
1 CIPU



2 CIPU



3 CIPU



4 CIPU

A tu servicio

Profesionales: asesoramiento contable, 
jurídico y de arquitectura.
Para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios 
laborales y asistencia en audiencias 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.

Administrativos: 
Trámites y gestiones ante 
organismos como el BPS, DGI, 
IM, MTSS, Dirección Nacional 
de Bomberos, entre otros. 
Gestión de habilitaciones 
municipales sin costo.

Almacén de materias primas: 
mediante diversos convenios y 
alianzas con importantes empresas, 
logramos una mejora sustancial en
los precios para el socio. Juntos 
compramos mejor. 
Instituto Tecnológico del Pan: 
Importantes descuentos en cursos por 
ser socio. 
Asesoramiento integral en sanidad 
alimentaria.

Conocé los servicios 
a los que acceden 
nuestros socios
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Las aplicaciones para el transporte de pasajeros, 
aparecidas en nuestro país hace ya un buen 
tiempo, han sido reguladas a través de 

resoluciones emanadas del Ministerio de Economía 
y Finanzas, el que definió, entre otras cosas, que los 
conductores de esas aplicaciones deberán tributar 
como pequeñas empresas.

 Conocido ello, la empresa Uber, primera en 
irrumpir en el mercado con el nuevo sistema, salió a 
los medios de prensa a manifestar que la resolución 
adoptada por las autoridades económicas afectaría 
a más de 3.500 conductores, poniendo además en 
peligro el futuro de la “economía colaborativa”. 
Según lo recogido por el diario “El Observador”, 
“para 3.500 de los 5.000 conductores que operan 
en Montevideo el negocio deja de ser rentable” La 
explicación de la empresa surge de “una evaluación 
que realizó la multinacional” por la cual “solo uno 
de cada 10 choferes está conectado a la aplicación 
más de 40 horas semanales, y podría así enfrentar 
la carga tributaria.” “Pero para el resto dejaría de 
ser negocio.” “Según las estimaciones de Uber, 
esta nueva carga tributaria dejará a siete de cada 
10 choferes que se conectan menos de 20 horas 
semanales a la plataforma sin este trabajo, ya que 
en ese régimen horario no les reportaría ganancias.”

 Además, la empresa sostiene “que al 
encarecerse los costos, la oferta de choferes no será 
capaz de hacer frente a la demanda de viajes y a 
través de un ajuste por tarifa dinámica los precios 
del servicio se incrementarán.”

 Lo que ahora discute Uber es el sistema 
tributario que se le impone a los choferes, que 
deben inscribirse como empresa unipersonal, 
cuando entienden que deben ser considerados 
como monotributistas, ya que ello por sí solo hace 
una diferencia de unos $ 4.500.- mensuales en los 
aportes impositivos y a la seguridad social. 

 Por su parte, el Ministerio de Economía y 
Finanzas resolvió que deben pagar como pequeñas 
empresas, a efectos de que se ubiquen en un plano 
de equidad con los taxistas.

 Vemos por fin, que se toma en cuenta por el 
lado del Ministerio de Economía, lo que significa para 
las empresas el competir en un estado de igualdad 
tributaria, lo que permite que la competencia se 
genere a través de la calidad del servicio –en el 
caso del transporte por ejemplo- y no por un precio 
menor del mismo obtenido por el no pago de ciertas 
obligaciones que, evidentemente, deben alcanzar a 
todos.

 Y si esto lo trasladamos a la producción 

y venta de productos de panadería, confitería y 
catering, estamos frente a una situación similar, 
con el agravante de que en estos casos estamos 
hablando de alimentos, con los inconvenientes y 
riesgos sanitarios que ello puede aparejar.

 Hace poco hablábamos de que detectamos 
más de 1.300 ofertas de productos de los rubros 
mencionados a través de internet, ofertas de las que 
se desconoce su origen. El tema ha sido planteado 
tanto ante el Servicio de Regulación Alimentaria de la 
Intendencia de Montevideo, como ante la Dirección 
General Impositiva y resulta más que claro que 
esto debe ser regulado. Y no sólo por un tema de 
competencia surgido fundamentalmente por una 
oferta a bajo precio por el no pago de impuestos ni 
aportes a la seguridad social, sino –muy importante 
por cierto- por un tema de riesgo sanitario que pone 
en peligro la salud del consumidor. 

 Vemos asimismo que la preocupación no 
es solo nuestra, sino que se refleja también en el 
informe que nos hiciera llegar la Cámara Nacional 
de Comercio por la reunión mantenida con 
autoridades de Mercado Libre. Y allí detectamos 
que la venta de medicamentos tiene un seguimiento 
especial, para que no sean ofrecidos a través de vías 
que no corresponden, sino que se haga solamente 
a través de quienes están formalmente autorizados 
para hacerlo. Y entendemos que con los alimentos 
debe existir también un seguimiento muy especial, 
porque la venta a través de estos medios que nos 
ocupan, ya ha sido causa de intoxicaciones masivas 
sin poderse detectar el origen de los alimentos que 
las provocaron.

 Por ello es que seguiremos reclamando tanto 
a las autoridades económicas, como a las encargadas 
del control bromatológico de los alimentos, que se 
adopten las medidas necesarias para corregir esta 
situación.

 Y para finalizar tenemos que decir que 
no compartimos los argumentos esgrimidos por 
Uber en cuanto a los choferes que pueden quedar 
sin trabajo, por tener que tributar en igualdad de 
condiciones con sus competidores. Ello es justo y 
razonable. Lo que no es justo es que se incursione 
en el mercado con “ventajas” que permitan 
obtener menores costos y que con ello se ponga 
en riesgo también la actividad formal de muchos 
trabajadores. Porque no queremos seguir viendo 
como empresas formales se ven obligadas a pasar a 
la informalidad por esas formas de competir, lo que 
lleva inexorablemente –como está pasando- a que 
la carga tributaria recaiga cada vez con mayor peso 
en la actividad formal.

Uber alimentos
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ITP. Comprometidos con la 
formación de profesionales
Durante este mes de marzo se dará el inicio de las clases del Instituto 

Tecnológico del Pan y conversamos con la Comisión de la escuela para 

conocer las novedades y proyecciones de un instituto considerado dentro 

de los mejores centros de formación en panadería de Sudamérica.

NOVEDADES 2017

Luego de un 2016 muy activo, el nuevo año 
lectivo trae al Instituto Tecnológico del Pan 

novedades en cuanto a la formación de los futuros 
panaderos. 

Uno de los cambios más significativos en cuanto 
a los años anteriores es la modulación en los 
cursos de panadería y confitería. El trabajo en 
cuatro módulos sucesivos no sólo permite ver la 
evolución en el aprendizaje por etapas, sino que 
también le brinda a los alumnos la libertad de 
poder elegir realizar parcialmente el curso y de 
esta forma centrarse en aquellos módulos que más 
le interesen o sean más necesarios. 

Esta innovación va de la mano con la flexibilidad 
horaria, que tiene el objetivo de llegar mejor a 
los alumnos. “Se está abriendo la posibilidad de 
hacer el curso tanto de mañana como de tarde y 
buscar los horarios más convenientes para tener 
la mayor cantidad de alumnos”, manifestó Héctor 
Facal, a lo que Alfredo Rama sumó indicando que 
“lo que se pretende hacer con la modulación es 
formar mano de obra más calificada y que esté más 
de acuerdo con lo que es la panadería hoy en día, 
que no sientan tanto el cambio entre el ámbito de 
formación y el de trabajo, más vinculados con la 
realidad de lo que van a encontrar cuando vayan a 
una panadería”. 

En consonancia con las necesidades de formación 
y la del ámbito profesional, otro objetivo que se 
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plantea es generar un ámbito de práctica donde 
se pueda salvar la distancia entre la  etapa de 
formación con la llegada a la panadería. En pos 
de esto se cambió la modalidad de trabajo. “Antes 
trabajaban en grupos de 3 o 4 con máquinas 
chicas, entonces cuando llegaban a la panadería 
se encontraban con máquinas grandes, con 
producciones de otra escala y eso nunca lo 
habían experimentado. Entonces lo que estamos 
buscando es insertarlos mejor a lo que es la 
panadería y que cuando lleguen al panadero no se 
encuentren con una realidad tan diferente, si bien 
se van a terminar formando en la práctica” indicó 
Jorge Fernández.

FORMAR PROFESIONALES

El ITP al estar constituido por y para los 
panaderos, a la hora de articular el funcionamiento 
de su escuela tiene en claro el objetivo de formar 
panaderos profesionales que cumplan con las 
demandas de un mercado cambiante. 

Es por este motivo que no sólo se brinda formación 
técnica, sino que también los alumnos salen 
de la institución con un conocimiento claro 
sobre las medidas de seguridad, bromatología 
y manipulación de alimentos en el ámbito de 
trabajo, entre otros requerimientos.

“Los docentes, directores y los propios panaderos 
que estamos en torno al Instituto buscamos un 
nivel de perfeccionamiento de enseñanza y de 
profesionalidad lo más alto posible”, manifestó 
Roberto Núñez al consultarle sobre las fortalezas 
del ITP frente a otros lugares que ofrecen cursos, 
y agregó que el ITP “cubre todas las necesidades 
y todos los escenarios que tienen las panaderías, 
porque tenemos horno de piso, que se asemeja 
lo que es el horno de piso a leña que está muy 
vigente aún en las panaderías; tenemos los hornos 
rotativos y también los más pequeños. Con esas 
herramientas es el lugar idóneo para aprender 
panadería, pastelería, confitería e incluso rotisería, 
es un lugar de excelencia”.

Por otra parte coincidieron en indicar que una 
gran diferencia son los contenidos y modalidades 
de enseñanza. Renán Landeira indicó que “en otros 
institutos el contenido es un 90% demostrativo, 
un profesor demuestra lo que hace. Acá el 
90% es práctica”, a lo que Hugo Tihista, amplió 
indicando que “una receta es lo que se puede ver 
en televisión, acá apostamos a que el alumno 
sepa cómo incide cada uno de los ingredientes en 
la preparación, porque así si algo falla se puede 
determinar qué fue lo que salió mal. Si solo te 
quedás con la receta escrita hoy o mañana sale algo 
mal y no se va a saber qué cambiar para mejorarlo, 
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entonces esas cosas también se enseñan desde esa 
óptica, para que sea más racional”. 

LOS NUEVOS PROFESIONALES

Coinciden los miembros de la Comisión de 
escuela al indicar que la panadería cambió y que 
es importante rescatar los valores del oficio, y 
que lo primordial es sentir el amor y pasión por 
la profesión. Roberto Núñez agrega un elemento 
al indicar que “en todas las recetas deberíamos 
escribir como uno de los ingredientes el cariño. 
Nosotros podemos dar el curso, puede estar 
la receta en forma balanceada y perfecta, pero 
después si la persona no le pone cariño es difícil 
que pueda llegar a un buen producto final, eso 
pasa en este tipo de procesos”.

Por otro lado, indican que es imperioso volver 
a respetar el tiempo del pan por sobre el del 
panadero, lo que repercutirá directamente en los 

resultados. El factor tiempo es necesario, sobre 
todo en el caso de los alumnos y egresados del 
instituto que están haciendo sus primeras armas 
en la profesión. “Un pan no se hace en una hora 
y un panadero no se hace en un año, nosotros le 
damos las herramientas y las condiciones para 
ser un buen profesional, después eso se tiene 
que desarrollar en la panadería con repetición”, 
concluyó Alfredo Rama.

En base a los tiempos de práctica necesaria para 
culminar con el aprendizaje es que hacen un 
llamado a todos los panaderos, especialmente a 
aquellos vinculados directamente al CIPU con el 
objetivo que tengan especial colaboración con los 
pasantes y ex alumnos que llegan a su panadería, 
para brindarles el mejor marco de aprendizaje y 
crecimiento, ya que su buen desempeño nos hace 
crecer a todos, como institución y panaderos. 
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LA MUESTRA DE FIN DE AñO

Al culminar los cursos el pasado año se realizó por 
primera vez una muestra abierta de los trabajos 
de los alumnos. La contienda que se realizó 
en las instalaciones del CIPU contó con gran 
convocatoria, donde no sólo estaban los alumnos 
egresados de los cursos de panadería, confitería 
y cocina, sino que ellos fueron los anfitriones de 
sus familiares, amigos,  docentes, autoridades del 
Centro y empresas vinculadas al sector que se 
dieron cita. 

Los integrantes de la comisión de escuela 
coincidieron en sintentizar la jornada como un 
evento colmado de emoción, tanto por parte de los 
alumnos que culminaron su etapa de formación, 
como de los docentes que con orgullo vieron 
plasmado el esfuerzo y fruto de todo un año de 
trabajo. 

Alfredo Rama realizó un resumen lleno de 
ingredientes al referirse a la muestra de los 
alumnos del ITP. “La harina, los ingredientes, los 
vas mezclando, se elabora el pan, se amasa, se 

deja, hasta que sale el producto terminado del 
horno y sale un buen pan. Ahí cuando termina 
el año ves una muestra como la del año pasado 
que te enorgullece realmente porque ves todo 
lo que han aprendido. El gran diferencial de la 
muestra del año pasado fue el cariño y pasión que 
pusieron los alumnos para hacer las cosas, venían 
sus familiares, amigos, gente de afuera y ellos 
pusieron lo mejor de sí mismos y cuando pones lo 
mejor de vos nada puede fallar”. 

Rama indicó también que si bien todos los trabajos 
fueron de un alto nivel de profesionalidad y 
compromiso, se destacaba la pasión y entrega de 
las mujeres de contexto vulnerable que lograron 
acceder al curso mediante un convenio con Inefop, 
para las cuales el curso representó la posibilidad 
de incorporarse al mercado de trabajo legal por 
primera vez. 

Para este año la expectativa es repetir la 
experiencia que involucró el trabajo de muchos 
actores pero que culminó con una exitosa muestra. 
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Ante la escasez de grasa, el centro 

remitió una carta al Ministro de 

Industria y trabajo comentándole sus 

peligrosas consecuencias. Una de ellas 

era la supresión de la fabricación de 

facturería y la consiguiente reducción 

de mano de obra y forzosa cesantía de 

personal. Esto fue calculado en un 

25%. 

(n°250, marzo de 1943)

LA FALTA DE GRASA

Pasó por las hojas de CIPU

“Soy hija de un panadero (…) quiero decirles 
que hace muchos años que la Sociedad no hace 
bailes familiares como antes lo hacía y que 
servían para conocernos y divertirnos, porque 
en la vida no todo es trabajo”, 

dice la nota desde la revista se responde la 
comisión de �estas tomó nota del reclamo.(n°514, marzo de 1965)

En agosto de 1928 la Asamblea del Centro 

resuelve la adquisición de un salón ubicado 

en la calle Municipio casi Rivera, 

concentrándose de esta forma la compra de 

la primera sede social. 

La misma es inaugurada el 14 de diciembre 

de 1928 con la presencia de gran cantidad 

de socios y delegaciones de otras gremiales 

de nuestro país y de la región. 

Según las crónicas de la época no solo hubo 

abundancia de oratoria, sino que no faltó la 

buena con�tería y la buena música. 

En esta oportunidad también se estrenó la 

bandera de la institución

(n°58, marzo de 1927)

Nueva sede
CARTA DE UNA LECTORA(con ganas de bailar) 

En el año en que CIPU celebra su 130 aniversario
Repasamos algunas historias que fueron noticia

“será buen industrial el que sea buen comerciante”. Así se titulaba el editorial de este número. A lo largo del artículo se hace referencia a las claves del buen negocio y se cuestiona a quienes desarrollan una actividad sin la debida responsabilidad. No son buenos panaderos aquellos que solamente pretenden “mojar más harina”, dice el editorial.

(n° 298, marzo de 1947)

EL BUEN INDUSTRIAL
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EL BUEN INDUSTRIAL

Charla abierta           
Energía renovable y economía en la panadería 

Panelistas:
- Panaderos y supermercadistas con hornos a pellet (la mayoría 
asociados al cipu) que expongan sus tes�monios:
- Cliente que dejó el horno tradicional a leña
- Cliente que �ró el horno a leña
- Cliente que �ene a pellet, a gas y a gas oil y va a comprar 2 más.
- Cliente que estuvo a gas oil, supergas, gas natural 
- Cliente que estaba a gas oil
- Cliente en Tacuarembó que ya compró el segundo
- Clientes que tenían hornos rota�vos a gas
- Clientes que tenían hornos turbinados a gas

Presencia:
• Argental   h�p://www.argental.com.ar/
• Tecnolenz  h�p://www.tecnolenz.com/
• CIR S.A. proveedor de los quemadores    p://www.ciruy.com/
• Proveedores de pellet                                         
• Estudio Assandri: ley de inversiones h�p://www.assandri.com/  
• Financiamiento leasing tasa 0% exclusivo para socios del cipu
• Puratos nuevos productos    h�p://www.puratos.com.uy/es/

Centro de Industriales Panaderos del Uruguay
Miércoles 22 y jueves 23 de marzo 
Comienzo 19,30 hs.  Duración es�mada 2 horas más la cena
Horno Argental Biopellet funcionando dentro del salón, cocinando pan elaborado 
en la escuela del CIPU.

Degustación de pastas rellenas de fábrica de pastas “Las Dos Estrellas”; primer cliente con horno Argental Biopellet
Panes del CIPU     -    refrescos  -   vinos de Bodega Garzón    -       traslado de retorno 
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 Desde hace un tiempo se detectó un 
control ejercido por el Servicio de Regulación 
Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, 
por el cual se intimó a una empresa de plaza 
a ajustar el contenido de materia grasa en pan 
pullman bajo apercibimiento de sanción, ya 
que el mismo se encuentra excedido en función 
a lo que establece la normativa vigente. En 
efecto, el producto observaba un contenido de 
materia grasa superior al 1% (uno por ciento), 
límite máximo que permite el Reglamento 
Bromatológico Nacional, tanto para este tipo 
de pan como para el pan de sándwich, pan 
americano y panes de molde.

 Ello llevó a mantener conversaciones 
con el Director del Servicio de Regulación 

Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, 
Ing. Agr. Marcelo Amado, así como con 
la Encargada del laboratorio de dicho 
organismo, explicándose que tal extremo 
era prácticamente imposible de cumplirse, 
teniendo en cuenta varios aspectos, tales 
como el contenido de materia grasa en la 
propia harina y la propia adición al producto, 
que en muchos casos es mayor a lo establecido. 
De allí, se concluyó que lo más adecuado era 
iniciar una gestión ante el Ministerio de Salud 
Pública, organismo que establece las normas 
a incorporarse al Reglamento Bromatológico 
Nacional, por lo que y luego de lo conversado 
con las empresas del sector, se dispuso 
presentar el siguiente escrito:  

Ministerio de Salud Pública

PAN DE MOLDE
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“Ministerio de Salud 

Dirección General de la Salud

División Normas Sanitarias

P R E S E N T E . –

De nuestra mayor consideración:

  Carlos Galoso y Álvaro Pena, en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Centro de Industriales 

Panaderos del Uruguay, asociación representativa del gremio que le da nombre, fundada en el año 1887 y dotada de personería 

jurídica, vienen por la presente a solicitar, se revea lo dispuesto en el artículo 18.3.23 del Decreto Nº 315/994 (Reglamento 

Bromatológico Nacional), en lo que concierne al contenido máximo de materia grasa en el pan de sandiwch, y se modifique el 

mismo, en base a las siguientes consideraciones:

1) El límite máximo de materia grasa establecido en la norma referida, es de 1% (uno por ciento) sobre producto terminado 

y abarca –según definición del artículo 18.3.8 de la misma- a pan de sándwich, pan de molde, pan americano o pan pullman.

2) Dicho límite se considera excesivamente bajo si tenemos en cuenta que el contenido de materia grasa en las harinas –

principal materia prima de dichos productos- se encuentra en el entorno del 1% (uno por ciento). A su vez, la adición de materia 

grasa en estos panes puede llegar a ser superior al 2% (dos por ciento) sobre harina, a lo que se debe agregar el contenido de 

materia grasa en el desmoldante que normalmente se utiliza en estos panes. Por otra parte, como lo indica la definición de los 

productos en el citado artículo 18.3.8, la leche puede ser también un ingrediente de los mismos, con la consecuente adición de 

materia grasa de este componente.

3) Desde el punto de vista sanitario, no se aprecia una justificación para establecer un límite máximo de materia grasa en 

los panes mencionados, máxime cuando un exceso de la misma puede atentar contra la calidad del producto, ya que  produciría 

un debilitamiento de la masa, pudiendo asimismo generar cambios en la textura del producto final y facilitar el enranciamiento 

del mismo, afectando su vida útil.

                       Por lo expuesto, consideramos que debe modificarse lo establecido en el artículo 18.3.23 del Decreto Nº 315/994, 

dejándose sin efecto el límite máximo de materia grasa en pan de sándwich, o en su defecto establecer un límite superior, que no 

debería ser inferior a un 5% (cinco por ciento) sobre producto terminado.

                         Quedando a vuestra disposición por cualquier aclaración o ampliación sobre el particular, saludamos 

muy atentamente,

FIRMADO: Carlos Galoso, Presidente; Álvaro Pena, Secretario.”

Por lo tanto, se está a la espera del análisis que 
llevará a cabo la División Normas Sanitarias, 
sobre el particular, con la que ya se han 

establecido los contactos pertinentes, con el 
propósito de seguir de cerca la gestión iniciada.



25 CIPU25 CIPU

La Intendencia de Montevideo ha comunicado que a la brevedad se comenzarán a exigir nuevos 

elementos en cuanto a documentos legales y técnicos que deben presentar las empresas, según 

el giro, para ser habilitadas por el Servicio de Regulación Alimentaria. Esto comenzaría a 

regir desde el próximo mes de marzo, abarcando tanto a los nuevos emprendimientos como 

a los procesos de renovación de la habilitación. Por lo tanto, es muy importante que se tome 

conocimiento del alcance de estas disposiciones, para lo cual detallamos a continuación algunos 

de los nuevos aspectos que serán exigidos por la comuna capitalina, para el caso específico de 

panaderías, confiterías y rotiserías.

Intendencia de Montevideo

NUEVAS EXIGENCIAS 
PARA GESTIONAR 
LA HABILITACIÓN 
DEL SERVICIO 
DE REGULACIÓN 
ALIMENTARIA
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- Declaración del metraje destinado a la actividad comercial, incluyendo metraje total y 
declaración explícita de que se ajustará a la reglamentación aplicable.

- Descripción de operaciones y procesos, con diagrama de flujo.

- Croquis mensurado o planos del local con metros cuadrados por áreas y flujo de operaciones.

- Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.

- Procedimiento de trazabilidad.

- Procedimiento de recall (si corresponde).

- Proceso de control de plagas registrado ante Salubridad.

- Nombre del técnico responsable de la empresa (si corresponde)

           Cabe destacar que la institución viene trabajando sobre el particular, procurando en primer 
lugar, que en el caso de las renovaciones, se tengan en cuenta las dificultades que se van a presentar 
en empresas de reducida dimensión económica, así como también se busca otorgar a los asociados 
el mayor apoyo posible desde el Centro, con el propósito de facilitar el cumplimiento de estas 
nuevas exigencias.  
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Rosca de pascua
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Procedimiento
• Preparar la esponja amasando sus ingredientes. El tiempo de amasado no 
debe ser completo. Cubrir y dejar en fermentación hasta duplicar su volumen. Utilizar 
antes de que haya decaído.
• Amasar los ingredientes cuidando de incorporar la manteca en pomada, una 
vez que la masa ya tiene  ¾ del tiempo de amasado y no antes. Los perfumes se 
incorporan también cerca del final del amasado, lo mismo que la levadura.
• La masa debe quedar suave y uniforme y a una temperatura en torno a los 
25°C.
• Dejar fermentar la masa en bloque por espacio de 45 minutos a 1 hora.
• Pesar bollos de unos 330 g o del tamaño deseado.
• Luego de un breve descanso de los bollos para que se relaje la masa, estirar 
en rectángulo alargado a los efectos de colocar el relleno en la línea central (en 
nuestro caso, crema pastelera y frutas confitadas). Luego enrollar para que el relleno 
quede en el interior.
• Unir los extremos del cilindro realizado y dar la forma definitiva a la rosca.
• Llevar a fermentación hasta haber conseguido un buen desarrollo. A mitad 
de la misma, pintar con huevo rebajado con agua.
• A mitad de la fermentación realizar las decoraciones con la crema y las 
frutas confitadas.
• Hornear por 35 minutos en horno moderado (180 a 190ºC).
• Una vez retirado del horno, terminar las piezas a gusto. (Para brillo puede 
utilizarse almíbar, jalea o algún brillo industrial).

Comentarios, sugerencias
Como todas las masas dulces y con aporte de materias grasas, se requiere elaborar 
una masa fuerte que se obtiene por el uso de la harina adecuada y generalmente 
por la utilización de algún tipo de prefermentación (esponja, masa madre natural, 
masa fermentada, etc.) y eventualmente de gluten vital, si es que la harina no posee 
suficiente proteína.
La decoración es motivo de infinidad de variaciones, que quedan a la imaginación del 
elaborador, tanto en los ingredientes como en el diseño. Un criterio similar se aplica 
al relleno, dependiendo del resultado que se quiera conseguir. No obstante, en el 
conjunto de aromas y sabores que puedan apreciarse, es importante que la propia 
masa de este panificado pueda ser reconocida y valorada en su correcta dimensión, 
tanto o más que los aportes del resto de los componentes utilizados.

Nos acercamos a la época de pascua y es oportuno presentar una 
elaboración clásica de este tiempo. La rosca de pascua es un brioche 
típico, consumido en muchas partes del planeta para esta ocasión y 
esta condición supone una gran cantidad de variantes en la elaboración, 
de acuerdo al gusto particular de las regiones y las posibilidades en 
cuanto a su composición. Aunque por lo general prevalece la forma de 
anillo o corona, es la decoración final la que impone las diferencias más 
visibles, desde las más simples hasta las muy elaboradas y exclusivas; 
con o sin rellenos y en diversidad de tamaños. Esta vez nos inclinamos 
por una versión sencilla, con sabor suave, ligeramente cítrico.
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Ingredientes
PARA LA ESPONJA
Harina
Agua
Levadura
Miel
PARA LA MASA
Harina
Agua
Sal
Levadura
Leche en polvo
Azúcar
Manteca
Huevos (5 u.)
Esponja
Gluten (opcional)
Aditivo
Vainilla
Agua de azahar
Ralladura de limón
Ralladura de naranja
Total:

%

30
18
0,8
1,2

100
35
1
5
4,5
26
26
25
50
2,5
c/s
c/s
c/s
c/s
c/s
275

g

300
180
8
12

1.000
350
10
50
45
260
260
250
500
25
c/s
c/s
c/s
c/s
c/s
2.750

PARA LA CREMA 
PASTELERA:
Fécula
Leche
Azúcar
Huevos (3 u.)
Yemas (2 u.)
Vainilla
Rall. de limón

 PARA EL RELLENO
Crema pastelera
Fruta confitada

PARA DECORAR
Cerezas confitadas
Higos confitados
Crema pastelera
Huevo para pintar

g

120
1.000
250
150
35
10
c/s

c/s
c/s

c/s
c/s
c/s
c/s

%



33 CIPU

Batard con sésamo
^
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Procedimiento: 
• Preparar la esponja y utilizar cuando tenga la máxima 
gasificación. Puede utilizarse en igual cantidad, masa fermentada 
reservada en refrigeración.
• Amasar todos los ingredientes en forma directa, salvo la 
levadura y el aceite que se incorporan en la etapa final del amasado.
• Al tratarse de una masa blanda, es conveniente primero 
hidratar hasta una consistencia normal (como masa de pan) y el agua 
restante incorporarla en 2 o 3 veces a medida que se va integrando.
• El tiempo de amasado se puede prolongar hasta un 20% más 
al tratarse de una masa blanda. Como referencia, en amasadora 
espiral serán unos 4 minutos en primera velocidad y 10 a 12 minutos 
en segunda velocidad. La temperatura de la masa debe estar próxima 
a los 25ºC.
• Retirar la masa y poner a fermentar en bloque por espacio de 
90 minutos, cubierta para evitar que se forme corteza en la superficie.
• Dividir la masa en bollos de 350 g. Bolear ligeramente y dejar 
descansar por unos 20 minutos.
• Armar las bâtards (flautas cortas) sin darle demasiada fuerza. 
Trabajar con la mesa algo enharinada para evitar que se pegue.
• Una vez armadas las piezas, humedecer la superficie superior 
ligeramente, rebozar en semillas de sésamo y estibar en telas o en 
bandejas.
• Llevar a fermentación final hasta duplicar el volumen de las 
piezas.
• Hornear preferentemente en horno de piso, a temperatura 
media a alta, con vapor, por espacio de 35 minutos. Antes del ingreso 
al horno, realizar el corte de los panes; este puede ser un corte único 
longitudinal, o dos cortes.

Comentarios y sugerencias
• Este producto requiere una harina de fuerza para poder 
soportar la importante hidratación, necesaria, a su vez, para lograr el 
alveolado y textura de miga deseado. En caso de contar con harina 
panadera común, será conveniente agregar un 2% de gluten para 
lograr un resultado similar.
• Si bien se obtienen los mejores resultados en horno de piso, 
puede hornearse en hornos rotativos, aunque se obtiene un producto 
ligeramente distinto especialmente en cuanto a la corteza, que 
resultará más fina y por tanto más propensa a disminuir la crocancia.
• El peso y forma de este pan busca despertar en el consumidor 
cierta añoranza con panes antiguos, hoy a menudo dejados de lado. 
Esto resulta un aporte atractivo para el consumidor y se diferencia 
de la oferta clásica de panes artesanos, por lo cual puede resultar de 
interés desde el punto de vista empresarial, sin que su elaboración 
genere complicación alguna.

Con la palabra “bâtard”, de origen francés, se conoce  a una barra de 
pan corta y ancha, que se puede elaborar de muy diversas maneras 
y composiciones. En este caso tenemos un pan de masa blanda y 
larga fermentación en bloque, que brinda una miga muy apetecible, 
de bello alveolado, y un aroma intenso, resaltado por el sésamo 
presente en la corteza y tostado por la cocción.
Ingredientes

Harina
Agua
Sal
Levadura
Esponja
Aditivo
Aceite de girasol
Sésamo para rebozar
TOTAL:

%

100
70
1,9

2
20
c/s

4
c/s

197,9

g

4.000
2.800

75
80

800
c/s

160
c/s

7.915
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PREOCUPACIÓN POR 
LAS VENTAS A TRAVÉS 
DE INTERNET

La Cámara Nacional de Comercio  y Servicios 
del Uruguay, preocupada por el incesante  
incremento de las ventas a través de internet, 
muchas de ellas realizadas 
por particulares o seudo empresas que no 
están registradas ni ante la Dirección General 
Impositiva, ni ante el Banco de Previsión 
Social, llevó a cabo una gestión con la empresa 
Mercado Libre, reuniéndose con el gerente de 
la misma para Uruguay, con el propósito de 
profundizar en el tema. Concretada la reunión, 
la Economista Ana Laura Fernández, asesora 
económica de la citada Cámara, hizo llegar un 
informe sobre la misma, el que transcribimos 
a continuación:  
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“Les queríamos informar que esta semana estuvimos reunidos con el 
Ing. Rafael Hermida (Gerente para Uruguay de Mercadolibre.com). La 
solicitud de la reunión surgió desde la Cámara, para transmitirle la 
preocupación de diferentes empresas socias y gremiales del interior 
del país, respecto a la comercialización de productos a través de 
esta plataforma en situaciones informales, es decir o bien personas 
o empresas que venden productos o servicios sin cumplir con las 
cargas tributarias correspondientes, y/o también la comercialización 
de productos que no cumplen con las exigencias previstas en la ley 
dependiendo del tipo de bien o servicio que se ofrece.

En ese sentido se nos informó que en la plataforma el 60% de lo que 
se comercializa corresponde a lo que ellos llaman “ tiendas oficiales”, 
es decir empresas formalmente establecidas que tienen un volumen 
importante de ventas a través de su sitio y que a su vez estas empresas 
cuentan con asesores comerciales que les brindan apoyo en el proceso 
de oferta y venta de sus productos y servicios.

En ese sentido la parte que “ podría” estar desarrollando su actividad 
evadiendo determinadas exigencias tributarias y otras, sería el 40% 
restante, porcentaje que también contempla la venta de productos 
usados.
Mercadolibre.com lleva adelante  un “Programa de protección de 
propiedad intelectual” que tiene como objetivo justamente proteger 
las marcas, y que tiene un canal de denuncias ante situaciones que 
atenten contra marcas reconocidas. La empresa también tiene un 
departamento de trabajo llamado de “Políticas y Reglas”, integrado 
justamente por profesionales que tienen como objetivo verificar 
que las publicaciones cumplan tanto con la Ley, como con las reglas 
internas de la empresa, para así evitar por ejemplo que se vendan 
medicamentos por empresas o personas que no sean farmacias.

Con el objetivo también de evitar el desarrollo del informalismo 
dentro de su plataforma, estimulan que el pago de las ventas se 
realice de forma electrónica. Por el momento el 28% se realiza a través 
de tarjetas de crédito, si bien este % ha ido en aumento en el último 
tiempo claramente todavía tienen mucho para avanzar.
Por último, se nos explicó que cualquier persona puede entrar en la 
web y si entiende que hay algo que se está comercializando de forma 
ilegal puede realizar la denuncia on-line. Al mismo tiempo, quedamos 
en contacto directo entre ambas instituciones para poder realizar 
cualquier consulta o denuncia de primera mano con la máxima 
autoridad de la empresa en nuestro país.
Un elemento que también quedó claro de la reunión es que 
Mercadolibre.com no puede actuar como organismo de contralor o 
fiscalizador de las empresas que tranzan en el sitio, para ello debemos 
insistir desde la Cámara en el trabajo con la DGI, ya que el comercio 
electrónico cada vez más se transforma en un campo fértil para el 
desarrollo de las actividades informales.
Por último, se destacó la posibilidad de que cualquier empresa 
establecida forme parte de Mercadolibre.com a través de la 
modalidad mencionada de las “tiendas oficiales”, ya sea como forma 
de incorporarse al comercio electrónico o de ampliar sus canales de 
venta.”

Actualidad
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Las proyecciones del FMI publicadas 
en enero, así como los resultados de 
las encuestas de expectativas que 

relevan los bancos centrales de Argentina 
(mensualmente) y Brasil (semanalmente), 
auguran un año tranquilo. Sin embargo, 
el propio Fondo realiza en su informe un 
balance de riesgos que se inclina hacia 
abajo, especialmente en el mediano plazo. 
Y en el caso de nuestros vecinos, las 
proyecciones reflejan el escenario más 
probable, pero eso no le asigna un 100% 
de probabilidad de ocurrencia, ni mucho 
menos.

El mundo.

El Fondo espera que la economía global 
crezca este año 3,4%, 0,3 puntos más que 
en 2016 pero no más que los máximos 
de los últimos cinco años. Se destacan 
las tasas esperadas para EE.UU. (2,3%), 
China (6,5%), India (7,2%) y el Área Euro 
(1,6%). También espera que el volumen del 
comercio mundial crezca 3,8%, el doble que 
en 2016 pero, de nuevo, no más que en el 
mejor de los últimos cinco años. Aguarda 
que el petróleo promedie US$ 51,2 en el año 
y que las materias primas no petroleras 
crezcan solo 2,1%. Finalmente espera que 
la inflación se acelere en las economías 

Si bien, como siempre ocurre, hay un “escenario básico” en el cual se proyecta 

que todo habrá de transcurrir sin sobresaltos, 2017 puede traernos sorpresas 

desde el frente externo, tanto a nivel global como con nuestros vecinos

Por Javier de Haedo

Otro año de un 
difícil pronóstico
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avanzadas, de 0,7% en 2016 a 1,7% este año 
y que la tasa de interés en dólares suba 
significativamente (de 1% a 1,7% en el caso 
de la Libor a seis meses).
Destaco un pasaje del informe del FMI: 
“Los sucesos políticos recientes ponen 
de relieve la erosión del consenso en 
torno a los beneficios de la integración 
económica transfronteriza. La posibilidad 
de que los desequilibrios mundiales se 
ahonden y de que se combinen con fuertes 
movimientos del tipo de cambio (que 
podrían ser causados por giros radicales 
en las políticas) podría intensificar más las 
presiones proteccionistas. El aumento de 
las restricciones al comercio mundial y a 
la migración dañaría la productividad y los 
ingresos, y golpearía inmediatamente el 
ánimo de los mercados”.
En el caso de EE.UU., que terminó creciendo 
poco en 2016, existe la posibilidad de que 
el nuevo gobierno genere un impulso 
fiscal, lo que puede dar lugar a un aumento 
más acelerado de las tasas. En Europa 
hay riesgos de otros “exits” y en China 
siempre pende la espada de Damocles del 
endeudamiento extraordinario.

Argentina

Para el caso de nuestros vecinos, lo que es 
relevante es su comportamiento esperado 
en materia de cantidades y de precios, 
es decir su crecimiento económico y su 
inflación en dólares. En el caso argentino 
se cuenta con el Relevamiento de las 
Expectativas del Mercado publicado por el 
BCRA a comienzos de enero. Se espera un 
crecimiento del 3,0%, una inflación de 21% 
(frente a una meta de entre 12% y 17%) y un 
dólar en AR$ 18,50 al cierre del año, lo que 
daría lugar a una inflación en dólares de 
3,9%. Es decir, una Argentina que saldría de 
la recesión y que se encarecería en dólares 
todavía más.
En octubre, como cada dos años, hay 
elecciones, en este caso legislativas. Y, como 
siempre ocurre, la cuestión es “llegar”, lo 
que implica incurrir en los menores costos 
políticos (el menor ajuste). Es decir, la idea 
es llegar a octubre pateando una vez más 
la pelota para adelante, evitando ajustar, 
como hizo Cristina y como ha hecho hasta 
ahora Macri. En principio, se llegará a 
octubre sobre la base de un fenomenal 
endeudamiento que ya se ha estado 

asumiendo y, consiguientemente, con más 
atraso cambiario. La duda es si después de 
octubre se ajustará o, como siempre hay 
un octubre por delante, se intentará seguir 
evitando el ajuste. Porque es claro que 
Macri fue elegido para gobernar en 2016-
2019 pero él está ocupado en gobernar en 
2020-2023.

Brasil

Acá contamos con el relevamiento semanal 
Focus de expectativas del mercado que 
releva el BCB, correspondiente al último 
viernes de enero. Para este año se espera 
que el PIB crezca 0,5%, que la inflación se 
ubique en 4,7% (dentro del rango de 3% a 
6%) y que el dólar cierre el año en BR$ 3,40, 
lo que daría lugar a una inflación en dólares 
casi nula (0,2%). Tendríamos entonces a 
un Brasil que comenzaría a salir de una 
extensa recesión con un crecimiento muy 
modesto y que se mantendría en los niveles 
actuales de precios en términos de dólares.
En este caso, los riesgos vienen desde la 
política y son ciertos. El panorama no está 
tan complicado como hace un año, con 
Dilma en la cuerda floja, pero ya se habla 
de la posibilidad de la caída del presidente 
Temer. Si ese riesgo creciera, posiblemente 
Brasil ingresaría en una nueva fase de 
volatilidad, con el tipo de cambio en su 
epicentro: cabe recordar que la crisis 
política llevó al dólar a tocar los BR$ 4,17 en 
2016 y que su superación lo desplomó a BR$ 
3,12.
En definitiva, tenemos por delante un 2017 
en principio tranquilo, pero que puede 
traer sobresaltos importantes (a nivel 
global, en Brasil, en Argentina después de 
octubre), lo que hace, una vez más, que 
haya que tomar con pinzas los pronósticos 
conocidos hasta ahora, no atarse a ellos y, 
mejor, seguir su evolución a lo largo del 
año.

Extraído del suplemento “Economía & 
Mercado” del diario “El País”

Economía
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Convenios
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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, con el objetivo de 
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 la 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.

Tel: 2924 5344                     e-mail: itp@cipu.org.uy

APOYO TÉCNICO
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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, con el objetivo de 
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 la 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.

Tel: 2924 5344                     e-mail: itp@cipu.org.uy

APOYO TÉCNICO
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La caída 
del empleo 
castigó más
a jóvenes

El escaso dinamismo de la 

economía uruguaya en los 

últimos dos años derivó en 

la pérdida de unos 42.500 

puestos; los menores de 25 

se llevaron la peor parte.
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En línea con el enlentecimiento de la economía 
uruguaya y la incertidumbre regional, los últimos 
dos años dejaron un saldo negativo para el 
mercado laboral que se tradujo en una caída del 
empleo con sectores fuertemente golpeados. 
Pero también hubo otros casos en los cuales la 
desaceleración de la actividad impactó en menor 
medida e incluso se crearon nuevos puestos de 
trabajo. De cara a 2017, expertos consultados por El 
Observador coincidieron en que el mercado ganará 
estabilidad, con mayores oportunidades para 
sectores vinculados a la industria de tecnologías 
informáticas.

El descenso del empleo llevó a que la tasa de 
ocupación pasara de 60,4% de la población en 
edad de trabajar en 2014 a 58,4% el año pasado. Esa 
caída afectó aproximadamente a 42.500 puestos de 
trabajo, según la información del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) procesada por la Unidad de 
Análisis Económico de El Observador. 

De las 16 agrupaciones por sectores de actividad 
que considera el INE, se destruyó empleo en la 
mitad. El agro fue el que más sufrió la caída, con 
una pérdida de 20.500 fuentes laborales, seguido 

por la construcción con una baja de 13.400 puestos.

La industria y el servicio doméstico se ubicaron 
en el tercer y cuarto lugar con pérdidas de 8.300 
y 6.400 fuentes laborales, respectivamente. 
También tuvieron números negativos el comercio, 
la enseñanza y el sector de información y 
comunicación.

Así, mientras que en ocho sectores se destruyeron 
62.500 puestos, en los ocho restantes se crearon 20 
mil, siendo el sector de salud (6.400 puestos) y el 
de restaurantes y hoteles (3.500) los que generaron 
más empleo.

La pérdida de trabajo afectó –aunque en distinta 
medida– a ambos sexos y a los diferentes grupos 
de edades. En el caso del empleo según la edad, los 
que más sufrieron el golpe fueron los menores de 
25 años. La tasa de ocupación de este segmento se 
redujo a 34,5% de la población en edad de trabajar 
desde el 39,1% dos años atrás, mientras que para los 
que tienen 25 años o más la tasa de empleo pasó de 
66,1% a 65%.
Para el socio de O+H, Neker de la Llana, las 
tendencias de corto y largo plazo auguran un 
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panorama de preocupación para los segmentos de 
baja calificación, especialmente en jóvenes con poca o 
ninguna experiencia laboral.

“Estos grupos son los más expuestos en un contexto de 
dinámica incierta y con un proceso de incorporación de 
tecnología paulatino, que se puede apreciar en el ámbito 
industrial principalmente”, afirmó.
El experto explicó que en el mercado laboral se siguen 
viendo reestructuras o “microajustes” sobre posiciones 
de baja o media calificación. Eso ocurre en casos en los 
cuales la relación costo/beneficio se ha visto deteriorada 
por la acumulación de incrementos salariales obtenidos 
en los últimos 10 años.
“Si bien esto ha ayudado a la recuperación salarial en 
un conjunto de puestos relevantes que lo merecían 
y necesitaban, el esquema como está propuesto hoy 
también termina generando ineficiencias que se pagan 
con la destrucción de empleo”, agregó de la Llana.
La tasa de ocupación de los hombres cayó tres puntos 
porcentuales en dos años hasta 67,5%. En el caso de las 
mujeres, la caída fue más moderada: de 51,3% en 2014 a 
50,1% en 2016.

PERSPECTIVAS
Para De la Llana, si llegara a confirmarse la segunda 
planta de UPM, la generación de oportunidades en los 
sectores de la industria y la construcción, además de 
los sectores de logística y transporte, sería un hecho, 
aunque esos efectos se empezarían a ver de forma tardía 
en 2017.

Sin este elemento, la construcción seguirá mostrando 
debilidad al igual que la industria en general, 
particularmente en sectores con márgenes estrechos 
(como la producción de alimentos). En su opinión, para 
2017 la industria de tecnologías informáticas mantendrá 
un buen nivel de dinamismo, al igual que industrias con 
fuerte generación de valor agregado, como el sector 
farmacéutico.

Hoy las tendencias de largo plazo muestran una 
dinámica de oferta y demanda muy favorable para los 
segmentos de mayor calificación, en particular áreas 
profesionales intensivas en el desarrollo y aplicación 
de tecnología (tecnologías informáticas, ingeniería y 
técnicas asociadas a la industria).

El socio de la consultora Ascende, José Luis O’Neil, dijo 
que es posible proyectar oportunidades laborales en 

sectores como la agroindustria y forestal, así como 
también en tecnología y finanzas.

En ese sentido, expresó que los perfiles agronómicos 
más vinculados a dichos sectores y especialmente 
los relativos a la tecnología digital podrían ver 
incrementada su demanda este año. También es 

posible que la industria manufacturera recupere 
puestos de trabajo que se habían visto afectados 

y demande perfiles profesionales e idóneos para 
sus plantas industriales.

Por otro lado, consideró que perfiles 
administrativos y contables continúen 
y hasta incrementen los niveles de 
solicitudes que ya hoy registran, tanto 
para puestos auxiliares como para cargos 
de responsabilidad.

PRODUCTIVIDAD BRILLA POR SU 
AUSENCIA

Es uno de los viejos anhelos que sale al ruedo cuando 
da inicio una nueva ronda de negociación en el marco de 
los Consejos de Salarios. Sin embargo, la incorporación 
de la productividad a la hora de negociar los sueldos 
sigue brillando por su ausencia. El director del Instituto 
de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, 
Juan Manuel Rodríguez, se mostró “preocupado” por 
el nulo avance de ese componente para definir las 
remuneraciones. En diálogo con El Observador, el 
experto dijo que la responsabilidad recae tanto sobre 
empresarios, trabajadores, como en el propio gobierno.
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LOS PLAnES dE InEfOP PArA EL 2017
Entrevista Director Nacional de Empleo Eduardo Pereyra

¿Cuál será la línea de trabajo?
El lineamiento central es seguir interviniendo en la formación de los 
trabajadores activos, desarrollando acuerdos con empresas y poniendo 
énfasis en lo técnico-tecnológico, porque es una actividad cada vez más 
transversal a todos los sectores. Vamos a seguir apostando a levantar la base 
formativa, a reincorporar personas al sistema educativo para que finalicen 
primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria. El objetivo es tener mano 
de obra con una base de formación que pueda acceder a formación técnica-
tecnológica de nivel.

¿Qué planes hay para el interior del país?
Apostamos a fortalecer la oferta formativa. Vamos a tener cuatro aulas 
móviles equipadas con simuladores, herramientas y equipos técnicos para 
ofrecer formación en lugares donde no existe la posibilidad de hacer prácticas 
en actividades como la neumática, hidráulica, electrónica y gestión de procesos industriales.

¿Hay algo previsto pensando en la llegada de UPM?
Trabajamos en la generación de un sectorial metalúrgico para fortalecer las capacidades de empresas y de trabajadores con 
la perspectiva de que se pueda consolidar ese proyecto. Aspiramos a que este sectorial puede desarrollar capacidades como 
para disputar el máximo trabajo en la etapa de montaje de la planta.

¿Con qué cantidad de fondos cuenta el instituto?
Son US$ 80 millones. Vamos a gastar US$ 30 millones (el gasto fue de unos US$ 20 millones en 2016). Hay un colchón 
y está bien que, en momentos en que el país no crece al ritmo que venía, ejecutemos más porque estamos fortaleciendo 
capacidades de empresas.

Extraído del diario “El Observador”

Laboral
Rodríguez enumeró por qué a su juicio Uruguay sigue 
“empantanado” en un componente clave para mejorar 
la competitividad. Aseguró que con el esquema actual 
de negociación colectiva, incorporar ese elemento está 
condenado “al fracaso”, como ya ocurrió con algunos 
intentos.

BÁSICAMENTE SALARIAL

El economista apuntó que hoy el contenido de la 
negociación colectiva “es básicamente salarial”, pese a 
que pueden incorporarse elementos en los convenios 
como el día del trabajador de un sector o jornadas por 
exámenes médicos. “La formación profesional y la 
educación es otro gran ausente de los convenios”, acotó.

El principal escollo que Rodríguez distingue para 
sumar la productividad al componente salarial es que 
el esquema actual de la negociación por sectores hace 
“inviable” que se puedan definir parámetros para una 
empresa que tiene 10 empleados y apliquen también a 
otra que emplea 200. Los países que tienen desarrollado 
este elemento no solo lo aplican por empresa, sino por 
área de trabajo en cada unidad productiva porque cada 
una funciona distinto.
El experto en relaciones laborales mencionó que solo hay 

“contadas excepciones” de empresarios uruguayos que 
han tomado ese camino, pese a las “palabras” y pedidos 
que suelen hacer públicas las principales gremiales 
empresariales a la hora de otorgar incrementos de 
salarios. Durante la pasada administración de gobierno, 
el Ministerio de Economía intentó aplicar un esquema 
de desempeño para algunos sectores de actividad para 
medir la productividad. Sin embargo, la complejidad 
de instrumentar esos parámetros llevó a que tanto 
trabajadores como empresarios desecharan ese camino. 
En el frente sindical algunos gremios se han mostrado 
favorables a sumar este elemento a los ajustes de 
salarios, pero “tampoco es hoy una bandera del PIT-
CNT”, dijo Rodríguez.

En Alemania, por ejemplo, las empresas conciben 
la participación de los sindicatos para definir la 
productividad como un elemento central para ganar 
productividad. “En Uruguay, muchos empresarios 
pueden tener el temor de meterse en un lío”, consideró. 
Asimismo, indicó que otras de las debilidades es que 
la mayoría de las empresas “no sabe hoy cómo podría 
medir su productividad. “En el discurso, nadie dice que 
no está de acuerdo; pero pasan los años y no se hace 
nada. Hay una contradicción entre las palabras y los 
hechos”, culminó Rodríguez.
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El nivel de proteína (base húmeda) de la cosecha 
de trigo pasada finalmente promedió 10,1%, y 

en base seca 11,7%,  según la caracterización oficial 
de la zafra de trigo 2016/2017.  Los datos muestran 
una mejora frente a 9,5% promedio (base húmeda) 
del año anterior,  señaló Marcela Godiño, secretaria 
técnica de la Mesa Nacional de Trigo.
En peso hectolítrico el promedio fue de 81,58 kg/
hl. En falling number el nivel promedio fue de 343 
segundos.
“Con  ese valor de peso hectolítrico, que se hayan 
encontrado mejores valores de proteína es bastante 
positivo”, sostuvo Godiño.
“Teniendo en cuenta que esto es un promedio, hubo 
chacras que alcanzaron a 12% (de proteína base 
seca)”, destacó la especialista, que destacó además 
los buenos datos que se registraron para DON y 

Fusarium.
La caracterización anual de la zafra de trigo es 
una iniciativa de la Dirección General de Servicios 
Agrícolas del MGAP, Plan Nacional de Silos, que 
cuenta con la colaboración de la Mesa Nacional de 
Trigo.
Los valores mencionados son resultados 
preliminares de ésta caracterización y corresponden 
a calidad física. Posteriormente se incorporará 
información sobre calidad industrial y un análisis 
más detallado de la zafra informó Godiño.

INFORME DE OFERTA Y DEMANDA DEL USDA FUE 
ALCISTA PARA EL TRIGO

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA 
por su sigla en inglés) publicó este jueves su reporte 

Caracterización preliminar de zafra de trigo 

2016/2017 muestra mejores valores de proteína

Materias primas
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mensual de Oferta y demanda mundial de granos. El 
resultado fue alcista para el mercado de trigo, dado el 
incremento de las exportaciones de EEUU y el recorte 
de sus existencias.
La estimación para las exportaciones de EEUU pasó de 
26,54 a 27,90 millones de toneladas y se tradujo en el 
recorte de stocks finales, de 32,29 a 31,01 millones, por 
debajo de los 32,11 millones previstos por el mercado.
A nivel global el USDA estimó la cosecha de trigo 
en 748,24 millones de toneladas, por debajo de los 
752,69 millones de enero, mientras que las existencias 
finales fueron proyectadas en 248,61 millones, frente 
a los 253,29 millones del reporte anterior y a los 253,13 
millones calculados por los privados.
EL USDA dejó sin cambios las cifras de producción en 
Australia y Canadá, cuyas cosechas fueron sostenidas 
en 33 y en 31,70 millones de toneladas y sus saldos 
exportables en 24,50 y en 21 millones.
Para la Unión Europea, elevó la cosecha de 144,32 
a 144,86 millones de toneladas y sostuvo su saldo 
exportable en 25,50 millones.
En el caso de Rusia mantuvo la estimación de 
producción en 72,50 millones de toneladas aunque 
redujo sus exportaciones de 29 a 28,50 millones, 
por lo que igualmente continúa siendo el principal 
proveedor global.
Para Ucrania redujo levemente su proyección de 
producción.
Para Kazajstán, estimó una cosecha de 14,99 millones 
de toneladas, por debajo de los 16,50 millones de enero
La estimación de producción para Argentina fue 
sostenida en 15 millones de toneladas, 
en tanto que las exportaciones fueron 
elevadas de 8,60 a 8,90 millones.
Para Brasil el USDA no 
hizo cambios. Mantuvo la 
cosecha en 6,70 millones 
y sus importaciones en 
6,70 millones.

DEMANDA BRASILEñA 
POR TRIGO 
E S T A D O U N I D E N S E 
AUMENTA

Brasil está demandando 
mayores volúmenes de 
trigo estadunidense, 
impulsado por 
requerimientos de trigo de 
alta calidad.
La oficina del USDA en 
Brasil estima que las 
importaciones brasileñas 
de trigo se situarán en 
6,50 millones de toneladas, 
245.000 toneladas menos que 
en el mismo período del año 
anterior. La baja en el 

volumen está vinculada a la gran cosecha 2016/2017 y 
stocks que van en aumento.
Sin embargo, el USDA pronostica un aumento en 
las importaciones del cereal estadounidense como 
respuesta a la necesidad de trigo de alta calidad. Prevé 
que las compras alcancen 1,3 millones de toneladas, 
tres veces más que el volumen importado de ese 
destino el año pasado, reportó Agrimoney.
Este podría ser la mayor importación de trigo de 
EEUU desde 2013-2014 y la segunda más alta de los 
últimos 30 años.
“Entre octubre y diciembre de este año, Brasil importó 
658.586 toneladas de trigo estadounidense” señaló la 
oficina, que espera que Brasil “continúe importando 
trigo de alta calidad”, de este destino.

ARGENTINA: COSECHA DE TRIGO 2016/17 
PERMITIRÁ INYECTAR EN LA ECONOMíA US$ 1.000 
MILLONES

El Ministerio de Agroindustria de la provincia de 
Buenos Aires estimó que la cosecha de trigo de la 
campaña agrícola 2016/17 generará ingresos por US$ 
1.000 millones, muy por encima que en la campaña 
pasada.
Según informó el titular de la cartera agroindustrial 
bonaerense, Leonardo Sarquís, hasta el momento 
se vendieron 2,6 millones de toneladas del cereal, 
generando ingresos por US$ 400 millones. “Eso 
está en todo el circuito productivo porque ya no se 

pagan derechos de exportación ni 
hay trabas para exportar”, 

explicó Sarquís al diario 
argentino La Nación.

Sarquís calculó que 
se llegará al monto 
de los US$ 1.000 
millones cuando 
la mayor parte de 
la cosecha fina sea 
vendida, en mayo 
próximo.
Según la Bolsa 
de Cereales de 
Buenos Aires la 
cosecha de trigo de 

este año se incrementó 
39% respecto del ciclo 

2015/16 y llegó a 15 
millones de toneladas. 

Para el Ministerio 
de Agroindustria la 
producción fue mayor y 

alcanzó los 16,5 millones 
de toneladas, con un 
crecimiento de 46%.

Extraído de: “www.
grupotrigo.com.uy”
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En las elaboraciones gastronómicas y particularmente 
en las de productos panificados, la receta siempre ha 
sido una herramienta considerada importante, pues 
nos indica los ingredientes a utilizar y el proceso a 
seguir para que el producto adquiera una calidad 
determinada, de ser posible, la mejor. 

Las recetas o fórmulas, en general, tienen algunas 
características que vale la pena comentar, como 
por ejemplo, el hecho de que son esquemáticas y 
no incluyen, por practicidad, muchos detalles de la 
elaboración que pueden llegar a ser críticos si no se 
tienen en cuenta durante el proceso, pero que pueden 
pasar desapercibidos.

Otra particularidad es que para un producto 
determinado no existe una única receta sino en 
realidad una población de ellas con variaciones que 
van desde los ingredientes utilizados, la dosificación 
de estos, la sustitución de algunos por otros, parcial o 
totalmente, modificaciones en el proceso de fabricación 
como procedimientos largos o cortos, directos o con 
uso de pre-fermentaciones, proporciones de empaste 
en los hojaldres, número de pliegues, formato del 
producto terminado, etc.

Un abanico de recetas para un solo producto se 
traduce en variaciones sensoriales del mismo, es decir 
variaciones en la textura, en la intensidad y matiz del 
sabor, en el color, en la conservación, etc., y elegir una 
entre las disponibles definirá en buena medida las 
cualidades del panificado.

EL VALOR DE LA RECETA

Lo anterior nos indica que las recetas son referencias 
para la elaboración, sin embargo no sustituyen a 
la experiencia profesional, esta sí imprescindible 
para lograr calidad. Es más, aunque habitualmente 
utilicemos una receta de referencia  para cierto 
producto, es un hecho que tengamos que modificar 
frecuentemente algún aspecto de la misma, 
para adaptarla a las situaciones 
particulares del momento 
en que se hará la 
elaboración. Así, 
las condiciones 

ambientales, el tipo de harina disponible e incluso 
la utilización final que se va a hacer del producto 
probablemente nos harán variar cosas como la dosis 
de levadura, consistencia de la masa, tiempos de 
fermentación y descansos,  uso de aditivos, uso del 
frío, etc. Y dichos cambios en la receta elegida serán en 
cierto modo “obligatorios” para nuestros fines y para 
que la calidad se mantenga en alto.

Esto implica indiscutiblemente aplicar los 
conocimientos de la técnica y la experiencia, pues se 
tendrá que saber a qué conduce cada cambio y por 
qué, de manera tal que sea el mismo elaborador quien 
tenga el control de la situación en todo momento y no 
al revés.

Las recetas son valiosas como referencias, a condición 
de hacer un buen uso de ellas, esto es, pesar y medir 
todos y cada uno de los ingredientes. En este sentido 
hemos visto a menudo situaciones en cierto modo 
desconcertantes, en que el panadero busca y atesora 
recetas pero al momento de utilizarlas no realiza 
correctamente los cálculos de los ingredientes o, lo que 
es peor, no realiza las pesadas de los mismos o pesa 
solo algunos y otros los incorpora “a ojo”, perdiendo 
por tanto precisión y uniformidad en los resultados 
y ganando solo variabilidad y falta de control en el 
proceso de elaboración y en la calidad de los productos. 
No es por esta vía que se valoriza una receta.

Las excusas que habitualmente se esgrimen para no 
pesar o medir, como la supuesta pérdida de tiempo 
entre otras, ocultan en realidad una pérdida mayor de 
tiempo, calidad y control que suele pasarse por alto y 
denotan además cierta falta de profesionalismo.

La receta y su entorno
Artículo técnico

Escribe: Ing. Agr. Hugo Tihista
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FORMAS DE ExPRESIÓN DE LA RECETA

Las recetas se suelen expresar de tres formas distintas:
· En cantidades físicas (gramos, kilos, cc), 
· En porcentaje tomando como base 100% a la harina (o 
la suma de harinas) 
· En porcentaje tomando como base 100% a la suma 
total de los ingredientes

CANTIDADES FíSICAS

Es una forma muy común de expresar una receta. 
Como ejemplo, una fórmula básica de pan podría ser la 
siguiente:

Harina:  25 kg
Agua:  14,5 litros
Sal:   500 g
Levadura:  500 g

Tiene la ventaja de ser directa y fácil de leer, aunque de 
querer cambiar la cantidad a elaborar habrá que hacer 
los cálculos necesarios.

En cambio no es tan fácil comparar diferentes recetas 
de un mismo producto debido a que las cantidades 
pueden ser muy cambiantes, dificultando dicha 
comparación. 

Una variante de aplicación sobre todo a nivel doméstico 
es la que utiliza volúmenes, como tazas, cucharadas, 
etc. No resulta práctica para un trabajo profesional en 
panadería o pastelería.

PORCENTAJE DE PANADERO

Una receta está expresada en porcentaje de panadero 
cuando se le asigna a la harina (o harinas) el valor 
de 100% y a los demás ingredientes, cantidades 
proporcionales a dicho valor.

Para elaborar una cantidad determinada de 
producto, solo hace falta establecer el valor de 
uno de los ingredientes (la harina o el agua, por 
ejemplo), y calcular los demás a través de un sencillo 
procedimiento.
Por ejemplo, la receta de pan anterior, quedaría 
formulada de la siguiente manera:

Harina:  100 %
Agua:    58 %
Sal:       2 %
Levadura:      2 %
Total:                    162

Esto indica que para 100 partes de harina se requieren 
58 partes de agua, 2 de sal y 2 de levadura para formar 

la masa.

El “porcentaje de panadero” es una forma de expresión 
muy útil, pues al tener la harina el valor constante de 
100, se puede visualizar fácil y rápidamente el aporte 
de los otros componentes. Por ejemplo, para saber si 
una masa tendrá consistencia blanda o sostenida, basta 
con mirar el valor del agua o los líquidos aportados: 
tomando como referencia que un 58 a 60% de agua 
proporciona una masa de pan de consistencia “normal”. 
Así, una masa con un 40% de agua será una masa dura, 
etc.

PORCENTAJE VERDADERO

Cuando la receta se expresa de esta manera, la suma de 
todos los ingredientes da 100 %. Esta modalidad es muy 
poco frecuente en el ámbito panadero, sin embargo es 
muy útil para visualizar cuánto es el aporte de cada 
componente al total de la masa. En el ejemplo anterior, 
la receta quedaría de la siguiente forma:

Harina:  61,8 %
Agua:  35,8 %
Sal:    1,2 %
Levadura:    1,2 %
Total:              100    %

Se observa que en esta masa de pan, el 61,8 % es 
harina; el 35,8% es agua y el 1,2% es levadura y sal 
respectivamente. 

BALANCEAR LA RECETA

Es el procedimiento por el que se calculan las 
cantidades de todos los ingredientes para obtener una 
cantidad deseada de masa o de producto terminado. El 
método empleado es la clásica “regla de tres” simple y 
directa.

El balanceo aporta importantes beneficios al trabajo 
diario:

• Permite calcular las masas con exactitud, 
evitando sobrantes o faltantes de las mismas.

• Al disminuir los sobrantes, mejora el control de 
las masas a las que estos se agregan.

• El procedimiento es aritmética sencilla e 
incluso puede ser informatizado: se puede confeccionar 
planillas para cada receta donde figuren las 
proporciones de ingredientes para diversas cantidades 
de producto, haciendo innecesario calcular día a día las 
cantidades.

 

Artículo técnico
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LA REGLA DE TRES

Es la operación de hallar el cuarto término de una 
proporción, conociendo los otros tres. Por ejemplo: En 
un amasado de 15 minutos, el brazo de una amasadora 
da 1200 vueltas; ¿cuántas vueltas dará en 7 minutos? 

Ordenamos los datos en un rectángulo y vemos que 
conocemos 3 valores, pero no el que se nos pregunta (el 
cuarto valor) que se representa por una “x”:

Para calcular el valor de “x”, multiplicamos en forma 
cruzada (7 x 1200) y dividimos entre el valor restante 
(15). El resultado es 560 vueltas 

LA MECÁNICA DEL BALANCEO DE RECETA A TRAVÉS 
DE UN EJEMPLO 

1) Partimos de una receta, en este caso pan de viena, 
expresada en “porcentaje de panadero” y deseamos 
elaborar 350 pancitos de 70 g de masa cada uno, es 
decir 24,500 kg de masa (350 x 70 = 24,500)

2) En la columna 3 (tabla 1) colocaremos los valores en 
gramos que vayamos calculando. Comenzando por 
el total de masa, que ya lo tenemos (24,500). Aquellas 
cantidades que no tenemos, las representamos por “x”

3) Al disponer de esta manera los datos, se han 
generado 8 rectángulos en los que conocemos 3 valores 
y el cuarto es desconocido (la “x”). Se ha marcado el 
primer rectángulo correspondiente a la harina.

Para saber la cantidad de harina requerida, la operación 
es:                                   

Por el mismo procedimiento calculamos los demás 
valores (redondeamos la última cifra):

 Agua:   24,500 x 53 / 175,8 = 7,400 gramos
 Sal y levadura: 24,500 x  2 /  175,8 =    280 g
 Grasa:   24,500 x  8 /  175,8 = 1,120 g
 Azúcar:  24,500 x  7 /  175,8 =    980 g
 Leche en polvo 24,500 x  3 /  175,8 =    420 g
 Aditivo:   24,500 x 0,8 / 175,8 =   110 g

En la Tabla 2 se observa cómo se ha llegado a calcular 
todos los ingredientes para el caso planteado. El total 
de masa difiere mínimamente (sobran 90 gramos) 
en relación a lo esperado debido a los redondeos 
efectuados en los cálculos.

Extraído de: www.grupotrigo.com.uy
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¿QUÉ ES LA DIETA MEDITERRÁNEA?

Es la forma de alimentación que, desde hace 
siglos, mantienen los pueblos de la ribera del mar 
Mediterráneo. Los antiguos griegos dieron gran 
importancia al régimen de vida odiatia, es decir, 
alimentación y conjunto de hábitos del cuerpo y del 
alma, que constituyen la actividad vital del hombre.

¿QUÉ CARACTERíSTICAS TIENE?

La dieta mediterránea se ha ido forjando a lo largo del 
tiempo, y es fruto de la influencia que nos han dejado 
todos los pueblos que han pasado por estos países: 
iberos, celtas, griegos, romanos, bárbaros y árabes.

Griegos y romanos sentaron las bases de lo que 
actualmente conocemos como dieta mediterránea 
con la “trilogía mediterránea”; pan, aceite y vino, 
presentes desde siempre en nuestra cultura. 
Más tarde la relación con los pueblos germanos 
incorpora la carne a la alimentación; y por último 
los árabes introdujeron alimentos nuevos como las 
berenjenas, las alcachofas, el azúcar de caña y otros 
tan importantes para la dieta mediterránea como el 
arroz o la pasta.

A todo este bagaje cultural hay que añadir el 
descubrimiento de América, gracias al cual 
conocemos alimentos tan importantes en la 
elaboración de gran parte de nuestros platos como 
la patata, el pimiento o el tomate.

En esencia es la adaptación del hombre a su entorno 
y el consumo de todo aquello que se produce, 
en este caso en el área mediterránea. La dieta 
mediterránea no puede ser única ya que son varios 
los países que la disfrutan, y por tanto cada uno 
de ellos aporta sus peculiaridades; pero sí hay una 
serie de características que son comunes a todas 
ellas.

En la actualidad se han establecido cuales son los 
requerimientos nutricionales totales así como en 
primer lugar los requerimientos energéticos:

Los ha definido la OMS considerando los 
requerimientos del individuo según el tamaño del 
cuerpo y actividad física y que le permitan alcanzar 
un estado satisfactorio de salud.

Se han establecido para:
1.- mantenimiento de buena salud, 
2.- crecimiento, 
3.- apropiado nivel de actividad física, 
4.- satisfactoria calidad de vida. 

 La energía requerida cubre:
1.- la energía necesaria para las necesidades basales, 
2.- la ineficiencia en la utilización de la energía 
3.- el coste extra de la actividad física.

EL PAN EN LA DIETA 

MEDITERRANEA
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Necesidades energéticas totales:
3000 Kcal/dia--------- 2700 Kcal/dia, hombre 
2200Kcal/dia--------- 2100 Kcal/dia, mujer

Factores que lo modifican:
Actividad física, Peso, Edad, clima?, Estados fisiológicos
Distribución de la energía a partir de los nutrientes 
energéticos (glúcidos, lípidos y prótidos):
55-60% de los H de C, 
25-30 % de los lípidos, 
10-15 % de las proteínas (1g /Kg. de peso y dia) 

Además de los requerimientos energéticos es 
imprescindible la consideración de los nutrientes 
que presentan función plástica y reguladora, como 
el requerimiento de vitaminas, sales minerales, 
aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales.

Los expertos en nutrición de diferentes países han 
buscado la forma de transformar las recomendaciones 
dietéticas promulgadas por la OMS en alimentos 
concretos y forma de prepararlos, encontrando que 
la Dieta Mediterránea coincide en su mayoría con las 
recomendaciones y que es un ejemplo práctico de cómo 
debe ser la dieta saludable.

En esencia parece que se ha redescubierto la dieta 
tradicional del Mediterráneo. En la preocupación por 
la alimentación y formas de vida, se busca la manera 
de transformar las recomendaciones nutricionales en 
alimentos concretos y tipos de comidas. 

HABITOS ALIMENTARIOS MEDITERRANEOS

Características:
• Abundancia de alimentos de origen vegetal: 
frutos secos, frutas, verduras, pan , cereales, legumbres 
y patatas.
• Elección de los alimentos más frescos, los que se 
conservan en su estado más natural.
• Uso del aceite de oliva como grasa principal.
• La energía aportada por la grasa debe oscilar 
entre el 25% y el 35%. Las grasas saturadas no superan el 
7-8% de energía (calorías).
• Consumo diario de una cantidad moderada de 
queso y yogur.
• Consumo semanal moderado de pescado, aves y 
huevos.
• Fruta fresca, como postre diario. Los dulces, 
pocas veces a la semana.
• La carne roja, algunas veces al mes.
• Realizar ejercicio físico regular para favorecer un 
buen peso y estado físico.
• Consumo de vino con moderación, 
habitualmente durante las comidas.

Pirámide realizada por expertos en nutrición 
de: Organización Mundial de la Salud, Oldways 
Preservation & Exchange Trust y Who/Fao 
Centro de colaboración para la Nutrición del 
Instituto de la Salud Pública de Harvard.

En resumen se recomienda:
1. Unas cuantas veces al mes 
- Carne roja magra
2. Algunas veces por semana 
- Dulces 
- Aves/Huevos 
- Pescados
3. A diario 
- Aceite de oliva y aceitunas 
- Queso, yogur y otros productos lácteos 
- Alubias, otras legumbres y frutos secos 
- Frutas 
- Verduras y hortalizas 
- Pan y cereales, incluyendo pasta, arroz, cuscus, 
polenta y bulgur 
 
En resumen, las características de la dieta mediterránea 
tradicional se basan en el alto consumo de productos 
de la tierra, esto es, vegetales, legumbres, frutas 
y hortalizas, ricos en fibra, vitaminas y minerales, 
un consumo moderado de vino y de grasas, con 
predominio de las contenidas en el aceite de oliva, 
aceitunas, frutos secos y pescados y una ingesta 
menor de carnes, grasas animales y quesos.

Fdo. Fátima Olea Serrano 
Dpto. Nutrición y Bromatología  Universidad de Granada

Extraído de: “www.lsi.ugr.es”

Pan y salud
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Se firmó convenio entre CIPU y la 
Confederación empresarial del Uruguay
En el mes de febrero tuvo lugar la firma 

del convenio de colaboración entre la 
Confederación Empresarial del Uruguay y el CIPU.

El objetivo general de este Convenio es la 
colaboración entre ambas partes contratantes para 
mejorar el desarrollo de sus respectivas finalidades 
y actividades.

Las bases de dicho convenio de colaboración 
establece que:

Todas las panaderías afiliadas al Centro Comercial, 
pasarán a ser socias del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay (CIPU).

Las panaderías adquirirán el derecho a los 
beneficios que tienen los asociados del interior del 
país, sin interferir con los servicios que les presta 
el Centro Comercial.

De esta manera, los nuevos socios que ingresen 
a formar parte del CIPU recibirán la información 
generada por nuestro centro, ya sea mediante la 

revista social, circulares, y otros medios, a través 
del Centro Comercial.
También accederán al asesoramiento jurídico, 
laboral, técnico y fiscal/contable, del que gozan 
nuestros socios en la actualidad. 

Así mismo los socios podrán participar de los 
cursos que brinda el Instituto Tecnológico del Pan, 
con el régimen que se otorga a los asociados (por 
ejemplo: bonificaciones en el costo de los cursos).

Dependiendo del interés de cada Centro Comercial 
y de la disponibilidad del CIPU, se podrán armar 
cursos, demostraciones o seminarios, coordinando 
la mejor forma de llevarlos a cabo. 

También podrán acceder a los convenios que 
CIPU mantiene con otros organismos y empresas, 
al tiempo que podrán participar de la campaña 
“Menos sal más Salud”, en base al acuerdo firmado 
con el Ministerio de Salud Pública.

Desde el CIPU celebramos la alianza generada y le 
damos la bienvenida a nuestros nuevos socios. 

Foto: Alejandro Díaz, Martín Apatie, Alvaro Pena, Carlos Galoso, Miguel Feris y Luis Pedro Rodriguez.
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Pan para el Alma

Un soldado destacado en la Selva recibe una carta de su novia desde Lima, La carta 

decía lo siguiente:”Querido Luis: Ya no puedo continuar con esta relación. La distancia 

que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel tres veces 

desde que te fuiste y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto, lo siento.

Por favor devuélveme la foto que te envié.

Con mucho amor,

María”

El soldado, muy herido, le pidió a todos sus compañeros del batallón que le regalaran 

fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de María 

incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Había 89 fotos en el

sobre y una nota que decía:

“María,

Perdóname, pero no puedo recordar quien eres. Por favor, busca tu foto en el paquete y 

me devuelves el resto.

Luis”

MORALEJA:

Aún derrotado… hay que SABER GOLPEAR AL ENEMIGO

Extraído de: “www.wordpress.com”

Y aunque se pierdan batallas
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