alguna 
solución para destrabar la negociación, cuando restan menos 
de 20 días del plazo de tres meses que dio el gobierno para fir-
mar los convenios.

Fue por ello que este viernes el ministro de Trabajo, Ernesto 
Murro, convocó de urgencia al Consejo Superior Tripartito del 
sector privado para informarle de los cambios, que surgieron 
de una reunión previa que Vázquez mantuvo con ese jerarca y 

el titular de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori.
En esa instancia, se comunicó que todos los convenios firmados 
de aquí en más serán analizado a los 12 meses y, en función de la 
evolución de la inflación, se habilitará otorgar un correctivo si 
se constata pérdida de salario, una opción que hoy esta vigente 
para un plazo de 18 y 24 meses, según el convenio.

El director Nacional de Trabajo Juan Castillo informó a El Obser-
vador que esto “contempla gran parte de las aspiraciones de los 
trabajadores, así que es de esperar que genere un impacto posi-
tivo en todas las negociaciones, incluida la del Sunca”, indicó.
“La negociación colectiva es un instrumento vivo, no es una 
cosa fría. Analizando que en 90 días de empezada esta nego-
ciación hay 112 grupos estancados, es casi una concordancia 
que la mayoría tenía esto (por los correctivos) como uno de los 
elementos. Algunos de los sectores empleadores admitieron 
–y lo expresaron en actas– que no tenían problema en otorgar 
esto, pero los lineamientos no se lo permitían. Ahora los linea-
mientos se lo permiten”, explicó Castillo. Hasta el viernes había 
ocho acuerdos firmados y 17 en consulta.

Alcanzar un consenso entre trabajadores, empresarios y go-
bierno para renovar los convenios se había tornado una misión 
bastante compleja y llena de obstáculos, donde el mayor grado 
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de confrontación paradójicamente se estaba dando entre tra-
bajadores y el Poder Ejecutivo. Los empresarios, en líneas ge- 
nerales, han optado por mantenerse al margen, o incluso acor-
dar con los trabajadores convenios por fuera de los lineamien-
tos para cerrar la ventana a la conflictividad.

El paso que dio el gobierno es “una contribución importante 
para agilizar la negociación. Es una buena noticia que sin du-
das va a ayudar a resolver uno de los cuellos de botella que 
teníamos y da la posibilidad que las partes puedan negociar 
las cosas particulares de cada sector, como salarios mínimos y 
condiciones de trabajo”, valoró el director del Instituto Cuesta  
Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano.

Para Castellano, la modificación “no implica un cambio radical 
de las pautas” sino que se trata de “una señal” del Poder Eje-
cutivo para “facilitar las cosas cuando los datos de la realidad 
marcan que está todo trancado”.

La credibilidad en juego
El asesor laboral de la Cámara de Industrias (CIU) Juan José Fraschini 
–que participó del Consejo Superior Tripartito– dejó en claro en esa 
instancia la “disconformidad” por los “procedimientos y formas” que 
escogió el gobierno para manejarse en la sexta ronda de la negociación 
colectiva. “Da la sensación que se actúa por impulso de una de las 
partes (por el PIT-CNT)”, cuestionó.

El delegado de la CIU reconoce que esa flexibilización puede ayudar a 
“destrabar” la negociación, pero al mismo tiempo genera “inequidad” 
con los sectores que ya negociaron con los lineamientos que estaban 
vigentes hasta ahora.

Al tiempo que también está en juego la “credibilidad” de las pautas 
que fija el gobierno, cuando cada seis meses se están haciendo ajustes.  
Fraschini aprovechó esta instancia para insistirle al gobierno en que las 
pautas “no sean tan estrictas” y que deje librada el grueso de la nego-
ciación a empresarios y trabajadores como ir a convenios a cuatro años 
y no a dos años como tope, como plantea el Ejecutivo.

Por otro lado, el empresario advirtió por una “traba” que puede surgir 
en la práctica con los convenios que estaban a punto de firmarse donde 
los empresarios habían realizado concesiones con correctivos a 18 me-
ses. “Ahora que se flexibilizan los correctivos: ¿qué va a acontecer con 
esos convenios?”, se preguntó Fraschini.

El PIT-CNT lo hizo
El economista y experto en relaciones laborales, Juan Manuel Ro-
dríguez, de la Universidad Católica, había vaticinado a El Observador 
–antes que se conociera la determinación del Ejecutivo– que la única 
salida viable para destrabar esta ronda de los Consejos de Salarios pa-
saba porque el gobierno accediera a otorgar correctivos por inflación 
cada 12 meses o habilitar aumentos de salarios anuales y no semes-
trales como están fijados hoy en las pautas. “En una negociación con 
escaso contenido, al gobierno no le conviene una ola de conflictividad” 
explicó.

El experto coincidía con la central sindical en que bajo las circunstan-
cias actuales se hace “muy complejo” darle celeridad y consenso a la 
ronda salarial si lo que está sobre la mesa es “esto o nada”. Pero: “¿Quién 
es el inflexible?”, se preguntó el director del Instituto de Relaciones 
Laborales de la Ucudal.

En el primer tramo de la ronda el Ejecutivo accedió a tolerar en los con-
venios correctivos por inflación cada 18 meses en lugar de los 24 meses. 
En tanto, cuando se lanzó el segundo tramo de la ronda con las 104 
mesas de los acuerdos salariales que cayeron en junio de este año, ante 
gestiones que el propio PIT-CNT hizo ante el presidente Vázquez, la 
central consiguió en agosto que el gobierno dejara incambiado los por-

centajes de ajustes nominales de 2015 para los grupos que negociaban 
en el segundo semestre de este año. Eso implicó ajustes de entre 1 punto 
y 1,5 puntos porcentuales por arriba de los porcentajes que estaban pre-
vistos a partir de julio de 2016, según la clasificación de cada sector.

Señal para convenio de la construcción
Otro de los cambios que el Consejo Superior Tripartito comunicó este 
viernes fue que se autorizó a los sectores que tienen vínculo con el Es-
tado trasladar a precios el correctivo por inflación pasada del convenio 
anterior. La semana pasada, el Sunca se había mostrado sorprendido 
por la negativa de Ejecutivo a avalar esa vía que le permitía acceder a 
un ajuste de 3,9% a partir de octubre de este año. “El gobierno está dis-
puesto a que se incluya y admite el traslado a precio donde esto ocur-
riera”, informó el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo. Las cá-
maras empresariales de la construcción estaban dispuestas a considerar 
ese aumento, pero se encontraban con la dificultad de no poder pasar 
ese costo a los precios en los casos donde hay vínculos con el Estado. Se 
espera que esta señal, sumado a los correctivos anuales por inflación, 
despeje el camino para un convenio colectivo en la construcción.

Revés inoportuno para la desindexación
Luego de un intento frustrado que experimentó el Ministerio de 
Economía en la administración de José Mujica para que los traba-
jadores aceptaran ajustes de salarios nominales –en lugar del viejo 
esquema de un porcentaje de recuperación más un correctivo por in-
flación pasada–, esa postura logró imponerse como la única alternativa 
de negociación que encaró el segundo mandato del presidente Tabaré 
Vázquez. Esto no sin antes generar algunos cortocircuitos y fuertes dis-
cusiones entre los ministerios de Economía y Trabajo.

Los lineamientos que rigen desde julio de 2015 tuvieron como novedad 
la incorporación de ajustes nominales decrecientes en función de la 
realidad de cada sector de actividad. Si bien ese mecanismo de ajuste 
no elimina la indexación de los salarios a la inflación, los correctivos 
planteados a 24 meses iban en la dirección “correcta”, según destacaron 
en su momento los analistas privados que reclamaban desde hace un 
tiempo un cambio. También algunos organismos multilaterales –como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cada revisión anual en el 
marco del Artículo IV– se encargaron de recalcar la necesidad de co-
rregir la indexación de los salarios a la inflación.

“Es un revés para apostar a la desindexación salarial. Nos parece una 
decisión innecesaria e inoportuna”, evaluó la gerente senior de asesoría 
financiera de Deloitte, Florencia Carriquiry.

La analista indicó que se da justo en el momento en que hay un riesgo 
latente que el tipo de cambio pueda iniciar una nueva escalada por la 
incertidumbre regional y mundial que trajo a los mercados el triunfo 
inesperado del candidato republicano Donald Trump en Estados Uni-
dos. Una suba del tipo de cambio podrá cortar la fuerte baja de precio 
que han mostrado los bienes transables en los últimos meses como 
consecuencia del desplome del dólar, hoy el principal motivo para que  
la inflación en el último año móvil a octubre se ubique en 8,45%.

Por otro lado, Carriquiry indicó que “sorprendió” el cambio que ac-
cedió a otorgar el Ejecutivo porque la inflación viene en una clara 
tendencia bajista donde no hay riesgos que el salario real de los traba-
jadores pueda estar comprometido. Además dijo que aún no se apre-
cia una moderación evidente en el precio de los bienes y servicios no 
transables –aquellos que no se comercializan con el exterior–.

En tanto, Rafael Paganini de Cinve considera que esta modificación de 
las pautas no generará “presiones adicionales” sobre los precios para el 
año en curso y el próximo. Esto porque los correctivos recién se aplica-
rían en julio de 2017 y tampoco abarcará a la totalidad de los convenios 
que están vigentes.

Extraído del diario “El Observador”
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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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¡Gracias por este año juntos
creando sabores y colores que son amores!

¡Feliz año nuevo para todos!

Est. en 1961

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!

RLLÁMENOS QUE CON GUSTO ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL QUE NECESITA   www.chiavetta.com.uy 0800 6666

chiavetta.com.uy
con todos los sabores y colores

Me gustaNuevo sitio web

Figueiras, Cía. Gral. de Ideas
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Pan para el Alma
HISTORIA CHINA

Se cuenta que allá para el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser 
coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. 

Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de 
su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las preten-

dientes y lanzaría un desafío. 
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió 

una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. 
Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder 

creerlo le preguntó:  
- ¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea 
insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Y la hija 

respondió:  
- No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportu-

nidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz. 
Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con 

las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. 
Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: 

- Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será 
escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China. 

La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar 
algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc.  

El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha 
paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que 

preocuparse con el resultado.
 

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había nacido. Día 
tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. 

Por fín, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le 
comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, 

sólo para estar cerca del príncipe por unos momentos. 
En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más 

bella que la otra, de las más variadas formas y colores. 
Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el 

príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, 
una a una, anunció su resultado. 

Aquella bella joven – la del vaso vacío - sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas 
reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. 

Entonces, con calma el príncipe explicó:  
- Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. 

Todas las semillas que entregué eran estériles. 
 

Moraleja: Si para vencer, estuviera en juego tu Honestidad, entonces pierde. Así, serás siempre un Vencedor.

Extraído de: “www.galeon.com”
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