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¿CONOCÉS LOS SERVICIOS DEL CIPU?

• Administra  vos: trámites y ges  ones ante organismos 
como el BPS, DGI, IM, MTSS, Dirección Nacional de 
Bomberos, entre otros.
- Ges  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  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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 Tal como informamos en otro lugar de esta re-
vista, se viene trabajando en la Intendencia de Mon-
tevideo, con el propósito de reglamentar el decreto 
aprobado por la Junta Departamental que exige a las 
empresas alimentarias, la presentación de un plan de 
trazabilidad.

 No nos caben dudas, que la implementación 
de esta nueva exigencia, no va a resultar sencilla para 
el sector de la panadería tradicional, como no lo ha 
sido la aplicación de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES).

 Si bien entendemos –y lo hemos dicho siem-
pre- que todas las medidas que se tomen para preser-
var la inocuidad alimentaria, son de recibo,  también 
hemos sostenido que, fundamentalmente en el caso 
de éstas dos últimas, generan costos adicionales 
para las empresas que ven crecer desproporciona-
damente, cada vez más, las diferencias de costos con 
competidores que no tienen las mismas exigencias, 
o, en otros casos, no tienen los mismos costos.

 Todos saben a que nos referimos: elaboración, 
distribución y venta (incluyendo la ya instaurada 
modalidad de internet), de toda clase de productos 
panificados; y la no tan tenida en cuenta pero preo-
cupante importación de los mismos productos.

 Cuando reclamamos para que se tomen medi-
das para combatir la informalidad, se nos contesta la 
mayoría de las veces, por parte de las autoridades, 
que es muy difícil. Y yo pregunto: ¿es fácil para la 
panadería implementar un POES o establecer un 
Plan de Trazabilidad? La respuesta, claramente es 
NO, no es nada fácil, pero hay que hacerlo en sal-
vaguarda de la salud de la población. Ahora, ¿no es 
más peligroso quizás consumir alimentos que no se 
sabe en qué lugar fueron elaborados, con qué ma-
terias primas y como fueron transportados? Enton-
ces concluimos que por más difícil que les resulte a 
las autoridades el contralor de estas elaboraciones, 

DEBEN CONTROLAR con el mismo propósito que se 
exigen nuevos y complejos controles a la industria de 
alimentos en general y a la panadería en particular: 
en salvaguarda de la salud de la población.

 Y otro tanto podemos decir con los controles 
que se ejercen en el pago de impuestos a través de 
la Dirección General Impositiva. Por lo general, se 
controlan los establecimientos inscriptos en el RUT 
¿y los que no están registrados y no pagan absoluta-
mente nada, como muchas de las ventas que se hacen 
a través de internet y  los grandes repartos de pan y 
productos panificados? 

 Por otro lado, algo que parece más sencillo 
como el contralor de productos importados. ¿Se con-
trola debidamente el ingreso de estos productos? 
Consideramos que no, porque vemos en el mercado 
con el nombre de pan dulce, productos que por su 
contenido de fruta difícilmente se encuentren den-
tro de lo que establece el Reglamento Bromatológico 
Nacional. Y vemos también algo que evidentemente 
resulta mucho más fácil de controlar, que si bien no 
toca directamente a la panadería, le llega en forma 
indirecta: azúcar en bolsas de 50 kilos, que de encon-
trarlas una inspección del Ministerio de Trabajo en 
una panadería, es multa segura. ¿Cómo ingresan esas 
bolsas?

 La panadería vive una situación bastante com-
plicada y ello, en buena medida, es producto de las 
competencias que se presentan en el mercado. Com-
petencias leales –que las hay- y muy desleales. Com-
petir con las primeras requiere del esfuerzo y dedi-
cación de las empresas, pero para erradicar las otras 
es necesario el esfuerzo y dedicación de las autori-
dades, las que deben de tener en cuenta que el sostén 
del Estado se encuentra en las que aportan y no en las 
otras. Y vemos que, lamentablemente, las que apor-
tan están cerrando sus puertas, o transformándose 
en informales.  ¿No es hora de que se tome conciencia 
de esto? 

POR LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN Y ALGO MÁS
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En la edición de este mes entrevistamos 
a Benigno Pérez,Benigno Pérez, socio del Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay 
desde hace 50 años.

Conversamos con él acerca de su llegada 
al país como inmigrante español, sus 
comienzos en el rubro de la panadería, 
la historia de “La Esponda”“La Esponda” y su rol como 
directivo del CIPU en más de un período.

BENIGNOBENIGNO
            PÉREZPÉREZ
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Beningno Pérez llegó a Uruguay como inmigrante con tan solo 20 años. Está al 
frente de la panadería “La Esponda” ubicada en Av. Millány Pedro Primero desde 
hace 50 años, el mismo tiempo que lleva vinculado al CIPU. Fue directivo en 
varios períodos y a fi nes de 2016 recibió un homenaje por sus 50 años de socio.

¿Cómo fue su llegada a Uru-
guay y sus comienzos acá?

Vine a Uruguay a fi nes del 62, pen-
sando que acá iba a ser fácil salir 
adelante...como todo el mundo se 
venía para Amércica, para Uru-
guay y Argentina pensaba que acá 
se ganaba la plata fácil...pero al 
principio no fue fácil no...pero bue-
no, después de mucho esfuerzo y 
dedicación no tuve tan mala suerte 
ya que después de dos años de 
empleado y gracias a la ayuda de 
mis primos a los 22 años ya era 
patrón. Al principio estuve trabajan-
do en la panadería “Nuevo Mundo” 

en Paso Molino, allí yo abría la 
panadería de mañana y cerraba 
de noche, estaba en la caja en el 
mostrador. Luego mis primos qui-
sieron asociarse para comprar una 
panadería y allí empezamos, pri-
mero compramos una panadería 
en la Unión, después vendimos 
esa y compramos acá (Av. Millán 
4349), luego compramos otra en 
la calle Burgues y Roberto Koch y 
después nos abrimos, yo me que-
dé acá, otro se quedó en Burgues 
y otro compró por Villa Dolores. A 
partir de allí me quedé solamente 
en La Esponda, estoy hace 50 años 
acá junto a Dolores, mi señora.

¿Viene de una familia de pana-
deros?

No, para nada. Yo no sabía nada 
de panadería y fui aprendiendo 
trabajando...de a poco como to-
dos los ofi cios.

¿Actualmente su familia se de-
dica a la panadería?

Sí, mi hijo está en mi lugar ac-
tualmente, está en la caja de la 
panadería...y mi señora sigue traba-
jando en la pandería, no quiso dejar 
de trabajar aún y muchas veces está 
haciendo sandwiches o en la caja.
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Con respecto a su vínculo con 
el CIPU, ¿qué puede decirnos 
de estos 50 años?

Siempre fue un muy buen vínculo, 
desde el primer día que compra-
mos esta panadería ya nos hicimos 
socios. Uno siempre está apren-
diendo cosas nuevas, conversan-
do con los demás panaderos, ser 
socios fue fundamental para no-
sotros, porque uno siempre precisa 
algún papel, un abogado o resolver 
algún problema...

¿Cómo fue que comenzó Direc-
tivo?

Empecé siendo colaborador de 
zona, en una época en que Montevi-
deo estaba dividido en zonas, cada 
zona tenía sus autoridades....a mi 
me nombraron colaborador de la 
zona 7 y luego me pusieron de su-
plente en la directiva y después ya 
seguí, estuve dos períodos de di-
rectivo.

¿Qué logros recuerda de sus 
perìodos como directivo?

Se trasladó el Instituto Tecnológi-
co del Pan del local de la calle
Aquiles Lanza a la sede social, con 
la concreción de una importante 

obra edilicia y con el nuevo equi-
pamiento con el que se montó la 
Escuela de Panifi cación. También 
se dio inicio a las ventas de mate-
ria prima.

¿Qué le pareció el homenaje 
que le realizò la actual Junta 
Directiva por sus 50 años de 
socio?

Fue muy lindo, no me lo espera-
ba....uno se emociona y no le salen 
las palabras pero estoy muy agra-
decido junto a mi esposa y mi fa-
milia.

¿Cómo es el vínculo de la 
panadería con el barrio?

Son muchos años... 50 años en 
la misma esquina, y la propiedad 
recién hace 10 años la pudimos 
comprar, la reformé mientras la 
alquilamos y después la volvimos 
a reformar cuando ya era nuestra 
la propiedad. Tenemos muchos 
clientes de años, gente que viene 
de lejos a comprar, o que llama 
para hacer pedidos grandes.

¿Cuál es la especialidad de La 
Esponda?

Hoy en día creo que los sandwiches.
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Es dable resaltar que con motivo de recibir su merecido reconocimiento, en 
oportunidad de celebrarse el “Día del Industrial Panadero”, por sus cincuenta 
años de socio de la institución, el señor Benigno Pérez junto a sus familiares, 

fue receptor de encendidos elogios surgidos desde la Junta Directiva del 
Centro, destacándose la importancia de la solidaridad y la generosidad del 

trabajo desinteresado a favor del gremio, que sin lugar a dudas supo brindar 
Benigno Pérez.

Es que más allá de sus inicios como dirigente gremial en la zona 7ª, como 
bien lo menciona en la entrevista, Benigno Pérez ingresó como suplente de 
la primer Junta Directiva que tuvo el Centro de Industriales Panaderos del 

Uruguay en 1994, esto en virtud de la transformación del hasta entonces Centro 
de Industriales Panaderos de Montevideo, hecho que marcó una muy necesaria 
integración con el interior del país.  Y posteriormente, fue electo como titular 

de la citada Junta para actuar en el período 1996/1998 y 1998/2000. 
Teniendo en cuenta que estatutariamente no puede continuar integrando 

la Junta Directiva,  es electo para integrar la Comisión Fiscal durante el 
ejercicio 2000/2002, para  fi nalmente volver a integrar la Junta Directiva de la 

institución por dos nuevos períodos: 2002/2004 y 2004/2006.

Sin lugar a dudas, una trayectoria gremial que merece el reconocimiento de sus 
pares.

RECORDAMOS EL HOMENAJE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA A BENIGNO PÉREZ
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 Tras la firma del acuerdo en el Consejo de 
Salarios del Dulce y Panificadoras, se detectó un 
error en la redacción del documento, lo que motivó 
se debiera labrar un acta de corrección, para sub-
sanar el mismo.

 En efecto, en las cláusulas quinta, sexta, 
séptima y octava, para la categoría VI de Panifica-
doras y para la categoría V del Dulce, se incluyó 
que percibirían un incremento por ajuste nominal 
más un ajuste diferencial por distorsiones en la 
interrelación salarial, los salarios mínimos de di-
chas categorías y los sobrelaudados, cuando no 

correspondía incluir a éstos últimos.

 Por lo tanto, con la corrección indicada se 
aclaró la situación y en los salarios que rigen des-
de el 1º de julio de 2016, los salarios mínimos de 
dichas categorías se incrementan en un 5,29% y 
los sobrelaudados en un 4,51%, haciéndose notar 
que para el caso de los sobrelaudados, en ningún 
caso la interrelación entre las categorías V y VI en 
Panificadoras podrá ser inferior al 3,64%; y entre 
las categorías IV y V del Dulce no podrá ser infe-
rior al 5,12%.

Panificadoras

CONSEJO
DE SALARIOS
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La Comisión que viene estudiando la reglamentación que 
regirá para dar cumplimiento a la exigencia de la presen-
tación de un Plan de Trazabilidad, que abarcará a todas 
las empresas alimentarias, en la que intervienen repre-
sentantes del Centro, recibió un proyecto de resolución, 
elaborado en base a lo que se ha venido discutiendo, el 
que transcribimos a continuación:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
VISTO: la necesidad de reglamentar el Decreto Nº 35.335 
de 11 de diciembre de 2014; RESULTANDO:  

1o.)  que el  Decreto referido estableció la exigencia para 
las empresas alimentarias de la presentación de un plan 
de trazabilidad, así como la obligatoriedad de proceder al 
retiro de mercadería (recall) cuando se detecte un prob-
lema de inocuidad u otras no conformidades relevantes 
respecto al cumplimiento de la normativa, a requerimiento 
del Servicio de Regulación Alimentaria; 

2o.) que la División Salud, en consulta con diferentes ac-
tores, tanto del ámbito privado como del público, creó por 
Resolución Nº 606/16 de fecha 15 de febrero de 2016 una 
Comisión sobre Trazabilidad de los Alimentos y sus Ingre-
dientes que realizó aportes fundamentales para la elabo-
ración de un proyecto de reglamentación para su efectiva 
implementación;

3o.) que con los diferentes aportes referidos se procedió a 
confeccionar la presente reglamentación;

CONSIDERANDO: 
1o.) que el Departamento de Desarrollo Social y la División 
Asesoría Jurídica estiman procedente el dictado de reso-
lución en tal sentido; EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO 
RESUELVE:

1º.- Aprobar la siguiente reglamentación del Decreto Nº 
35.335 de 11 de diciembre de 2014:

Capítulo I
DE LA TRAZABILIDAD DE LOS ALIMENTOS
Artículo 1º.- Toda empresa alimentaria defi nida de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 1.1.39 del Reglamento Bro-

matológico Nacional (Decreto Nº 315/994 del Poder Ejecu-
tivo),  debe poseer un plan de trazabilidad implementado, 
que permita localizar y seguir el rastro de los alimentos a 
través de la cadena alimentaria. 

Artículo 2º.- Será exigible la trazabilidad hacia atrás (ha-
cia el origen o proveedor),  la trazabilidad interna (en el 
proceso propio) y la trazabilidad hacia adelante (hacia el 
cliente, excepto el consumidor fi nal). Sin perjuicio, el titular 
del registro del producto correspondiente, deberá poseer 
datos al respecto sobre toda la cadena alimentaria y no 
sólo sobre su proveedor o cliente más inmediato. 

Artículo 3º.- El plan de trazabilidad deberá estar defi nido 
y documentado al momento de realizar la solicitud de ha-
bilitación o renovación de la misma como requisito del 
trámite, siendo sufi ciente declarar contar con dicho plan, 
sin perjuicio que la empresa alimentaria podrá optar por su 
presentación en ese primer momento, en formato papel o 
digital. Deberá sí ser presentado, a su requerimiento, en 
toda inspección que el Servicio de Regulación Alimentaria 
realice. 

Artículo 4º.- El plan de trazabilidad será responsabilidad de 
la empresa, debiendo poner  a conocimiento del Servicio 
de Regulación Alimentaria las modifi caciones relevantes 
que se realicen al mismo.

Artículo 5º.- La empresa deberá poder identifi car a 
proveedores y clientes (externos e internos) en la modali-
dad de un paso antes-un paso después. En los casos de 
cadenas de distribución con varios actores deberá ase-
gurarse la información que permita su identifi cación.  En 
los casos de venta detallista al consumidor fi nal, se limi-
tará a realizar el control y registro de documentación de 
proveedores.
En todos los casos se documentará y registrará también 
todo movimiento o cambio relevante en el historial del pro-
ducto (temperatura, etc.). 

Artículo 6º.- El plan de trazabilidad incluirá una descripción 
de los sistemas de manejo, registro y archivo de la infor-
mación. Incluirá también una descripción de la codifi cación 
empleada y de ser necesario cómo se genera la misma a 

Intendencia de Montevideo

COMISIÓN POR 
TRAZABILIDAD
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los efectos de la identifi cación de las unidades operativas 
de trazabilidad.

Artículo 7º.-  El plan de trazabilidad establecerá y docu-
mentará como mínimo:
1) Defi nición, identifi cación y tamaño del lote como medio 
único para identifi car un producto.
La empresa defi nirá el lote como lo considere conveniente 
y en el marco de lo establecido  por el Reglamento Broma-
tológico Nacional, excepto que el mismo esté defi nido pre-
viamente por un proveedor. En este último caso podrá ser 
cambiado en función de la existencia de un proceso de 
transformación defi nido y declarado. Todo nuevo código 
de lote generado se asociará con la información previa del 
mismo. 
No se admitirá, en ningún caso, el cambio de identifi cación 
de lote o la doble codifi cación  de productos terminados.
2) Datos del producto:
2.1. Materias primas (con su documentación correspon-
diente, tipo,nombre, nombre comercial, volúmenes, etc).
2.2. Tipo de producto que se ha fabricado. Incluyendo fe-
cha de vencimiento.
2.3. Procedencia y destino (de quién se recibe y a quién se 
entrega, con fechas).
2.4. Controles y resultados.

Artículo 8º.- La totalidad de la documentación y los regis-
tros generados, estarán siempre disponibles para su veri-
fi cación por el Servicio de Regulación Alimentaria. Para el 
caso de los registros, los mismos deberán ser archivados 
convenientemente durante toda la vida útil del producto, es-
tableciendo como mínimo un año calendario.
La empresa alimentaria será responsable del sistema de in-
violabilidad de los registros según formato presentado por 
la empresa y aprobado por la Intendencia de Montevideo.

Capítulo II
DEL RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Artículo 9º.- Las empresas alimentarias deberán proceder al 
retiro del mercado de los productos no conformes (recall), 
cuando se detecte un problema de inocuidad, en casos de 
riesgo para la salud pública, o de otras no conformidades 
relevantes respecto al cumplimiento de la normativa, ante 
el requerimiento del Servicio de Regulación Alimentaria, de 
conformidad a lo previsto por el Decreto Nº 35.335 de la 
Junta Departamental de Montevideo de fecha 11 de diciem-
bre de 2014.

Artículo 10º.- Para establecer la estrategia de retiro, se re-
alizará una evaluación del riesgo teniendo en cuenta el tipo 
de consecuencias para la salud y el perfi l y tamaño de la 
población en riesgo. En base a la evaluación anterior y con 
el objetivo de orientar la estrategia a seguir, el Servicio de 
Regulación Alimentaria o el organismo estatal competente 
(según el alimento de que se trate) clasifi cará el retiro como: 

Clase I: el alimento posee no conformidades que repre-
sentan un riesgo alto de consecuencias adversas graves y 
permanentes para la salud de los consumidores o muerte. 
El producto no deberá consumirse en ningún lugar, de-
berán recuperarse incluso los que se encuentren en poder 
de los consumidores. La recolección debe realizarse con 
carácter de emergencia. Se realiza un reporte diario sobre 
los avances del retiro hasta tanto la empresa titular del 
registro del producto acredite que ha retirado en su totali-

dad los productos afectados.

Clase II: se aplica a aquellas situaciones en los que existe 
una probabilidad razonable de consecuencias adversas 
temporarias y/o reversibles en la salud de las personas 
al consumir un alimento.  La recolección debe realizarse 
en forma urgente. Se realiza un reporte semanal sobre los 
avances del retiro hasta tanto la empresa titular del regis-
tro del producto acredite que ha retirado en su totalidad los 
productos afectados.

Clase III: corresponde a aquellos alimentos que presen-
tan otras no conformidades relevantes, no incluidas en la 
Clase I o II. La recolección se realiza en forma ágil pero sin 
carácter de urgente. Se realiza un reporte fi nal cuando se 
complete el retiro de los productos afectados.

La empresa titular del registro del producto comenzará el 
procedimiento sin demora, una vez defi nida cual es la clase 
del retiro que se trata, y en función del plazo establecido en 
cada caso por el Servicio de Regulación Alimentaria.

Artículo 11º.- Será responsabilidad de la empresa titular del 
registro del producto, la ejecución y verifi cación del retiro 
de los productos del mercado. En los casos en que sea 
necesaria una actuación inmediata, la Intendencia de Mon-
tevideo aplicará mecanismos de comunicación y difusión 
pública de acuerdo al protocolo que se establecerá en 
coordinación con el Ministerio de Salud,  a efectos de un co-
rrecto alerta a la población e impedir el consumo de dichos 
productos.-

Artículo 12º.- El Servicio de Evaluación de la Calidad y Con-
trol Ambiental, a requerimiento de las empresas alimenta-
rias y en el marco de sus competencias, actuará en la forma 
que diligentemente corresponda para la disposición fi nal de 
los alimentos objeto de retiro. Una vez que se acuerde la 
fecha para proceder a la disposición fi nal, se deberá comu-
nicar al Servicio de Regulación Alimentaria a efectos de que 
personal técnico del Servicio  presencie el procedimiento 
de la disposición antes referida, en los casos que entienda 
pertinente.

Artículo 13º.- Las empresas alimentarias realizarán anual-
mente simulacros de retirada de productos del mercado, 
acordes al plan aprobado y documentarán los resultados 
obtenidos.

Artículo 14º.- Cuando las empresas alimentarias, detecten 
que un producto potencialmente no inocuo ha sido co-
mercializado, deberán tomar las acciones necesarias para 
evitar que dicho producto sea consumido por la población 
siendo obligación de las empresas notifi car de inmediato al 
Servicio de Regulación Alimentaria,  quien transmitirá la in-
formación a las  demás autoridades competentes.
La falta de notifi cación prevista en el inciso anterior, dará 
lugar a las sanciones correspondientes.-

2º.- Comuníquese, etc.

El proyecto quedó para ser analizado por los integrantes 
de la Comisión, con el propósito de realizar los aportes que 
se consideren necesarios, quedando en retomarse las reu-
niones para culminar con los trabajos, en el próximo mes 
de marzo.
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Banco de Previsión Social

BONIFICACIÓN
DEL 10% A BUENOS 
PAGADORES

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acaba 
de aprobar el Decreto 386/016, por el cual se otorga 
a los contribuyentes buenos pagadores, una bonifi -
cación del diez por ciento sobre las obligaciones ju-
bilatorias patronales del mes de diciembre de 2016.
 
En su parte resolutiva, el referido Decreto dice:

“Artículo 1º.- Establécese una bonifi cación del 
10% (diez por ciento) sobre las obligaciones jubila-
torias patronales correspondientes al mes de cargo 
diciembre 2016, que se pagan en enero de 2017, 

a los contribuyentes del Banco de Previsión Social 
que hubieren cumplido, dentro de los plazos legales 
y reglamentarios, con todas sus obligaciones co-
rrespondientes al período mayo/2015 a abril/2016.

Artículo 2º.- Para la instrumentación de lo prece-
dentemente dispuesto, se aplicarán los mecanismos 
oportunamente establecidos por el Banco de Pre-
visión Social para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 9º de la Ley Nº 17.963 de 19 de mayo de 
2006, con los ajustes correspondientes en virtud del 
nuevo período considerado.”

OBITUARIO

ADOLFO REGUEIRA LANTES

Tardíamente, nos impusimos del fallecimiento del se-
ñor Adolfo Regueira Lantes, industrial panadero de 
vasta trayectoria, fallecido el pasado 27 de diciembre.
 
Con Adolfo nos conocimos hace unos 50 años y a 
pesar de que últimamente ya no nos veíamos, lo 
recuerdo desde cuando estaba en la panadería “El 
Alba” en la calle Industria, hoy José Serrato y de 
cuando se instaló en su “Millán y Raff o”, a la que le 

dedicó gran parte de su vida. Mantengo su imagen 
de hombre serio y muy cordial en el trato, así como 
de su faceta emprendedora y por sobre todas las co-
sas, de un hombre de trabajo. 
 
Ante el lamentable insuceso, no podemos más que 
hacerle llegar a su señora esposa Elvira Álvarez, a sus 
hijas Beatriz, Raquel y Susana, a sus nietos y a todos 
su deudos, nuestras más sentidas condolencias.  
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¡Estrenamos ¡Estrenamos 
nueva página web!nueva página web!

Para finalizar el año...
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Ingrese a: www.cipu.org.uy
desde su computadora, tablet o celular y acceda a todas las novedades y 
servicios que el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay tiene para 
ofrecerle. En esta nueva web el socio se encontrarà con un sitio moderno, 
que refl eja los avances que ha tenido el CIPU en los últimos años y que 
tanto nos enorgullecen. Pensando en la comodidad de nuestros socios, 

ahora tambièn se podrá leer esta revista desde la web.

Además, si usted se registra aquí: www.cipu.org.uy/registro/ 
podrá realizar su compra de materia prima online.

También encontrará todas las novedades sobre cursos, capacitaciones y 
eventos del Instituto Tecnológico del Pan.

¡No dude en contactarnos por dudas o sugerencias!
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Tortugas integrales
de salvado, centeno y sésamo
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Procedimiento:

• Mezclar en seco la harina de centeno y el salvado: agregar 
el 100% de este peso en agua (300 g) utilizando el agua de 
amasado. Mezclar bien y dejar reposar.

• Amasar la masa blanca (la harina de trigo) utilizando el resto de 
los ingredientes.

• A mitad del amasado incorporar la mezcla integral remojada 
y continuar amasando hasta obtener una masa homogénea y 
elástica. Cuidar la consistencia para que no sea excesivamente 
sostenida o muy blanda.

• Al fi nal del amasado incorporar el sésamo y distribuirlo bien 
dándole 2 minutos más de amasado en primera velocidad.

• Retirar de la amasadora y dar un descanso de15 minutos en 
bloque. Cubrir para evitar que se seque.

• Pesar bollos de 70 g o del peso deseado, dejarlos en descanso 
por 10 minutos y armar los panes.

• Humedecer levemente la parte superior de los bollos, rebosar en 
sésamo y estibar en bandejas engrasadas.

• Fermentar hasta el punto deseado.
• Hornear con abundante vapor, a temperatura media por 15 

minutos aproximadamente.

Comentarios y sugerencias:

• Pueden realizarse en formato más pequeño, para degustar en 
restaurantes y eventos, o también formar panes con corte, tipo 
“catalán”, etc.

• En panes integrales, como el presente, es preferible iniciar la masa 
con la harina blanca e incorporar los elementos integrales una 
vez haya tomado liga y elasticidad. De esta manera el gluten se 
desarrolla mejor y se consigue mayor fuerza y buen volumen del 
producto que si se colocaran desde el inicio todas las harinas juntas.

• El gluten es opcional y se incluye para complementar las actuales 
harinas que suelen presentar escasez del mismo. Igualmente, puede 
sustituirse por masa de pan fermentada, del día anterior, reservada 
en refrigeración.

• La melaza aporta color, sabor y alimento para la levadura. Por ser de 
gusto dulce, se ha bajado ligeramente la proporción de azúcar en la 
receta.

Variante de la tortuga clásica por el aporte de fi bra, la sustitución de 
grasa por aceite de girasol y de un sabor excelente. 

Ingredientes
Harina
Harina de centeno int.
Salvado
Sésamo (para la masa)
Agua (aprox.) 
Sal
Levadura
Aceite de girasol
Melaza
Azúcar
Gluten (optativo)
Aditivo
Leche en polvo
Sésamo para cubrir
TOTAL
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%
85

9
6
5

62,5
1,5

2
8
2
5
1

c/s
2

c/s
189

g
1.700

180
120
100

1.250
30
40

160
40

100
20
c/s
40
c/s

3.780
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Rosas
de membrillo
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Procedimiento:

• Cortar cubos de dulce de membrillo de 2 cm de lado 
aproximadamente y reservar.

• Amasar los ingredientes incorporando la manteca en pomada 
a mitad del amasado y la levadura cerca del final. Completar 
el amasado hasta obtener una masa suave, lisa y homogénea. 
Utilizar el agua con precaución para evitar que la masa quede 
demasiado firme o blanda. La consistencia debe parecerse a 
la de mantequilla o a la de viena.

• Dar un breve descanso de 15 minutos, sobar y laminar a un 
espesor de 4 a 5 mm.

• Con un molde circular de 10 cm cortar círculos y practicarles 4 
cortes en cruz, sin llegar al centro, formando una especie de 4 
pétalos.

• Colocar un cubo de dulce en el centro del círculo e ir cerrando 
cada uno de los pétalos cubriendo la parte del dulce que 
queda frente a cada uno, de forma que se alternen (los 
pétalos cubrirán parte del dulce y parte del pétalo anterior). 
Finalmente, al cerrar el último pétalo, meter las puntas por 
debajo de la pieza para fijarlo. De esta manera quedan 
formadas las rosas.

• Estibar en latas enmantecadas dando suficiente distancia 
entre piezas como para que no se toquen.

• Fermentar. Pintar con huevo rebajado con agua.
• Hornear a temperatura media hasta que estén doradas.
• Terminar pintando con jalea de manzana a la salida del horno.

Comentarios y sugerencias:

• Como se indicó, pueden variarse los rellenos de acuerdo al 
gusto deseado. En tal caso, adecuar la terminación de las 
piezas al relleno seleccionado. Por ejemplo un relleno salado 
puede admitir que se utilice queso rallado para rebozar la 
parte superior y gratinar.

• Recordamos que la incorporación de la manteca a mitad del 
amasado tiene por objeto facilitar en primera instancia la 
formación del gluten durante el amasado, lo que es importante 
para este tipo de masas.

Se realizan con una masa ligeramente dulce y su relleno es de dulce 
de membrillo (aunque bien puede sustituirse por el relleno que se 
desee como mermeladas o rellenos salados). Aparte de sus cuali-
dades gustativas, su aspecto es novedoso y el armado, aunque pue-
da parecer algo complicado, es en realidad bien simple. 

Ingredientes
Harina
Agua
Sal
Levadura
Huevos (8 u.)
Leche en polvo
Manteca
Azúcar
Aditivo
Dulce de membrillo
TOTAL

%
100

30
1,5

3
20

3
20
15
c/s
c/s

192,5

g
2.000

600
30
60

400
60

400
300
c/s
c/s

3.850



31 CIPU



32 CIPU

JURÍDICA | JURÍDICA | Escribe el Dr. Alfredo Arce

En los tiempos que vivimos, existe un aumento con-
siderable del consumo, venta de productos y servi-
cios, utilización de tarjetas de crédito en forma hasta 
desmedida, lo que conlleva a la necesidad de regu-
lación de las relaciones de consumo, para evitar in-
justificados desequilibrios entre los contratantes, 
prácticas abusivas y/o publicidad engañosa de parte 
del proveedor. 

La ley de relaciones del consumo (ley 17.250) está 
orientada a la protección del consumidor ante el 
proveedor por entender que hay una desigualdad del 
poder de negociación entre ambos. 

Es por ello que, en su art. 1º declara que es una ley de 
orden público, lo cual determina su inderogabilidad 
por voluntad de las partes, y la posibilidad de sancio-
nar con su nulidad si se contraviene la misma. 

La ley nacional define al consumidor como aquella 

persona física o jurídica que adquiere o utiliza pro-
ductos o servicios como destinatario final en una 
relación de consumo o en función de ella. 

No se considera consumidor o usuario a aquel que, 
sin constituirse en destinatario final, adquiere, alma-
cena, utiliza o consume productos o servicios con el 
fin de integrarlos en procesos de producción, trans-
formación o comercialización (art. 2). 

Como vemos, la ley considera consumidor al desti-
natario final del producto o servicio, por lo que, en 
principio excluiría el llamado consumo empresarial. 
Pero, si leemos en forma armónica el artículo, debe-
mos tener una visión más amplia del concepto de 
consumidor. 

La ley dice que dejan de ser consumidores las perso-
nas físicas o jurídicas, solo cuando integran el producto 
para la transformación, producción y comercialización. 

CONSUMIDORES 
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En consecuencia, destinatario final, es el sujeto que 
adquiere bienes o servicios, sin introducirlos en el 
mercado. Por lo tanto, una persona jurídica que 
adquiere bienes: ejemplo, sistema de alarmas para 
la seguridad de la empresa; computadoras; calefones 
para cocina o baño, teléfonos; servicios como agua, 
luz, etc., lo destinan finalmente a la empresa, y como 
personas físicas o jurídicas pueden ser considerados 
consumidores, y tener la tutela o protección de la ley. 

Distinto es el caso cuando el empresario adquiera 
bienes, ejemplo, harina, sal, dulces, etc., para el pro-
ceso de transformación, producción y comerciali-
zación de su casa de comercio. En esos casos, el em-
presario no es un consumidor, y no será protegido 
por las normas de esta ley. 

Si bien, existe doctrinariamente una posición 
restringida del concepto de consumidor, tomando a 
éste solo como el consumidor final exclusivamente, 
la posición más amplia que expusimos, tiene tam-
bién respaldo de la doctrina especializada. 

La ley mencionada, en su art. 3 define el concepto de 
proveedor como toda persona física o jurídica, na-
cional o extranjera, privada o pública, y en este últi-
mo caso estatal o no estatal, que desarrolle de ma-
nera profesional actividades de producción, creación, 
construcción, transformación, montaje, impor-
tación, distribución y comercialización de productos 
o servicios en una relación de consumo. 

Proveedor es la otra parte de la relación de consu-
mo, es el obligado por la ley. Esto es muy importante, 
porque si quien vende o presta un servicio no tiene 
la calidad de proveedor, no podrá reclamarse por los 
procedimientos de esta ley, sino que tendrá que diri-
gir sus acciones por el derecho común. 

Por ejemplo, si un particular vende su vehículo, si 
bien el que lo compra es un consumidor que es el des-
tinatario final, el que lo vende no es un proveedor, y 
no se rige por la ley de consumo. 

Obsérvese que dentro de las actividades como 
proveedor señaladas en la norma, es imprescindible 
que lo haga en forma habitual, profesional. No puede 

ser considerado proveedor, aquella persona que 
ofrezca un producto o servicio en forma ocasional o 
aislada. 

La ley define la relación de consumo como “�el vín-
culo que se establece entre el proveedor que, a título 
oneroso, provee un producto o presta un servicio y 
quien lo adquiere o utiliza como destinatario final” 
(art. 4 de la ley). 

Se define producto como cualquier bien corporal o 
incorporal, mueble o inmueble. Y servicio, lo define 
como cualquier actividad remunerada, suministrada 
en el mercado de consumo, dejando fuera las rela-
ciones laborales (art. 5). 

Además de las prestaciones onerosas (productos o 
servicios) que vemos en el ámbito privado, existen 
también las prestaciones públicas onerosas, como 
son los tributos que el Estado recibe, por un servicio 
que brinda. Hay que ver si existe un equivalente en 
el servicio que se presta, para determinar si existe 
onerosidad, y si es así, se tratará de una relación de 
consumo amparada por la ley.

Los impuestos se fijan por ley y lo recaudado no se 
vincula directamente con los servicios, es decir, no 
hay equivalencia entre el servicio y lo abonado por 
el consumidor. Lo recaudado por impuestos, el Esta-
do lo asigna a diferentes servicios públicos, pasando 
por rentas generales, por lo que se puede decir que 
en estos casos no existe relación de consumo como 
pide la ley. 

La ley establece también, en qué casos existen prácti-
cas abusivas en la oferta, regula la publicidad, la cual 
se considera parte integrante del contrato, la respon-
sabilidad por daños, las consecuencias desfavorables 
para el proveedor que no informa al consumidor, de 
manera clara, veraz y suficiente sobre los productos 
o servicios que oferta, la obligación de actuar de bue-
na fe, etc., pero lo que intentamos en este artículo es 
señalar que, los ciudadanos como consumidores y/o 
proveedores, tenemos una ley que regula las rela-
ciones de consumo, con sus derechos y obligaciones, 
cuyos alcances, muchas veces desconocemos. 

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. 



34 CIPU

Reconocimiento      Reconocimiento      
implícitoimplícito

ECONOMÍAECONOMÍA

Desde esta columna he venido sosteniendo que el aumento de los impuestos 
a las rentas ha llevado las tasas efectivas, medias y marginales, a niveles muy 
elevados, insostenibles para una economía de ingresos medio como la nuestra. 
Por Isaac Alfie.
Cuando se comparan dichas tasas efectivas con las 
de países desarrollados las nuestras suelen terminar 
siendo más altas, ni que decir si se toma el ingreso en 
términos relativos al ingreso medio, cuyo proxy es el 
PIB per cápita, donde perdemos 5 a 0.

También he reiterado que las tasas legales suelen 
decir muy poco porque en la forma de cálculo del im-
puesto y las deducciones que se admiten se juega el 
partido de la tasa efectiva. Así, en el IRPF, mínimos 
no imponibles bastante más altos, deducciones mucho 
más acordes con los reales gastos que enfrentan las 
familias y la consideración del ingreso neto de deduc-
ciones, son 3 elementos claves a la hora del cálculo 
real. Por último y no menos importante, son los servi-

cios que el habitante recibe a cambio de su contribución 
al erario público. Por su parte, en el impuesto a la renta 
de las empresas la situación, en términos generales, 
no es diferente. A la tasa legal se le suman una serie 
de gastos que no se permiten deducir, al menos plena-
mente, el impuesto al patrimonio —económicamente 
un adicional ciego al IRAE— y ahora el cobro de im-
puesto sobre utilidades fi cticias con la eliminación del 
ajuste por infl ación.

Dado lo anterior, no es infrecuente observar a nivel de 
empresas tasas efectivas de IRAE superiores al 40-
45%, lo cual constituye un enorme incentivo en contra 
de la inversión. Algo similar pasa con las tasas mar-
ginales del IRPF donde constantemente las empresas 
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Extraído del suplemento “Economía & 
Mercado” del diario “El País”.

enfrentan situaciones donde el personal desestima 
hacer horas extras bajo el argumento, —correcto—, 
“el Estado se me queda con la mitad de lo que gano”.

Decretos.
Una situación como la descrita hace que, a nivel de 
personas físicas, se estimule el éxodo de buena par-
te de las mejor preparadas, no muchas por cierto en 
Uruguay en función de nuestra poca población, la baja 
tasa de natalidad y decepcionantes porcentajes de ac-
ceso a la educación terciaria. Seguramente los lecto-
res conocerán múltiples casos en los últimos dos a tres 
años. Con determinada preparación, afuera se gana 
más “en el bolsillo”, aunque muchas veces el salario 
nominal no sea tan distinto. Esto, combinado con mer-
cados que brindan más oportunidades de progreso, el 
acortamiento de las distancias vía telecomunicaciones 
y el abaratamiento del costo de transporte, constituye 
un cóctel complejo para el país. Por su parte, a nivel 
de empresas, tener tasas fi nales de impuesto sobre 
la renta superiores al 40%, de las que ya no quedan 
en el mundo, disminuye el volumen de inversión hasta 
el punto en que la escasez de éstas eleva la tasa de 
retorno para que arbitre con la competencia internac-
ional. Esto es así a mediano plazo para todo el mundo, 
pero a corto sólo para las empresas grandes. A corto 
plazo los chicos y medianos no tienen escapatoria, de-
ben pagar porque de eso viven, cada vez peor.

Tan es así que a inicios de octubre el PE emitió un par 
de decretos al amparo de la, en su momento, denosta-
da ley de inversiones, donde establece exoneraciones 
extraordinarias para ciertas grandes inversiones, inal-
canzables para el común de las empresas uruguayas. 
Así se exonera del 20% IRAE a los emprendimientos 
de construcción y venta de inmuebles si la inversión si 
el monto del proyecto supera los US$ 15 millones, si 
éste superara los 15 y fuera inferior a US$ 35 la exo-
neración es del 25% y alcanza el 30% si aquél supera 
los US$ 35 millones. A su vez se exonera de Impuesto 
al Patrimonio por 8 a 10 años, según el caso. Un se-
gundo decreto amplía el plazo de exoneración del 90% 

del IRAE a ciertas actividades de 5 a 10 años, e in-
corpora otras dentro de los benefi ciados. El decreto 
original, de setiembre 2014 está hecho para empresas 
de gran porte, básicamente multinacionales.

Por último y, para los empleados jerárquicos de estas 
empresas, existe una especie de Tax Holiday donde 
quienes vienen del exterior pueden optar por ser No 
Residentes por 5 años y, entre otras cosas, no tributar 
sobre el retorno de sus activos fi nancieros en el exte-
rior.

No reniego de la ley de inversiones que constituye una 
buena herramienta, pero su uso debe ser parejo para 
todos o, al menos, mucho más equitativo que el ac-
tual donde a las medias y pequeñas inversiones no 
les conviene ingresar al régimen por los costos asocia-
dos y la reducción de benefi cios y, en las grandes, los 
benefi cios se multiplican. Es el reconocimiento tácito 
que es casi imposible invertir en Uruguay sin grandes 
benefi cios fi scales.

Race to the bottom.
Por fuera de lo anterior lo interesante es ver las ten-
dencias mundiales al respecto. Por más que la OCDE 
ahora se dedique, con un cinismo sin par, a aplastar 
países pequeños, “convenciéndolos” que la causa de 
todos sus males es que la gente no paga impuestos, 
y por ende la solución es perseguir gente, la realidad 
nos dice que la carrera de reducciones impositivas, que 
comenzó en los ´80 está recrudeciendo con el anuncio 
de Gran Bretaña y ahora de Estados Unidos. A ello se 
sumarán otras jurisdicciones porque, entre otras co-
sas, Europa no creo que contemple de manera pasiva 
las cosas y repita el error de los 80-90 donde, en es-
pecial Estados Unidos, literalmente “la descremó” de 
una parte importante de su capital humano. Ante ello 
nosotros vamos a contramano del mundo y nuestros 
intereses como país pequeño.
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ARTÍCULO TÉCNICOARTÍCULO TÉCNICO

Escribe Ing. Agr. Hugo Tihista

Por ser un tema recurrente, se ha considerado oportuno mencionar los defectos más comunes en los panifi cados, 
asociados a las causas que pueden provocarlos. Hay que tener en cuenta de que la aparición de un problema en las 
características de los productos puede obedecer a una causa, pero más frecuentemente a varias de ellas. Esta es 
una guía orientativa –las hay de muchas fuentes- que facilita la identifi cación de esas causas para poder solucionar 
el inconveniente con prontitud.

Falta de amasado:

• Masa no homogénea
• Exceso de tenacidad y falta de extensibilidad
• Miga de alvéolos irregulares
• Corteza gruesa

Exceso de amasado:

• Masa más blanca por exceso de oxidación
• Masa de consistencia más blanda
• Masa pegajosa
• Sabor insípido
• Corteza fi na y frágil

Falta de fuerza:

• Harina débil o fl oja
• Harina recién molida
• Sal insufi ciente
• Falta de amasado
• Reposo insufi ciente
• Masa blanda
• Masa fría

Exceso de fuerza:

• Harina fuerte
• Exceso de sal
• Exceso de amasado
• Masa caliente
• Masa dura
• Exceso de reposo

Defectos en los panificados y sus causas

Defectos en el amasado

Defectos en la fuerza de la masa
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Alargamiento rápido de las piezas al armar:

• Piezas arqueadas luego de horneadas

Falta de presión:

• Grandes huecos en el interior del pan

Exceso de presión:

• Desgarro de la masa
• Falta de greña o pestaña
• Desgarros a los lados o apertura de la llave

Piezas que se revientan al fi nal del armado:

• Harina muy tenaz
• Exceso de sal
• Masa dura
• Exceso de reposo
• Masa caliente
• Exceso de oxidantes (aditivo)
• Exceso de esponja u otras pre-fermentaciones
• Esponja muy ácida

Masa con poca elasticidad y fl uidez:

• Aumentar el tiempo de amasado para desarrollar 
bien el gluten

• Aumentar la hidratación
• No excederse en el agregado de gluten (máximo 2 

a 3%)
• No excederse en el aditivo (para evitar sobre-dosifi -

car el oxidante)

Las piezas se retuercen durante la fermentación:

• Harina excesivamente tenaz
• Masa caliente
• Armadora mal regulada

La masa se debilita durante la fermentación:

• Harina fl oja
• Masa débil
• Falta de reposo
• Baja dosis de levadura
• Masa fría
• Masa blanda

La masa se vuelve pegajosa durante la fermentación:

• Masa blanda
• Harina de trigo germinado
• Exceso de amasado
• Exceso de vapor en la cámara de fermentación

Se forma corteza durante la fermentación:

• Masa caliente
• Falta de humedad en la cámara
• Corrientes de aire

La masa fermenta con lentitud:

• Masa fría
• Levadura vieja o vencida
• Harina con baja actividad enzimática
• Exceso de sal
• Temperatura baja en la cámara de fermentación
• Exceso de azúcar en la masa

La masa fermenta muy rápidamente:

• Masa caliente
• Alta dosis de levadura
• Temperatura alta en la cámara de fermentación
• Ausencia de sal

La masa es oscura:

• Amasado insufi ciente
• Harina con alta tasa de extracción
• Ausencia de oxidante

Horno demasiado caliente:

• Forma corteza antes de desarrollarse
• Poco volumen
• Corteza oscura

Horno frío:

• Mucho volumen
• Corteza gruesa y de color pálido

Falta de vapor:

• Panes asimétricos

• Corteza gruesa y dura (se desprende de la miga)
• Menor volumen

Exceso de vapor:

• Ampollas en la superfi cie

Distancia entre panes:

• Si están muy juntos el calor no penetra adecua-
damente y tenderán a colapsar por falta de calor a 
mitad de la cocción

• Si están muy separados, los panes formarán cor-
teza rápidamente y no se desarrollarán

Defectos en el armado

Defectos en la cocción
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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

El pan se encoge dentro del horno:

• Amasado insufi ciente
• Harina excesivamente tenaz
• Harina de trigo germinado
• Armado muy apretado (masa desgarrada)
• Fermentación excesiva
• Horno demasiado caliente

Se baja el volumen de los panes durante la 
cocción:

• Masa débil
• Fermentación excesiva

• Exceso de levadura
• Presión excesiva de vapor
• Bajada brusca de la temperatura del horno durante 

la primera fase de la cocción
• Piezas muy juntas que no permiten pasar el calor 

entre ellas

Los cortes se desgarran y se juntan:
• Exceso de fuerza de la masa
• Exceso de oxidantes
• Poca incisión de los cortes
• Demora excesiva entre el corte y el ingreso al horno
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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 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).

* 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 bonifi cada, 
pudiendo además benefi ciarse también afi liando per-
sonalmente al socio y familiares directos.
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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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El 21 diciembre de 2016 tuvo lugar la cuarta jornada 
demostrativa de los Espigas, última de este 2016, 
organizada por Ford España como Socio Patrocinador 
del Programa Espigas, iniciativa impulsada y 
desarrollada por CEOPAN (Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería).
 
Unai Elguezabal, natural de Bilbao y miembro de la 
Selección Nacional de Panadería Artesana, ejerció de 
perfecto anfi trión para los más de 30 profesionales del 
sector, que asistieron expectantes al concesionario 
Ford en Galdakao, Car Bizkaia donde se puso el punto 
y fi nal a las jornadas demostrativas de los Espigas 
organizadas por Ford España. 

Junto con Unai, no faltaron a la cita, Eduardo Crespo, 
Seleccionador Nacional y único panadero español 
que ha conseguido proclamarse como campeón 
del mundo de panadería, y el Director Técnico de 
Espigas, Arturo Blanco. Una vez más la masa madre 
fue uno de los temas estrella, y los componentes de 
la Selección Nacional explicaron y compartieron las 
técnicas y las metodologías de trabajo empleadas y 
defendidas por el Equipo Espigas para la elaboración 
de panes artesanos. 

Durante el evento de más de dos horas de duración, 

los Espigas nuevamente realizaron una demostración 
de elaboración de las piezas que más tirón tienen en 
la actualidad, con procesos en directo y a 24 horas, 
trabajando con panes integrales, masa madre y 
piezas de multi cereales, demostrando las mejores 
técnicas de elaboración y su metodología de trabajo 
en el obrador itinerante de la empresa SALVA, 
Socio Patrocinador del Programa Espigas, que 
nuevamente se dispuso esta vez en Car Bizkaia Ford 
de Galdakao, Bilbao. Como sucediese en Valencia, 
uno de los momentos que más atención suscitó entre 
los asistentes, fue la demostración realizada por 
Eduardo Crespo para la realización de trenzas con 
pliegues para elaborar vistosos y originales Brioche, 
que hicieron las delicias del respetable. 

Ford España, como Socio Patrocinador del Programa 
Espigas, ha querido ofrecer esta oportunidad a 
todos los profesionales del sector de la panadería 
en Madrid para que puedan participar activamente 
de este movimiento de dignifi cación e impulso de la 
panadería artesana. El evento en Galdakao, Bilbao, 
fue el cuarto de los 18 eventos que Ford tiene previsto 
realizar en distintos concesionarios a lo largo de 
toda España entre este año y el año que viene, y que 
tendrá su próxima parada en Murcia el próximo mes 
de enero del año que está por entrar. 

     EVENTOS  

      Bilbao, 21 diciembre 2016   

Los Espigas cierran el 2017 con una jornada de demostración en 
el concesionario Car Bizkaia Ford de Galdakao. 
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CEOPAN (Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería) integra 
en su seno a las Asociaciones y Gremios 
de fabricantes y expendedores de pan 
tradicional existentes en España. Como 
confederación Nacional es la impulsora 
y promotora del Programa Espigas, la 
Selección Nacional de Panadería Artesana 
que reúne a los 7 panaderos españoles 
con mayor progresión a nivel nacional 
en un mismo equipo (www.losespigas.
com). Más allá de la suma de talento, la 
selección permite converger el espíritu 
de emprendimiento y superación de cada 
Espiga en una misma dirección y para un 
mismo fi n: cohesionar, elevar e inspirar a la 
profesión, representando a España en las 
grandes competiciones internacionales.

   Sobre CEOPAN  
   y el Programa Espigas   
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     Actualidad  

     Ministerio de Salud Pública   

El Ministerio de Salud (MSP) presentó la “Guía Alimentaria 
para la población uruguaya” ante una numerosa presencia de 
público. La guía tiene el objetivo de promover una alimen-
tación saludable, compartida y placentera. Asimismo, busca 
contrarrestar los hábitos que generan problemas que son fac-
tores de riesgo de enfermedades no transmisibles. 

De la presentación participaron el ministro de Salud, Jorge 
Basso; la subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg; el repre-
sentante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Giovanni Escalante; el representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Vicente Plata; y el representante del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), Jorge Papadópulos.

“Tenemos un problema de salud pública grave en obesidad y 
sobrepeso”, por lo que estas guías actualizadas son un insumo 
fundamental para el trabajo, sostuvo la subsecretaria, Cristina 
Lustemberg.  “El desafío más importante es trasladar esta infor-
mación a la población”. Por su parte el ministro Basso enfatizó 
en que “la industria alimentaria tiene que ser nuestro socio para 
mejorar la salud de la población”, porque se trata de un objetivo 
superior, frente a los comerciales.

El MSP trabaja en una estrategia de promoción de hábitos salu-
dables, que busca disminuir los factores de riesgo de enferme-
dades no transmisibles. Algunos de ellos son: comer despacio, 
privilegiar los alimentos naturales y evitar los ultraprocesados, 
disminuir el consumo de sal, preferir siempre el agua por sobre 
las bebidas azucaradas, incorporar frutas y verduras, y acumu-
lar 150 minutos semanales de actividad física.

La Guía es el resultado de un trabajo intersectorial, conforma-
do por representantes designados por instituciones del sector 
público, actores de la academia  y organizaciones de la socie-
dad civil.  Las instituciones estatales que integraron el grupo en 
colaboración con el Ministerio de Salud fueron: Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Minis-
terio de Ganadería Agricultura y Pesca, Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, Administración de Servicios de Salud del Es-
tado, Intendencia de Montevideo, Comisión Honoraria de Lu-
cha Contra el Cáncer (CHLCC) y Comisión Honoraria de Salud 
Cardiovascular (CHSCV). Las instituciones de la academia: Es-
cuela de Nutrición, Facultades de Medicina, Química, Veteri-
naria, Agronomía, Núcleo Alimentación y Bienestar de la Uni-
versidad de la República y Universidad Católica del Uruguay. 
Las organizaciones de la sociedad civil: Asociación Uruguaya 
de Dietistas y Nutricionistas, Sociedad Uruguaya de Pediatría, 
Asociación Celíaca del Uruguay, Consumidores y Usuarios 
Asociados, Huertas Comunitarias Montevideo, Infopesca, Red 
Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil y Slow 
Food Uruguay.

Para su elaboración y difusión se ha contado con el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y el Fondo para la infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF). 

Cabe destacar que en la página 86 de la guía se hace referencia a 
la sal y se coloca el logo de la campaña “Menos Sal, Más Salud”, 
que identifi ca a las panaderías adheridas.

MSP lanzó guía actualizada de alimentación e instó a la industria 
a ser aliada de la salud de la población. 
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Se realizó plan piloto Se realizó plan piloto 
de capacitaciones para de capacitaciones para 

repartidoresrepartidores

Los días 12, 13 y 14 de diciembre se 
realizaron las capacitaciones para repar-
tidores en moto que promueve el Institu-
to Nacional de Empleo y Formación Profe-
sional (Inefop), en Maldonado y Montevideo.

En ambos departamentos las capacitaciones 
están orientadas a trabajadores que se de-
sempeñan como repartidores en motocicleta.

75 trabajadores participaron de este 
plan piloto, luego de haberse inscrip-
to a través del llamado abierto realiza-
do desde la página web del propio Inefop.

El curso es teórico y práctico, abarcan-
do temas como manejo defensivo, seguri-

dad vial, salud, seguridad en el trabajo y en 
el tránsito, normas de tránsito, derechos 
laborales, transporte de diversas merca-
derías y mecánica de mantenimiento básica.

El Programa de Capacitación de Trabajadores 
Repartidores se da a través del convenio marco 
que Inefop firma con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (Unasev), el Banco de Seguros del 
Estado (BSE), la Federación Uruguaya de Emplea-
dos de Comercio y Servicios (Fuecys - PIT-CNT), 
la Cámara Nacional de Alimentación (CNA), 
Cambadu (Centro de Almaceneros Minoristas, 
Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay), 
la Asociación de Farmacias del Interior (AFI) y el 
Centro de Farmacias del Uruguay (CFU).
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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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PANADERÍA PROFESIONAL
Este curso tiene como objetivo fi nal la formación de los participantes en el ofi cio, para la inserción 

laboral. A los efectos de poder iniciarse tempranamente, se han establecido cuatro módulos con 
grado creciente de difi cultad. El curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos.

PASTELERÍA Y CONFITERÍA PROFESIONAL
Este curso tiene como objetivo fi nal la formación de los participantes en el ofi cio, para la inserción 

laboral. A los efectos de poder iniciarse tempranamente, se han establecido módulos con grado 
creciente de difi cultad. El curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos

COCINA PRÁCTICA
Aprendizaje de las destrezas básicas para el uso de equipos y herramientas. Tipos de cocción, corte 

de verduras, deshuesado, batidos, amasado, hojaldres, bases, cremas y salsas, rellenos dulces y 
salados, ensaladas, carnes, pizzas y pastas, guarniciones, postres, etc.

Sanidad alimentaria (incluye curso completo de manipulador de alimentos)

CONSULTE POR BONIFICACIONES. 
TRABAJAMOS CON OCA 12 PAGOS y VISA

I N S C R I P C I O N E S  A B I E R TA S
C U R S O S  2 0 1 7  -  I T P
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Pan para el Alma

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando 
un camino. Luego se escondió y miró para ver si alguien quitaba 

la tremenda piedra. Algunos simplemente la rodearon. 

Muchos culparon a la autoridad por no mantener los caminos 
despejados, pero ninguno de ellos hizo nada para sacar la piedra 

del camino. 

Un vecino del pueblo que vivía en el sitio más descampado, 
pasaba por allí exhausto con un fardo de leña sobre sus hombros; 

y la vio. Se detuvo, luego se aproximó a ella, puso su carga en 
el piso trabajosamente y trató de mover la roca a un lado del 

camino. 

Después de empujar y empujar hasta llegar a fatigarse mucho, 
con gran esfuerzo, lo logró. Mientras recogía su fardo de leña, vio 

una pequeña bolsita en el suelo, justamente donde antes había 
estado la roca. La bolsita contenía muchas monedas de oro y una 

nota del mismo rey diciendo que el premio era para la persona 
que removiera la roca como recompensa por despejar el camino. 

El campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede estar 
disfrazando una oportunidad, tanto para ayudar a los demás 

como para ayudarse a sí mismo.

Extraído de: “www.galeon.com”

OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
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