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

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.

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.

Administrativos

Profesionales

Almacén de 
materias primas

Servicios CIPUServicios CIPU
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Libertad sindical y responsabilidades
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La libertad sindical es un importante derecho 
de los trabajadores, amparado en el artículo 
57 de la Constitución de la República, 

consagrada en el Convenio Internacional del 
Trabajo No. 98 y establecida además en la Ley No. 
17.940.

 La referida Ley, declara nula cualquier 
acción u omisión que tenga por objeto sujetar 
el empleo de un trabajador a la condición de 
que no se afilie a un sindicato, o a la de dejar de 
ser miembro de un sindicato. A su vez, impide 
despedir a un trabajador o perjudicarlo en 
cualquier otra forma, a causa de su afiliación 
sindical o de su participación en actividades 
sindicales.  

 Tales garantías alcanzan también, a 
los trabajadores que efectúen actuaciones 
tendientes a la constitución de organizaciones 
sindicales.

 En caso de que se constate la violación de 
los derechos consagrados en la norma citada, 
la empresa deberá reinstalar al trabajador 
despedido o discriminado, generándose el 
derecho de percibir los jornales perdidos durante 
el período que haya insumido el proceso.

 Por otra parte, la propia Constitución 
reconoce también el derecho de huelga, el que –
según opinión de algunos juristas- debe respetar 
los límites formales o materiales para que sea 
lícito. Y aquí comienzan a surgir muchas dudas, 
incluso la del alcance de este derecho, cuando 
se extiende a la realización de piquetes o a la 
ocupación de lugares de trabajo.

 Tenemos entendido que estas 
controversias han llevado al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a redactar las bases 
para un posible acuerdo entre empresarios y 
trabajadores, estableciéndose un procedimiento 
para la prevención y solución de conflictos, 
ocupaciones y piquetes. En el mismo se indica 
que las partes “podrán establecer mecanismos 
de prevención y solución de conflictos, 
incluidos procedimientos de información, 
consulta, negociación, conciliación y arbitraje”. 
El procedimiento cuenta con tres instancias: 
1) negociación bipartita dentro de las 72 horas, 
la que debe concluir en seis días hábiles; 2) 
reunión con el Consejo de Salarios del sector 
como mediador, dentro de las 72 horas hábiles 
siguientes, debiendo concluir en diez días 
hábiles su gestión; 3) en caso de persistir el 

desacuerdo, se labrará acta y se notificará al 
Ministerio de Trabajo, quién intentará nueva 
conciliación dentro de tres días hábiles. Agotadas 
esas instancias sin haberse logrado un acuerdo, 
las partes quedan en libertad de emprender las 
acciones que consideren.

 Pero más allá de estos procedimientos, que 
pueden estar previstos en el convenio colectivo 
del Consejo de Salarios, lo más novedoso surge 
del texto que dice: “Las medidas adoptadas por 
cualquiera de las partes sin haberse agotado 
este procedimiento obligatorio, serán ilegítimas 
y tendrán como consecuencia la extinción 
anticipada del convenio colectivo que estuviera 
vigente para los involucrados, pudiendo 
invocarse por la parte afectada y sin perjuicio de 
otras consecuencias que correspondan”.

 A ello se agrega que “En casos de 
ocupación y/o piquetes, el Ministerio de Trabajo 
–y eventualmente el Ministerio del Interior 
(actuando conjuntamente) y en coordinación 
con otros organismos que pudieran tener 
competencia-, tendrá la facultad de intimar 
en plazo perentorio de 24 horas el cese de las 
medidas y el apercibimiento del eventual uso de 
la fuerza pública”.

 En cuanto a los piquetes, “deberán 
efectuarse pacíficamente, sin perturbar el orden 
público y permitiendo la libre circulación de 
personas y bienes y el derecho al ingreso en 
empresas o instituciones públicas o privadas. 
El incumplimiento de lo dispuesto habilitará al 
Ministerio del Interior –y en caso de corresponder 
en coordinación y participación de otros 
organismos- a proceder al restablecimiento de 
la actividad normal bajo apercibimiento de uso 
de la fuerza pública”. Se aclara además, que no 
son lícitos los piquetes que impiden el acceso a 
personas o vehículos a un establecimiento.

 Teniendo en cuenta las situaciones que 
observamos, fundamentalmente en el sector de 
las panificadoras, consideramos que el proyecto 
del Ministerio de Trabajo estaría otorgando una 
mayor seguridad jurídica, aunque seguimos 
sosteniendo que la libertad sindical, más allá de 
los derechos que consagra y con los que estamos 
de acuerdo, debe también estar sujeta a una 
necesaria responsabilidad de quien se encuentra 
al frente de una organización sindical, para lo 
que entendemos que hay aún mucho camino por 
recorrer.  

Libertad sindical y responsabilidades
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“El mayor 

desafío está en 

la satisfacción 

del cliente”
Miguel Aulet
Panadería Libetad
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Sandra y Miguel Aulet son la tercera 
generación al frente de la panadería 
Libertad, que con 112 años en Sayago 

se ha convertido en un ícono de Sayago y 
también de la panadería en Uruguay. Entrar 
a la panadería entre la amabilidad de sus 
empleadas y los toques de su historia y su 
presente invita a una amena charla con olor a 
tradición y oportunidades.  

Esta es la tercera generación de la familia en la 
panadería. Mi abuelo era de Palma de  Mallorca, 
vino a Uruguay y en el año 1905 inauguró la 
panadería en este mismo lugar, él tenía una 
piecita en el fondo y dormía ahí, o sea que se 
pasaba todo el día acá. Este año cumplimos 
112 años y aunque creo que debe haber otras, 
que somos de las panaderías más viejas en 
Uruguay. Indicó Miguel Aulet para comenzar la 
charla. 

Después le cedió el lugar a su padre

Mi padre me contaba que a mi abuelo le 
gustaba interactuar con la gente, él quería salir 
a vender pan a la calle. Entonces un día le dijo 
a mi padre que quería que él se quedara en 
la panadería para así mi abuelo poder salir 
a repartir, porque lo que verdaderamente le 
gustaba era interactuar con la gente. Hacía 
la elaboración y después se iba de mañana y 
volvía de tarde haciendo el reparto de bizcochos 
y pan, era charlar y hablar con la gente. Salían 
unos burros que tiraban del carro, de esos bien 
antiguos. Tengo el recuerdo de cuando yo tenía 
unos 8 años y el muchacho que repartía no le 
gustaba andar en bicicleta con canasto, que en 
ese momento era lo común, entonces salía en 
ese carro de mi abuelo y yo andaba al lado de 
él y lo acompañaba a repartir.
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Ya estaba signado a seguir en la panadería

Sí, aparte se puede decir que nací acá, lo viví y 
andaba correteando por la panadería y al final 
me gustó y seguí con el oficio. 

Empecé porque quería mis pesitos, entonces mi 
padre me pedía que hiciera algo. Ponía el pan, 
los bizcochos y así comencé. A los dieciocho 
años me puse de novio con Laura que es mi 
esposa hoy y ahí le plantee a mi padre que 
necesitaba trabajar porque quería mi plata para 
poder salir y hacer algo propio y así empecé a 
hacer 8 horas, en la parte de la cuadra, pero 
haciendo muy poco porque me gustaba más la 
parte de mostrador… como mi abuelo. 

Después mi padre me dio un horario en la caja 
y me quedé ahí. 

A pesar de vivir el oficio desde tan 
chico nunca se cuestionó hacer 
otra cosa?

No, porque es un sentimiento la 
panadería, es algo que te pasa, la 
verdad es que no podría estar sin 
la panadería, lo llevo muy adentro 
y no veo otra opción. Estudié, 
hice hasta tercer año de Ciencias 
Económicas, pero me gustaba el 
oficio y seguí con esto. 

¿Y en el caso de su hermana?

Papá estaba a cargo, y mi hermana 
Sandra también estaba trabajando 
junto con mi madre. Mi padre 
después tuvo una enfermedad 
crónica muy larga y mamá se 
dedicó a él y con mi hermana nos 
pusimos al frente del negocio. 

Y a futuro… ¿la cuarta generación 
va a seguir la tradición?

No se… yo tengo tres hijas, ellas 
dicen que quieren seguir y no la 
quieren vender, pero se están 
acomodando también a sus 
estudios, y mi sobrino, el hijo de 
mi hermana también dice que 
quiere seguir, pero quién te dice que el día de 
mañana…

Desde tu perspectiva, qué diferencia hay entre 
las panaderías y otras empresas de tipo familiar

Me parece primeramente que este es un 
comercio muy familiar, no es como otro tipo de 

empresas donde hay un director que capaz que 
ni lo conocés. En nuestro caso lo que nosotros 
tratamos es de que sea toda una gran familia, 
lo que buscamos es el apoyo familiar en primer 
lugar y es un sentimiento que lo llevás, nos 
conocemos todos. 

En estos 112 años se pasó por todos los 
escenarios económicos y de la historia del país 
inclusive… ¿cuál crees que ha sido el mayor 
desafío?

Creo que en toda empresa se pasan por todos 
los momentos, los malos, buenos y regulares, 
el mayor desafío para mi está en la satisfacción 
del cliente, eso es fundamental. Yo creo que eso 
se logra con buena materia prima, con buena 
mercadería. La idea que nosotros tenemos 
es que el cliente venga a comprar y se vaya 
satisfecho no sólo por la compra, sino por la 

atención y que ese cliente vuelva y traiga a otra 
persona y ese nos recomiende a otro y así se 
genere una cadena. El desafío principal es la 
satisfacción del cliente.

Que lo ha sido desde su abuelo

A mí me pasa que vienen clientes que quieren 
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contarte cosas personales o buscan una opinión, 
esto es un barrio y nos conocemos todos. Para 
mí es un orgullo porque se fijan en la panadería 
para tener una opinión.

Y el mayor logro que siente que han tenido

Está enrabado, el mayor logro que hemos tenido 
es la aceptación, ser reconocidos por la gente, 
que vengan tranquilos porque saben que van a 
tener un producto nuevo

Cuenteme del salón de fiestas que tienen a 
pocos metros de la panadería

Nosotros nos adaptamos a la realidad y el 
cliente empezábamos a ver que se fijaban en 
otros lugares porque nosotros no podíamos 
darle al cliente todo lo que ellos necesitaban, 
quería un lugar integral para el servicios de 
fiestas, si bien estaban conformes con nuestro 

servicio. Como veíamos que perdíamos en ese 
aspecto decidimos innovar y ofrecer el servicio 
completo. 

Está funcionando hace 4 años, somos socios 
con el CIPU con el salón, y estamos captando a 
la clientela, fue un gran desafío porque si bien 
conocíamos el terreno era algo nuevo. Era un 
desafío adaptarse a otra cosa, la cocina, el plato 
principal para un gran número de personas, que 
todo salga caliente y al mismo tiempo, eso fue 
todo un desafío y lo vamos cumpliendo. Aparte 
en el salón es más aún la ayuda de la familia 
que tenemos, tanto de mi parte como la de mi 
hermana, y la familia siempre responde. Esto 
personal no se puede hacer, tiene que ser grupal, 
se necesita mucho de la familia y de tener un 
grupo humano trabajo que se comprometa en 
hacer las cosas y hacerlas bien.

Es nuestra responsabilidad darles un ambiente 

A la industria panaderil le diría que no 

se decaiga, que siempre innoven y sigan 

para adelante. Hay momentos buenos, 

momentos malos, pero siempre hay que 

seguir para adelante. 

Este año y el año pasado han sido 

momento muy malos no solo en nuestro 

ramo sino en otros, la idea es seguir 

para adelante, que hagan el esfuerzo y 

no bajen los brazos. A mí una vez me 

dieron una frase que me quedó… la 

semana tiene siete días y “algún día”, no 

es un día de ellos. Es decir… no dejes 

para “algún día lo voy a hacer”, si tenés 

la posibilidad hacelo hoy.
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acorde para que ellos se sientan bien trabajando, 
tenemos personal que tiene más de 25 años 
trabajando acá, entonces hay confianza, incluso 
ellos traen ideas para hacer cosas nuevas y eso 
está muy bueno, saber que te podés respaldar 
en gente que te va a responder. 

¿Qué significa la panadería para el barrio?

Para el barrio la panadería es un punto de 
referencia, mucha gente dice “te espero en 
la puerta de la panadería” o indican “de la 
panadería Libertad son 3 casas para allá”. Al 
ser tantos años que estamos acá nos toman 
como un punto de referencia. 

¿Qué implica el vínculo con el CIPU?

Tenemos un excelente vínculo, soy suplente 
en la lista, siempre me ofrecen ser titular y 
por diversas actividades nunca puedo y ese 
es un debe que tengo, estar en la lista de los 
titulares. Para mí el CIPU es una herramienta 

fundamental para poder lograr los objetivos, 
tenés: un respaldo jurídico, administrativo, tener 
el respaldo de la elaboración, te dan recetas, la 
escuela te ayuda cuando necesitas algo o algo 
no te sale bien. Y socialmente es espectacular, 
podés escuchar diferentes voces, por ahí uno 
tiene una opinión pero escuchar al otro te sirve 
más que tu visión, yo la verdad estoy muy 
conforme con el CIPU, con la gente que trabaja, 
los profesionales, las administrativas que son 
excelentes personas.

Si me tuvieras que decir cuál es el objetivo para 
el futuro o legado a transmitir al futuro

Lo principal es ser recordado como una empresa 
responsable, con sus objetivos cumplidos y ser 
reconocida no solo por las elaboraciones, sino 
también por un buen ambiente donde la gente 
se sienta cómoda, eso es fundamental. Creo 
que la interacción con el cliente nos hace sentir 
orgullosos, de que la gente pase por la vereda y 
entre solo a saludarnos, eso es impagable. 
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Pasó por las hojas de 
La Industria Panaderil

En el año en que CIPU celebra su 130 aniversario
Repasamos algunas historias que fueron noticia
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FRANÇOIS PHILIP SOUQUE - CEL. 094 435 341
MA TÍAS CODINA - CEL. 094 054 717

TECNOLENZ S.A.  8 DE OCTUBRE Y PAN DE AZÚCAR - TEL 2507 0010 

 TECNOLENZ YOUTUBE                          F FACEBOOK TECNOLENZ S.A.

WWW .TECNOLENZ.COM.UY TECNOLENZ@VERA.COM.UY

PANADERÍA JHONNY´S

EMPRESAS URUGUAYAS QUE HAN ADQUIRIDO LOS 
PRIMEROS 25 HORNOS ARGENTAL FE II BIO PELLET

PANADERÍA Y FÁBRICA DE PASTAS EL BUEN GUSTO   SEGUNDA UNIDAD
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Tu compra gratis
CIPU estrena su página web 
y lo festeja con ustedes!

¿Cómo participar?

Los socios que se registren como usuario y 

realicen compras desde la web pueden 

participar. 

Por cada $1.500 de compra que realices generás 

una chance. 

Al �nalizar el mes se realizará el sorteo

Sorteo 31 de mayo 2017 orden de 
compra valor: $ 10.000.- 
Sorteo 30 de junio 2017 orden de 
compra valor: $ 15.000. 
 

Entre los meses de abril y junio 

comprando desde la página 

podés ganar una orden de compra!
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Sobre fines del pasado mes de marzo, el Poder 
Ejecutivo aprobó un decreto por el cual se 
autoriza al Ministerio del Interior a disponer 
las medidas pertinentes a los efectos de 
preservar el uso público de las calles, caminos 
o carreteras cuyo tránsito se pretenda 
obstaculizar o interrumpir por personas, 
vehículos u objetos de cualquier naturaleza.

 En función a ello, la intervención de 
la autoridad policial se efectuará a fin de 
garantizar el derecho a la libre circulación, el 
orden público y la tranquilidad.

 A su vez, se indica en la referida norma, 
que lo establecido no será de aplicación ante 
lo previsto en el Artículo 57 de la Constitución 
de la República (derecho de huelga).

 En mérito a ello, la Cámara Nacional 

de la Alimentación, que integra el CIPU, 
dispuso presentar un recurso de revocación 
contra la norma citada, considerando que la 
excepción establecida no corresponde, ya que 
lesiona el principio de igualdad consagrado 
por el artículo 8º de la Constitución Nacional, 
al disponer que no será de aplicación dicha 
norma, cuando el piquete u obstrucción de 
las vías públicas, carreteras, etc., tenga una 
causalidad o motivación gremial-sindical o en 
el ejercicio del derecho de huelga, lo que coloca 
a un colectivo fuera de la norma, violentando 
ilegítimamente el principio de igualdad y 
seguridad jurídica, sin perjuicio de entender 
que los piquetes no constituyen una modalidad 
legítima del derecho de huelga, conforme al 
concepto tradicional de “huelga”, derecho que 
por otra parte, no fue reglamentado como la 
mandata la Carta Magna.

Cámara Nacional de la Alimentación

DECRETO SOBRE LA 
LIBRE CIRCULACIÓN 
EN CALLES, CAMINOS O 
CARRETERAS

23 CIPU
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Como se recordará, a mediados del 
año pasado el Centro presentó ante el 
Ministerio de Salud Pública, una nota 
solicitando modificaciones a lo establecido 
en el Reglamento Bromatológico Nacional, 
en cuanto al transporte de masa cruda o 
precocida de productos panificados, ya 
que por interpretación, se considera que 
solamente se puede transportar  para 
su posterior cocción y venta a otros 
establecimientos, si ha sido congelada a 
una temperatura no superior a -18ºC.

 Existiendo –como existe- una 
modalidad de transporte de productos 
panificados crudos sin congelar, que 
se canaliza a una sucursal directa del 
establecimiento elaborador, lo que es 
observado por la Intendencia, se planteó 

la situación para evitar que se continúe 
impidiendo dicha forma de transporte, ya 
que la metodología en cuestión no estaría 
implicando riesgos sanitarios.

 En ese sentido, a través de la División 
Normas Sanitarias del Ministerio, se 
viene trabajando desde fines del pasado 
año, en un grupo técnico de trabajo, que 
ha venido avanzando sobre el particular, 
lo que se aguarda culmine con un 
resultado satisfactorio en el sentido de 
que el transporte pueda realizarle, en 
las condiciones que se indiquen, desde el 
establecimiento elaborador a una sucursal 
directa del mismo.

 Del citado grupo técnico de trabajo 
participa, entre otros, el Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay.

Ministerio de Salud Pública

TRANSPORTE DE MASAS 
CRUDAS
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El pan en el mundo

La enjera es la comida principal de Etiopía y Eritrea y también se come en otros países de la zona 
(Somalia, Yibuti, Yemen y  Sudán) con variaciones. La mejor enjera está hecha de tef, un cereal 
muy nutritivo, rico en minerales (hierro, calcio, fósforo, cobre y magnesio) y fibra, apenas sin 
gluten, que crece en las regiones altas de Etiopía, pero también se puede mezclar con (o sustituir 
por) trigo, cebada, maíz o arroz. Dependiendo del tipo de harina que se use, tiene un aspecto 
blanquecino, rojizo o negro.
La harina se mezcla con agua y se deja fermentando un par de días, por eso la masa tiene un sabor 
un poco amargo. Luego se extiende sobre una plancha de barro (mittad en amariña) y se coloca 
en el fuego. Cuesta cocinarla en esa superficie caliente porque sale mucho humo. En la ciudad 
también existen unas cocinas eléctricas especiales para cocinar la enjera. Solo se cocina por un 
lado, así que la parte que no está en contacto con el calor queda más blanda y esponjosa. Gracias 
a esa porosidad absorbe mejor las salsas de lentejas, garbanzos y verduras que la acompañan.

Enjera o enyera, pan etíope

Extraído de: “www.eatropia.wordpress.com”
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La elaboración 

del pan de 

especias en el 

norte de Croacia

Inscrito en 2010 (5.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad
La tradición de la elaboración del pan de especias surgió en algunos monasterios europeos en la 
época medieval y se extendió a Croacia, donde se convirtió en una actividad artesanal. Los artesanos 
que elaboraban este pan, asentados en el norte del país, se dedicaban también a la fabricación de 
velas y miel. El procedimiento de elaboración del pan de especias exige habilidad y celeridad a 
la vez. La receta utilizada por todos los artesanos es la misma: hacen una masa con harina, agua, 
azúcar y bicarbonato sódico y le añaden las especias indispensables. La masa se coloca en moldes, 
se cuece, se seca y se pinta con colorantes alimentarios. Cada artesano ornamenta el pan a su 
guisa, con imágenes, espejitos, versos y mensajes. Lo más corriente es que se le dé la forma de un 
corazón y que se prepare para las bodas, ornamentado con los nombres de los recién casados y la 
fecha del casamiento. Cada artesano ejerce su oficio en una zona determinada, sin que su actividad 
se interfiera con la de otros. La técnica de elaboración del pan se ha venido transmitiendo de 
generación en generación desde muchos siglos atrás, en un principio solamente entre hombres, 
pero hoy en día las mujeres son también depositarias de esta tradición. Con el correr del tiempo, 
el pan de especias se ha convertido en uno de los símbolos más notorios de la identidad croata. 
Actualmente, los artesanos que lo fabrican figuran entre los participantes más importantes en 
todo tipo de fiestas, eventos y reuniones locales, y su presencia confiere a las poblaciones locales 
un sentimiento de identidad y continuidad.

Extraído de:”www.unesco.org” 
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Extraído de:”www.unesco.org” 



28 CIPU28 CIPU

Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Moldes de Canela y Pasas
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Preparándonos para el invierno, presentamos este pan que aporta su 
típico sabor de la canela y las pasas. Aporta grasas insaturadas (aceite) 
en muy limitada cantidad. Además, la particular forma de armado realza la 
estética de la miga en forma de espiral.

Procedimiento:
• Preparar la masa en la forma corriente hasta conseguir que quede lisa y 
homogénea y de consistencia similar a la del pan de viena.
• Sobar unas pocas vueltas para quitar burbujas grandes de aire que 
pudieran haber quedado atrapadas durante el amasado.
• Para calcular la cantidad de masa a colocar en el molde, dividir entre 
4 la capacidad del molde (en litros). El número resultante equivale a la masa a 
enmoldar, incluyendo las pasas. En nuestro caso fueron 370 g de masa y 100 g 
de pasas, total 470 g por molde (lo que equivale a un 27% de pasas en relación 
a la masa).
• Pesar los bollos con bastante exactitud ya que de lo contrario los 
panes crecerán a diferentes alturas dentro del molde y ocasionaría defectos 
importantes en ellos.
• Dar un descanso de 10 minutos.
• Preparar una pasta con partes iguales de harina, azúcar y canela 
utilizando una pequeña cantidad de agua. El preparado debe ser fácilmente 
untable.
• Armar los panes de la siguiente manera: estirar los bollos con brilla o 
palote hasta un espesor de 1,5 cm aprox. y untar la superficie con la pasta de 
canela, extendiéndola en una capa bien fina.
• Esparcir sobre ella las pasas que corresponden al molde (100 g) y 
arrollar hasta conseguir un cilindro del largo del molde.
• Colocar el cilindro en el molde con la llave hacia abajo. Proceder igual 
con los demás moldes.
• Fermentar hasta que la parte superior de la masa llegue hasta 1 cm del 
borde del molde.
• Tapar los moldes y esperar de 3 a 5 minutos antes de introducirlos al 
horno.
• Hornear a 220°C con vapor, por espacio de 25 a 30 minutos.
• Desmoldar enseguida una vez horneados. Dejar enfriar en lugar limpio y 
libre de corrientes de aire.
• Una vez fríos enfilmar y empaquetar para retardar la desecación.

(Nota: de esta fórmula salen aproximadamente 14 moldes de 470 g en masa)

Comentarios, sugerencias:

•	 Al	ser	rebanado,	este	pan	presenta	un	dibujo	en	espiral,	generado	
durante el armado del mismo y producido por la pasta de canela. Las pasas 
también quedan expuestas y el conjunto produce un exquisito aroma.
•	 Este	pan	es	muy	apetecible	y	se	puede	consumir	en	desayunos	y	
meriendas, directamente sólo o combinado con queso o mermeladas de 
frutas.
•	 El	uso	de	gluten	vital	en	polvo	no	es	obligatorio	pero	contribuye	
mucho a mejorar los resultados de este producto.
•	 Para	prolongar	su	vida	útil	es	importante	que	durante	el	enfriado	se	
tengan los máximos cuidados para evitar la contaminación con esporas de 
hongos que pueda haber en el ambiente. Por otra parte, el uso de aditivos 
específicos para panes de miga (en lugar de los mejoradores habituales 
para pan francés) contribuye a prolongar aún más su vida útil.

Ingredientes
                                                   %                  g
Harina      100  3.000
Agua      52  1.560
Sal      1,5  45
Levadura     2  60
Aceite      5  150
Azúcar      5  150
Leche en polvo    3  90
Gluten (opcional)    1,5  45
Malta      2  60
Aditivo      c/s  c/s
TOTAL:     172   5.160
  
Para el relleno:  
Canela      c/s  c/s
Pasas (aprox.)     c/s  1.400
Agua      c/s  c/s
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SachertorteReceta aportada por Gabriela Beracochea, 
docente del ITP
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Receta aportada por 

Gabriela Beracochea, 

docente del ITP

Torta de chocolate

•	 180gr	chocolate	semi-amargo		

•	 180g	manteca

•	 180g	azúcar

•	 	7unid	huevos

•	 200gr	harina

•	 5	de	bicarbonato

Relleno:

•	 500gr	mermelada	de	Damasco	o	Durazno

Glaseado de chocolate:

•	 175	gr	de	chocolate	negro

•	 75	gr	de	manteca

•	 100	gr	de	crema

Preparación:

1. Preparar una tortera enmantecada y enhari-
nada.
2. Batir los huevos con el azúcar hasta punto 
cinta.
3. Fundir el chocolate y la manteca a baño ma-
ría o en el microondas.
4. Incorporar el chocolate a los huevos.
5. Cernir la harina, agregar el polvo de hornear, 
bicarbonato e incorporárselo bien al batido.
6.	 Cocinar	en	horno	a	180°	por	40	minutos	
aproximadamente.
7.	 Dejar	que	enfríe	unos	10	minutos,	desmoldar	
sobre rejilla.
8.	 Cortar	al	medio	la	torta	y	cubrir	con		la	mer-
melada de damasco, colocar el otro disco encima, 
enfriar.
9. Para el glaseado calentar la crema y volcarla 
sobre el chocolate y manteca fundida, mezclar 
suavemente y utilizar.
10. Cubrir con el glaseado de chocolate, enfriar 
y	escribir	en	la	superficie	la	palabra	Sacher.
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Datos bancarios dan más elementos para saber “la capacidad 
contributiva”.

Serra: DGI con fiscalización 
“fortalecida” por nueva ley

Actualidad
IMPOSITIVA CON MAYORES POTESTADES

La información sobre los saldos y rentas en cuentas 
bancarias de particulares y empresas que tendrá 

la Dirección General Impositiva (DGI) desde el año 
próximo —serán datos del ejercicio 2017— “fortalecerá 
las facultades” de fiscalización y permitirá evaluar “la 
capacidad contributiva” de los contribuyentes. Así lo 
manifestó a El País el director de Rentas, Joaquín Serra.

“Es una nueva herramienta de fiscalización que 
proporciona información sobre los titulares de las 
cuentas, ya sean estos personas físicas o jurídicas u 
otras entidades, residentes o no residentes en el país”, 

resumió el jerarca.

Es que la Ley de Transparencia Fiscal aprobada a fines 
de 2016 en el Parlamento y recientemente reglamentada 
por el gobierno, obliga a las entidades financieras 
(bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) 
a reportar al fisco cada año el saldo, promedio anual y 
rendimientos de los depósitos bancarios por encima de 
cierto límite para las cuentas preexistentes.

En el caso de las cuentas nuevas (a partir del 1º de enero 
de 2017) a nombre de sociedades o entidades del exterior, 

Los datos bancarios que reciba la DGI se utilizarán en controles. Foto: F. Ponzetto
MATHÍAS DA SILVA 
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Extraído del diario “El País”

Serra explicó que “se reportarán todos los saldos y 
rendimientos de capital sin ningún límite a la DGI, 
quien los comunicará a las administraciones tributarias 
del exterior con las cuales Uruguay tenga vigente un 
mecanismo de intercambio automático de información 
financiera (hasta el momento son 27 incluidos países 
como Argentina, España, Francia, Suiza y México)”.

Los límites establecidos en el decreto para el reporte 
al fisco de las cuentas preexistentes son: 400.000 
Unidades Indexadas (UI) —equivalentes a $ 1.443.000 o 
US$ 50.616— para personas físicas y jurídicas residentes; 
y US$ 50.000 para entidades jurídicas radicadas en el 
exterior (bajará a US$ 20.000 en 2019). Para las cuentas 
de personas físicas extranjeras no hay límite para el 
reporte.

Respetando los montos de reporte establecidos en los 
estándares de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), Uruguay enviará al 
extranjero la información bancaria de los no residentes, 
aunque esos datos junto con los de los residentes 
también serán utilizados por la DGI para sus tareas de 
fiscalización.

“Esta información permite evaluar, entre otros aspectos, 
la capacidad contributiva de los contribuyentes”, detalló 
el director de la DGI. Para construir dicho indicador, que 
el fisco compara con los impuestos que paga el individuo 
o empresa, son relevantes “los saldos mantenidos en 
cuentas así como las rentas devengadas a partir de 
ellas” para “evaluar en forma integral la situación del 
contribuyente”, indicó.

Serra agregó que los datos podrán ser utilizados “para 
la fiscalización de la imposición a la renta en sus tres 
expresiones posibles —IRAE (Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas), IRPF (Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas) e IRNR (Impuesto a la Renta de No 
Residentes)— y al patrimonio”.

Apuntó que esto se hará tanto con la “información obtenida 
localmente como con la de otras administraciones 
tributarias extranjeras respecto a residentes en el país”, 
dado que Uruguay también recibirá cada año datos de 
las cuentas de compatriotas en países con los que posee 
un convenio tributario. Con eso, se podrá “profundizar 
la fiscalización en el pago del IRPF de rendimientos de 
capital mobiliario en el exterior”, añadió Serra.

Asimismo, el jerarca reconoció que existe una 
“información extra” en poder de la DGI respecto a 
las cuentas bancarias preexistentes de sociedades o 
empresas extranjeras: el umbral de reporte para dichos 
casos es US$ 50.000 (por encima de eso deben informar) 
pero en línea con el estándar internacional para el 
intercambio automático de información tributaria, la 
DGI comunicará a los países de origen los datos de los 
depósitos superiores a US$ 250.000.

El abogado Guzmán Ramírez del estudio Bergstein dijo 

días atrás a El País que “con la fijación de un umbral bajo, la 
DGI evidencia su objetivo de fiscalizar que las empresas 
extranjeras declaren y paguen el correspondiente 
Impuesto al Patrimonio” por sus depósitos en Uruguay. 
Es que debido a las normas de secreto bancario vigentes, 
la DGI no puede acceder a la información de las cuentas 
salvo que exista una sospecha de evasión.

Serra dijo que la flexibilización del secreto bancario 
que establece la nueva ley — “un golpe casi mortal” 
en palabras del presidente del Banco Central (BCU), 
Mario Bergara— para esas cuentas “permite acceder 
a cierta información financiera en forma automática, 
sin necesidad de trámites específicos o solicitudes a 
requerimiento, lo que facilita las tareas de fiscalización”.

Período ventana.

La ley de Transparencia Fiscal también aumenta los 
impuestos a las sociedades en paraísos fiscales, como 
las tradicionales offshores panameñas utilizadas 
para la tenencia de inmuebles en Uruguay. El texto 
estableció un período ventana hasta el 30 de junio 
donde estas sociedades podrán transferir sus activos a 
otras entidades de origen nacional sin pagar impuestos 
o redomiciliarse en Uruguay como sociedad anónima 
accediendo a un trámite de registro más ágil. Un reciente 
decreto del Poder Ejecutivo reglamentó esto último y 
especificó que dicho trámite deberá ser aprobado por la 
Auditoría Interna de la Nación antes del 31 de diciembre.

ADAPTACIÓN PARA RECIBIR LOS DATOS

Para comenzar en 2018 el intercambio 
automático de información, Serra explicó 
que se viene trabajando “en el diseño e 
implantación de los procesos (informáticos 
internos) para la recepción de la información 
financiera que remitirán a la DGI las 
entidades financieras obligadas y las 
administraciones tributarias extranjeras”. 
Esta adaptación se da en el marco de la 
Convención sobre Asistencia Administrativa 
y el Estándar Común Reporte (“CRS” por sus 
siglas en inglés) que promueve la OCDE, que 
establecen las bases del intercambio de datos 
tributarios. Además, Serra dijo que para 
facilitar ese proceso se “está desarrollando 
un sistema global de transmisión de datos 
que ofrecerá un mecanismo estandarizado 
para el intercambio de archivos” entre los 
fiscos.
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Laminadora
modelos automáticos

y manuales

Amasadora de espiral
varios modelos

Batidora Planetaria
varios tamaños

Multidrop Polin
para una y dos masas

Sobadora
varios tamaños

Av. Dr. D. Fernández Crespo 2099 - Telefax: (598) 2924-8307* - CP: 11.800 Montevideo - Uruguay
wwww.lacasadelpanadero.com.uy - lacasadelpanadero@lacasadelpanadero.com.uy

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ITALIA

Horno Rotativo a gas/gasoil
y eléctrico varios modelos

convectores a gas y eléctricos
de 3,4,5,6 y 10 bandejas

Horno Roto Pellet
único con computadora
programable y quemador
diseñado en Alemania
que permite un ahorro
aproximado del 60%
sobsobre el gas o gasoil.

Varios tamaños
Para carros de 40x60, 45x70, 60x80, 70x90 y 80x100

¡PROMOCIÓN
LANZAMIENTO!

Extraído del diario “El País”
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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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En su presentación el ministro Astori comenzó 
diciendo que “estuve aquí por última vez el 22 
de agosto del año pasado. Y en esa oportunidad 

el país navegaba en aguas turbulentas y el buque se 
movía. Y nos pareció que la mejor decisión y propuesta 
que podíamos formular en esas circunstancias era 
la necesidad de mantener el rumbo, de mantener 
la orientación, que como siempre decimos no es un 
modelo, es simplemente un conjunto de lineamientos 
estratégicos a mediano y a largo plazo que nuestro 
proyecto nacional ha elegido para practicar políticas 
públicas que conduzcan al Uruguay a niveles cada vez 
más altos de desarrollo económico y social”.

Y añadió que “por eso hablábamos de crecimiento 
inclusivo, de apertura al mundo y sobre todo de apuesta 
a la calidad y a la excelencia. Y convocábamos a mantener 
esa orientación. Y hoy varios meses después de aquella 
convocatoria, lo primero que quiero decir es que vengo a 
reiterarla. A la luz de lo que ocurrió entre el 22 de agosto 
del año pasado y la actualidad. Y vengo a reiterarla 
porque el país está demostrando que puede retomar, 
recuperar, niveles de crecimiento importantes, como 
los que conoció hasta hace poco tiempo en beneficio de 
su población con criterio de equidad y beneficiando a 
aquellos que más lo necesitan, que son los más humildes 
y a quienes nos debemos antes que a todos los demás”.

Astori señaló que “el gobierno no se sentó a esperar que 
mejoraran los resultados internos”, y luego enfatizó que 
“nunca hemos creído ni creemos ahora que lo que pasa 
en un país es fruto, para bien o para mal, de lo que pasa 
en el exterior, así como tampoco es fruto de lo que pasa 
aquí adentro”, dijo.

“El Gobierno está en acción”, dijo, y manifestó mucha 
confianza en el país y en su capacidad potencial para 
mejorar, porque sus fortalezas son indudables. En ese 
sentido, explicó que el camino de la recuperación es 

profundizar los niveles cuantitativos y cualitativos de 
inversión aplicados hasta ahora.

Respecto a las políticas que tomó el gobierno para 
consolidar el rumbo de la economía, Astori resaltó tres 
puntos: la modernización institucional, el estímulo a la 
inversión y el orden macroeconómico.

“No conozco experiencia en el mundo que haya 
logrado sostener transformaciones en el desorden”, 
dijo el jerarca, resaltando las reformas estructurales 
que permitieron consolidar un clima propicio para el 
crecimiento.

Un aspecto fundamental en la instalación de ese 
clima de negocios fue, según Astori, la actualización y 
especialización de las instituciones. Sobre ese punto, 
resaltó dos grandes transformaciones: la transparencia 
fiscal y la inclusión financiera.

El ministro reiteró que el orden macroeconómico “no 
es un objetivo en sí mismo”, aunque “es imprescindible” 
para que la situación del país vaya por el carril correcto.

 Para ello, explicó, es necesaria una coherencia entre la 
política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria 
y la política de ingresos.

Para ilustrar ese punto, destacó “el prolijo manejo” de 
la política cambiaria y monetaria  por parte del Banco 
Central, que contribuyó “enormemente” al descenso de 
la inflación.

En cuanto al déficit fiscal, el ministro Astori volvió a 
declarar que, si bien es una cifra alta, “es manejable y 
controlable” y que aún “no se ha ido de las manos”.

El déficit, que alcanzó el 3,7% del PIB en el año 
cerrado a enero, se puede bajar “sin alterar el orden 

El gobierno en acción: fortalezas, 

desafíos, confianza
El ministro de Economía Danilo Astori repasó en su conferencia de ADM 

lo actuado por el gobierno y destacó la importancia de mantener el 

rumbo estratégico: crecimiento inclusivo, apertura al mundo y apuesta 

a la calidad y a la excelencia, además de la modernización institucional, 

el estímulo a la inversión y el orden macroeconómico. 
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Economía

macroeconómico”, agregó el ministro, y rechazó por 
completo las afirmaciones que hablan de “despilfarro 
de los recursos públicos”. También destacó que Uruguay 
“tiene problemas y mucho que hacer para mejorar la 
calidad del gasto”.

Astori inistió además en la “necesidad de recuperar al 
sector de la construcción, por el volumen de empleo que 
crea”. 

Por otra parte, Astori dijo que para seguir incrementando 
el clima de negocios y la inversión en el país hay que 
trabajar con las instituciones nacionales hacia una mayor 
transparencia fiscal, punto que consideró esencial para 
la inserción internacional y para profundizar la llamada 
“inclusión financiera”.

En el primer punto, destacó que Uruguay, en los 
últimos ocho años, ha incorporado prácticas para evitar 
la opacidad fiscal, porque no es una opción para un 
país que necesita estar abierto al mundo. “Esto es tan 
importante como hacer un buen acuerdo comercial o un 
buen tratado de protección de inversiones”, dijo.

Uruguay pasó de formar parte de una “lista negra” en 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en 2009 a ser sede, el próximo año, 
del foro global de intercambio de información con 
propósito fiscal y transparencia fiscal. “Es un cambio 
institucional absolutamente fundamental”, precisó.

“La opacidad fiscal transgrede principios y conceptos 
fundamentales de la identidad nacional, no estamos con 
el fraude, la evasión ni el lavado de activos, el fomento 
al terrorismo ni el crimen organizado”. La transparencia 
fiscal combate todos estos aspectos y hacia ahí ha ido el 
país en los últimos ocho años.

Por otra parte, Astori destacó la importancia de la 
universalización del acceso al sistema financiero e 
informó que Uruguay cuenta actualmente con 250 
mil nuevas cuentas bancarias y que la cantidad de 
operaciones realizadas con tarjetas de débito nacionales 
se multiplicó por 13 en los últimos tres años y totalizaron 
unos 9 mil millones de pesos.

El sistema de intermediación financiera debe tener 
transparencia, y el proceso de inclusión financiera 
asigna y trabaja por la transparencia en este campo 
fundamental de la actividad, señaló Astori.

Por otro lado, y respecto de la incorporación de medios 
electrónicos de pago, indicó que se procuró que no 
queden excluidos los comercios más pequeños.

Finalmente, dijo que, si queremos estar abiertos al 
mundo, debemos mostrar solidez y transparencia fiscal, 
camino que recorre el país desde hace ocho años.

Extraído de la página del Ministerio de Economía y Finanzas
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OIT espera informe del 

gobierno por ajustes a 

negociación colectiva
Por Maximiliano Montautti y Miguel Noguez

La información es clave para definir si se incluye al 

país en “lista negra” del organismo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
aguarda un informe del gobierno uruguayo sobre 
el estado de las negociaciones para incorporar 

modificaciones a la ley de Negociación Colectiva, tal 
como recomendó hace ya siete años el Comité de 
Libertad Sindical del organismo.

El grado de avances para la inclusión de esas 
modificaciones, dirigidas fundamentalmente a regular 
las ocupaciones de los lugares de trabajo y a respetar 
el derecho de los empresarios y de los empleados no 
huelguistas, es un elemento clave en la evaluación de la 
OIT para determinar el ingreso o no de Uruguay en la 
llamada “lista negra”, donde se encuentran países que 
no respetan derechos laborales y libertades sindicales.

Hasta ahora, el gobierno se mostró dispuesto buscar 
caminos para que las cámaras empresariales y el PIT-
CNT se pongan de acuerdo y encuentren la forma de 
incorporar las recomendaciones que la OIT hizo ya 
hace casi siete años atrás. De hecho, hace dos semanas 
envió una propuesta a cada una de las partes que 
fue rechazada por las cámaras empresariales. Entre 
otras cosas, se incluía un protocolo de prevención y 
solución de conflictos que no colmó las expectativas. 
El Observador se comunicó con el ministro de Trabajo, 
Ernesto Murro, para conocer cómo procederá la cartera 
de aquí en más, pero prefirió no emitir comentarios al 
respecto.

A fines del año pasado, el ministro Murro había 
señalado que en caso de no llegarse a un acuerdo se 
pondría a consideración del Parlamento una iniciativa 
legal redactada por el Ejecutivo que modifique la 
normativa y atienda la queja. Para el experto en 
derecho laboral, Nelson Larrañaga Zeni, si no hay 

acuerdo antes de junio, el caso de Uruguay podría ser 
seleccionado para ser examinado por la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia General de la 
OIT.

Con el envío de un proyecto de ley el gobierno tendría 
un argumento para defenderse en la comisión –si es 
seleccionado el caso Uruguay– o en la Conferencia 
General en el caso que la delegación de empleadores 
realice alguna referencia.

A fin del mes pasado, el Partido Nacional presentó ante 
el Parlamento un proyecto de Larrañaga Zeni (ya hecho 
público en 2013 y actualizado en 2017) que propone 
modificaciones a ley y atiende las recomendaciones de 
la OIT.

En ese documento, el experto señala que el último 
informe de la Comisión de Expertos de la OIT de 
febrero de 2017 no menciona el caso Uruguay, a la 
espera del informe de avance de las negociaciones que 
envíe el gobierno.

En función de ese informe del gobierno, la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia resolverá si 
incluye el caso Uruguay en la lista preliminar de casos 
a examinar, que se elabora a fines de abril. “Dado que 
han transcurrido casi siete años desde el inicio de este 
proceso (marzo de 2010) se potencian las posibilidades 
de que el caso Uruguay sea uno de los que se incluya en 
la mencionada lista preliminar a ser analizada por la 
comisión”, dice Larrañaga en su exposición de motivos.

Esa lista preliminar es luego depurada y se elabora 
una lista final de 25 casos que son analizados en 
profundidad por la comisión durante la Conferencia 
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Laboral

General de junio. Si en el transcurso de mayo de 2017 
se llegara a un acuerdo, el gobierno podría solicitar la 
exclusión del caso Uruguay de la lista preliminar, en 
caso que el mismo haya sido seleccionado.

Si Uruguay fuera seleccionado en la “lista negra”, se 
invita al gobierno uruguayo a dar sus explicaciones 
ante la comisión.

La imagen en juego

Aunque la OIT no prevé sanciones directas, ingresar 
en la “lista negra” no es nada favorable para la imagen 
del país en el exterior. El criterio utilizado no establece 
categorías, por lo que Uruguay puede ser incluido en 
pie de igualdad junto a países que están observados, 
por ejemplo, por no respetar las libertades sindicales o 
porque registran asesinatos de dirigentes sindicales en 
su territorio.

Por otra parte, el experto en derecho laboral del estudio 
Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, Diego Viana 
dijo a El Observador que la pretensión de la OIT es que 
Uruguay solucione un aspecto observado desde hace 
varios años. “Simplemente hay que dictar una ley para 
regular el derecho de huelga”, señaló. La Constitución 
se refiere a la huelga en el artículo 57 donde expresa: 
“Declárese que la huelga es un derecho gremial. Sobre 
esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”. 

En base a ese punto, Viana expresó que lo que falta 
es precisamente esa regulación. “No se ha legislado, 
no hay ley sobre la huelga, lo que es y lo que no es. 
Entonces hay distintas interpretaciones”, indicó.

El experto recordó que cuando se dispone efectuar 
una huelga hay trabajadores que adhieren a la medida 
y otros que no. Lo que se debe respetar entonces es 
el derecho de quienes quieren ingresar a trabajar. “La 
huelga es una extensión del derecho del trabajador; 
una suspensión o paralización. Una ocupación o un 
piquete que impiden el ingreso no es una huelga. La 
huelga es un derecho y debe ejercerse respetando otros 
derechos”, explicó Viana. 

Cronología

*2006 El gobierno elaboró el decreto 165/06 y señaló 
a la ocupación como una modalidad de ejercicio del 
derecho de huelga. 

*2009 Las cámaras empresariales elevaron una queja 
a la OIT solicitando la derogación del decreto de las 
ocupaciones. 

*2010 En base a la queja, la OIT pidió al gobierno que 
velara por el respeto de los trabajadores no huelguistas 
y los propietarios de las empresas. 
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*2015 Con el nuevo gobierno, las cámaras dieron una 
tregua al Ejecutivo para que se redactara una nueva ley 
que recogiera las observaciones de la OIT. Cumplido 
dos años, no se produjeron avances y Uruguay queda 
expuesto a la lista negra. 

Las recomendaciones de la OIT

Conflicto. El ejercicio del derecho de huelga y la 
ocupación del lugar del trabajo deben respetar la 
libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el 
derecho de la dirección de la empresa de penetrar 
en las instalaciones de la misma. El gobierno debe 
velar por el respeto de estos principios en las normas 
reglamentarias que se dicten y en la práctica, indica la 
OIT. La recomendación del Comité de Libertad Sindical 
(CLS) sobre ocupación del lugar de trabajo es extensible 
al piquete, según lo ha afirmado en varios dictámenes. 
Los ocupantes o los que realizan el piquete impiden 
que se entre libremente y en paz a trabajar.

Competencias. Los Consejos de Salarios, como órganos 
de decisión tripartita, solo tienen competencia 
para fijar los salarios mínimos y su régimen de 
actualización. La negociación colectiva bipartita es la 
que debe fijar las condiciones de trabajo y empleo y las 

relaciones recíprocas entre las partes. El CLS entiende 
que de acuerdo a la norma internacional (Convenio 
número 98, artículo 4º), estos aspectos no pueden ser 
objeto de instancias de decisión tripartita.

Responsabilidad. Todas las partes deben ser 
responsables, tengan o no personería jurídica, si se 
vulnera el derecho de reserva de las informaciones que 
se intercambian durante la negociación colectiva.

Negociación. Se necesita definir qué representatividad 
debe tener un sindicato de nivel superior en una 
empresa para estar legitimado a negociar en nombre de 
todos los trabajadores cuando no existe organización 
gremial dentro de ella.

Consejo. El Consejo Superior Tripartito debe tener igual 
número de integrantes y debería elegirse un presidente 
independiente en caso de empate en la votación. Se 
propone un comité paritario académico que estudiaría 
los perfiles técnicos de los candidatos propuestos por 
las partes y elaboraría un ranking.

Extraído del diario “El Observador”
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Hoy nos vamos a referir a aquellas situaciones en 
que el empleador tiene que tomar una decisión 
ante un incumplimiento de su empleado, 
en el ejercicio de su potestad 
disciplinaria. Estas líneas pretenden 
ser una guía, una orientación, cuando 
se den este tipo de situaciones, 
pero es importante que, antes 
de tomar decisiones, recurran al 
asesoramiento profesional.

Como se sabe, no existe un Código de 
Trabajo,  ley o decreto, que establezca 
reglas que indiquen como aplicar una 
sanción ante una falta o incumplimiento 
del empleado. La doctrina y la 
jurisprudencia, a lo largo de los años, han 
establecido criterios o pautas a los efectos 
de aplicar las sanciones disciplinarias.

Toda sanción debe corresponder a una 
falta laboral que afecte el desarrollo de la relación 
de trabajo o la organización de la empresa.

Veamos cuales son los criterios o reglas que el 
empleador debe seguir para aplicar las sanciones.

Proporcionalidad.- La sanción que se aplique, debe 
ser proporcional a la falta cometida. Quiere decir 
que la sanción debe guardar relación con la falta 
cometida, y cuanto más grave sea ésta, mayor será 
la sanción.

Inmediatez.- Se trata del tiempo transcurrido 
entre la falta y la sanción, que debe mediar 
un plazo breve, manejándose un criterio de 
razonabilidad. Muchas veces, la aplicación de una 
sanción, no puede ser inmediata, ya que, se tiene 
que realizar una investigación administrativa para 
averiguar cómo fueron los hechos.

Pero esa investigación no puede demorar o 
prolongarse demasiado en el tiempo. El plazo 
estará determinado por cada situación y de 
acuerdo a las circunstancias que llevaron a la 
aplicación de la sanción.

El tiempo transcurrido debe contarse desde que el 
empleador tiene conocimiento de la falta.

Gradualidad.- Las sanciones a aplicar deben ir 

aumentando 

gradualmente, cuando existe una reiteración de 
las faltas. No existe un criterio único de aplicación 
de esa gradualidad, pero debe ser acorde con la 
gravedad de la falta cometida. 

Como se dijo, ese aumento de las sanciones debe 
ser gradual y debe tenerse presente que no se 
admite la suspensión “sine die”, es  decir, sin 
fijar los días concretos de suspensión, o lo que se 
acostumbra decir, por tiempo indeterminado.

Razonabilidad.-  La aplicación de las sanciones 
debe ser razonable, justa, comprensible, legítima, 
ponderadas. 

A la hora de aplicar la sanción se debe tener 
presente el historial del trabajador, su antigüedad, 
si tiene sanciones anteriores, y cuál es su 
comportamiento funcional.

No se puede sancionar dos veces por la misma 
falta , “non bis in idem”.- Ante una misma falta, no 
se puede aplicar dos sanciones. Ejemplo: ante una 
inconducta grave, se resuelve  primero suspender 
al trabajador, y luego se decide despedir por 
notoria mala conducta por la misma falta.  Si se 
decidió suspenderlo por la falta cometida, no se 
puede aplicar por la misma causa, otra sanción.

Igualdad.-  La igualdad se refiere a que el 

SANCIONES DISCIPLINARIAS

Jurídica
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empleador aplicando la potestad disciplinaria, 
no puede tratar en forma diferente a 
trabajadores, que se encuentran en una misma 
situación. Ante una misma falta cometida por 
más de un trabajador, en principio se debe 
aplicar a todos la misma regla, teniendo en 
cuenta los antecedentes funcionales de cada 
uno

• 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. 

Dr.	Alfredo	Arce	

Derecho de defensa.- El trabajador tiene derecho a 
ejercer los descargos correspondientes, frente a una 
sanción que se le aplique. Por ello, al pie de la noti-
ficación de la sanción, puede dejarse un espacio que 
diga “Descargo” para ejercer  el derecho de defensa.

Sanciones a aplicar.-  Dentro de las sanciones a apli-
car ante una falta, las más aceptadas por la jurispru-
dencia son:

a) Apercibimiento escrito. Este tipo de sanción 
es una advertencia, un aviso que, de repetirse la 
situación se aplicarán sanciones más severas.

b) Amonestación en forma escrita, que es más 
importante que el apercibimiento. La falta cometida 
no llega a la gravedad de una suspensión, pero 
queda como antecedente al trabajador.

c) Suspensión. Esta sanción tiene como conse-
cuencia que el trabajador pierda el salario por los 
días que fue suspendido.

d) Despido por notoria mala conducta. La noto-
ria mala conducta se puede dar por la acumulación 
de sanciones o puede darse también por una sola 
falta que debe calificarse como lo suficientemente 
grave para ameritar tal sanción. Si se da por la acu-
mulación de sanciones, hay que tener presente que 
un trabajador no podrá ser suspendido por más de 
15 días, de acuerdo a una práctica o costumbre,  que 
es aceptado por los jueces laborales. Como se dijo, 
las suspensiones deben aumentarse gradualmente, 
hasta llegar a los 15 días referidos.

En el caso de que se decida despedir al trabajador 
por la causal notoria mala conducta, éste no tendrá 
derecho a la indemnización por despido y el agui-
naldo generado.

Dr. Alfredo Arce

Notificación por escrito -Las sanciones deben ser 
notificadas al trabajador por escrito o por otro me-
dio fehaciente, por ejemplo, telegrama colacionado.

Siempre debe constar en la notificación la falta 
cometida, las razones por la que se sanciona, y la 
duración de la misma. Si se hace a través de telegra-
ma colacionado, es importante tener actualizados  
los datos del trabajador, y la dirección del mismo.



50 CIPU



51 CIPU

Cuando elaboramos panificados en forma cuidadosa, pesar 
y medir los ingredientes es una de las prácticas que deben 
valorarse más, como operación previa al amasado, así como 
tener la referencia de una buena receta que ayude a lograr el 
mejor resultado.

Sin embargo en ocasiones hay fallas en uno u otro caso: o el 
pesado de ingredientes no está bien controlado o la receta 
aplicada no garantiza –aparentemente- que el producto salga 
bien.

En esta oportunidad nos referiremos a la consistencia de la 
masa, como un factor que, de ser bien manejado, reportará 
beneficios en varios órdenes.

Definición y formas de expresión

Entendemos por consistencia al estado de una masa en 
su condición de mayor o menor dureza o firmeza. Si bien 
esta es una cualidad que se puede medir con precisión con 
equipos de  laboratorio como el farinógrafo, en la práctica, 
el panadero se vale de su experiencia para detectar a través 
del tacto si la masa tiene la consistencia que él considera 
adecuada para lo que está elaborando.

Las variaciones en la consistencia 
pueden ser importantes, en el caso 
de diferentes productos a elaborar, 
o mucho más sutiles si atendemos 
por ejemplo a las variaciones entre 
diferentes partidas de harina.

En el país, se utilizan expresiones 
muy simples para referirse a la 
consistencia de una masa, las 
denominaciones son, por ejemplo, 
masa dura o muy dura, masa 
sostenida (a medio camino entre 
masa dura y masa “normal” de 
pan), consistencia normal (que 
refiere a la masa típica para el 
pan común) y masa blanda, para 
cualquier masa que sea más blanda 
que la anterior.

Por otra parte, conseguir una 

consistencia determinada se logra principalmente con el 
agregado de agua o líquidos en mayor o menor proporción, 
aunque otros componentes pueden colaborar (presencia de 
grasas, azúcares, etc).

Diferentes masas – diferentes consistencias

Si nos referimos a los panificados de nuestro país, tenemos 
que la galletería es el rubro que requiere las masas más 
duras, en términos generales, con entre un 25 a un 30% de 
agua en relación a la harina. En el extremo opuesto podemos 
tener algunos tipos de pan que requieren masas con hasta 
un 60% de hidratación o un poco más, como máximo. Entre 
ambos extremos se fabrican prácticamente todos los tipos 
de panificados. Tal es el caso del pan tipo casero, con un 40 a 
45% de hidratación; el pan de viena, con un 52 a 55%, y otros, 
dentro del rango indicado.

Las masas para facturas de levadura también se encuentran 
dentro de este rango de humedad de la masa, y muy 
difícilmente encontremos panes con mayor hidratación.

Es oportuno mencionar que en muchas partes del mundo se 
elaboran panificados con hidrataciones del 70%, 80% y más.

El problema de
la consistencia

Artículo técnico

Escribe: Ing. Agr. Hugo Tihista
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Artículo técnico
Efectos que causa la variación de la consistencia

La variación en la consistencia tiene dos tipos de efectos en 
la panadería: uno es el tecnológico y otro está relacionado 
con aspectos puramente empresariales como los costos.

¿Masa dura pan seguro?

El efecto que tiene la consistencia de la masa sobre el 
producto puede ser muy notorio. La frase “masa dura pan 
seguro” guardada y aplicada celosamente cada vez que 
hay alguna sospecha de que el pan puede no salir bien, 
debería reverse hoy día con las condiciones de elaboración 
y materias primas que están rigiendo, puesto que muchas 
veces resulta visiblemente errónea.

En muchas ocasiones aumentar la consistencia de la masa 
haciéndola más dura o sostenida,  en los hechos lo que 
hace es acentuar algunos defectos y por tanto agravar el 
problema, con lo cual se genera cierto desconcierto en quien 
está elaborando.

¿Con qué consistencia trabajar entonces las masas de los 
diferentes productos?: conociendo previamente cómo incide 
esto en la elaboración.

Una característica bastante generalizada de nuestras harinas 
es su exceso de tenacidad (no de fuerza), que significa que 
sus masas son poco tolerantes al estiramiento, con tendencia 
a desgarrarse si éste es marcado.

Recordemos que el estiramiento 
no solamente se da en el momento 
de armar las piezas, sino también 
durante el transcurso de la 
fermentación, especialmente la 
fermentación final. En estos casos 
es importante que la masa tenga el 
campo suficiente para poder estirarse 
sin desgarros, sin perder el gas 
retenido en su interior; de ser así, las 
piezas podrán aumentar su volumen 
en el horno, pero caerán finalmente y 
se reducirán, dando un producto poco 
desarrollado.

Una de las causas de este defecto 
es precisamente hacer masas más 
sostenidas debido a que este tipo 
de masas aumentan su tenacidad y 
por tanto son menos tolerantes al 
estiramiento, produciendo al final lo 
indicado anteriormente: pérdida de 
buena parte del gas de la fermentación 
que había sido retenido. Una mayor 
hidratación hubiera sido mucho más 
acertado para este caso.

Otro caso particular en que la 
consistencia de la masa juega 
importante papel es en las masas 
integrales. En ellas hay elementos 
como el salvado del propio trigo 
o también la presencia de otras 
harinas integrales o granos enteros 
de otros cereales. Estos elementos 
dificultan el desarrollo del gluten 
durante el amasado y por tanto la red 
formada en la masa se ve debilitada 
por las partículas que incorpora, con 
tendencia a micro-roturas que dejarán 
escapar el gas.
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También aquí la consistencia de la masa es de gran 
importancia por la misma razón que el caso anterior. Una 
masa más dura tenderá a romperse fácilmente dando panes 
pesados o densos y compactos. En cambio una masa con la 
hidratación adecuada permitirá un mejor desarrollo y un 
volumen bueno.

Si hubiera un exceso de hidratación en estas masas, el 
resultado podría no ser el mejor, debido a que la masa 
tendería a debilitarse precisamente por ese motivo.

Consistencia y manejo de la masa (manual y a 
máquina)

Muchos panaderos en nuestro país tienden a evitar las masas 
blandas y por tanto no elaboran productos que las requieran. 
Las razones que se esgrimen van desde la incomodidad para 
trabajar estas masas, hasta la imposibilidad de poder utilizar 
los equipos convencionales de las panaderías artesanales 
para su proceso. Esto hace que no se tenga la práctica 
necesaria para la elaboración, produciéndose un círculo 
vicioso que desalienta la elaboración de estos productos.

Ambos problemas pueden evitarse con relativa facilidad: las 
masas muy hidratadas requieren espolvoreo con harina para 
que no se peguen y por otro lado la sobadora es innecesaria 
para estas masas, con lo cual el problema desaparece. De 
esta manera se puede ampliar la oferta de productos en la 
empresa, lo que permite diferenciarse de los competidores.

Consistencia y fermentación

Las masas más hidratadas fermentan con más facilidad 
debido a que la levadura se encuentra en un ambiente 
más amigable. Lo mismo ocurre con el resto de los 
microorganismos de la harina, produciéndose entonces una 
mayor cantidad de componentes de sabor y aromas.

Los sistemas enzimáticos, de gran importancia en todo el 
proceso, también actúan mejor en masas mas hidratadas que 
en las menos hidratadas.

Consistencia y fuerza de la masa

Las sustancias producidas en la fermentación actúan 
aumentando la fuerza de la masa. Por esta razón el beneficio 
de las masas mejor hidratadas en este aspecto es mayor.

Consistencia y textura de los productos

En los panes, una mayor hidratación produce migas más 
alveoladas y muy elásticas, que retienen mejor el agua y por 
tanto incide en la vida útil de los productos..

Consistencia y aspecto de los productos

El mencionado efecto de mejorar la acción de las enzimas 
en las masas con mayor hidratación hace que el color de la 
corteza de los productos sea más agradable, más cercano 
a los tonos rojizos y menos a los grises, dando entonces 

cortezas más atractivas.

Consistencia y tiempo de amasado

En el caso de masas con mayor hidratación es necesario 
corregir ligeramente el tiempo de amasado, que se hace algo 
más largo cuanto mayor sea la hidratación extra.

El aspecto empresarial de la consistencia

Debemos decir que al aumentar en determinada proporción 
la cantidad de agua que se agrega a una masa se está 
aumentando finalmente la cantidad de la propia masa que se 
elabora. Esto implica que proporcionalmente el número de 
piezas que rinde una masa va a aumentar.

Así sea un aumento mínimo, el mismo, llevado a la 
producción mensual o anual, puede representar una 
cantidad significativa de producto y por tanto de ingresos 
para la empresa. Pensemos por ejemplo en un pan común 
o francés: el agua que se utiliza para su elaboración puede 
tener variaciones notorias de una panadería a otra o de una 
zona a otra. 

Es así que podemos ver panes en el interior del país que 
se elaboran con menos de un 50% de agua en relación a la 
harina cuando es bien posible trabajar con porcentajes muy 
cercanos al 60%. Es una diferencia de casi un 10% en un 
mismo tipo de producto.

Si realizamos algún cálculo sencillo sobre cuánto significa 
esta diferencia en términos de mayor cantidad de masa, de 
producto y finalmente de dinero, podremos sorprendernos 
con el resultado que esto arroja en por ejemplo el término de 
un año.

Si la duda radica en si es posible o no trabajar con masas 
con más hidratación, la respuesta es sí, es posible, y 
con más también. Para ello hay que tener en cuenta 
algunas modificaciones en el proceso de elaboración que 
generalmente son de fácil aplicación. Entendemos que puede  
ser de interés para el sector asesorarse en este aspecto 
puesto que los beneficios están a la vista.
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Es un alimento básico de nuestra dieta desde hace 
siglos. Posee múltiples cualidades para la salud 
como un alto contenido en hidratos de carbono, 
proteínas, fibra, vitamina B y apenas contiene grasa. 
Su composición más básica consiste en harina de trigo, 
agua, levadura y sal. Pero hoy en día, existe una gran 
variedad de pan entre los que elegir. Decantarse por 
uno u otro tipo de pan depende de las preferencias 
personales, pero también de las necesidades de cada 
persona. Te contamos algunos tipos y variedades de 
pan y sus beneficios nutricionales.

Importancia del pan en nuestra dieta

El pan es conocido como el alimento 
básico por excelencia de una 
dieta, no en vano, posee muchas 
propiedades saludables. 
Forma parte del grupo de 
alimentos que constituyen 
la base piramidal de una 
alimentación equilibrada. 
Y durante siglos ha 
constituido la base de la 
alimentación de todas 
las civilizaciones por 
sus características 
nutritivas y la fácil 
obtención de sus 
ingredientes, los 
cereales. Gracias a su 
composición, cubre 
una parte importante 
de las necesidades 
diarias de energía y 
nutrientes de nuestro 
organismo. Existen 
muchas creencias 
falsas alrededor 
de este alimento, 
y quizás la más 
extendida sea 
el falso mito de 

que debe ser eliminado o restringido en las dietas de 
adelgazamiento.
Por todo ello, queda claro que el pan debe formar parte 
habitual de la alimentación de todas las personas, 
pudiendo estar presente en todas las comidas del día, 
desde el desayuno a la cena. Tan sólo las personas 
celíacas o intolerantes al gluten (proteína presente en 
el grano de trigo y otros cereales como el centeno, la 
cebada y la avena), deben sustituirlo por pan de maíz, 
exento de gluten.

Diferentes tipos de pan y los 
beneficios que nos aportan
Existen muchos tipos de panes, todos beneficiosos para la salud. 

Descubre cuál es perfecto para ti.

Pan y salud

Mercedes Benito Alfonso
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¿Qué ingredientes tiene el pan?
 
Al contrario de lo que se cree, el pan es muy nutritivo y 
se puede tomar en las dietas de adelgazamiento
- Harina: La harina se obtiene de la molienda del grano 
de cereal y es el ingrediente fundamental, responsable 
de la estructura del pan. Puede provenir de diferentes 
cereales, como por ejemplo: centeno, cebada, maíz y 
otros, pero el más común es el de harina de trigo.
- Agua: El agua, se emplea para formar la masa del pan. 
Además de agua, se puede incluir otros líquidos como 
leche, zumos de frutas, o cerveza.
- Levadura: Es necesaria para fermentar la masa y 
producir un pan más ligero. La adición de la levadura 
provoca la fermentación de la masa, lo que le confiere 
su característica esponjosidad. Al pan elaborado sin el 
empleo de levadura se le llama pan ácimo.
Se suelen añadir otros ingredientes a los anteriormente 
mencionados, bien con la intención de mejorar la 
fermentación, como puede ser el caso del azúcar, o para 
mejorar el sabor, pan especiado. Es frecuente que se le 
añadan otros elementos como grasas, semillas diversas 
(pipas de girasol, sésamo...) frutas, leche en polvo, 
huevo...

Tipos de pan y beneficios

Es importante saber qué tipo de pan se consume, ya 
que no todos los panes son exactamente iguales.

Pan blanco
Quizás sea el más conocido y habitual. Encontramos 
en este tipo el pan de barra, el artesanal o rústico, la 
baguette... Es apetecible, saludable y muy nutritivo. 
Compuesto por harinas de trigo, es perfecto para 
toda la población. Ayuda a reponer fuerzas y calma el 
hambre, por lo que es idea para después del gimnasio 
o deportistas. Mucho mejor si es artesano y no es pre 
cocido.

Pan integral
Es el elaborado con harinas integrales, y por tanto, 

es más rico en vitaminas, minerales y fibra que 

el pan blanco, ya que se emplea harina producida 
a partir del grano de cereal completo. Contiene 
vitaminas del grupo B, muy buenas para el sistema 
nervioso, minerales como el fósforo, calcio, magnesio 
y potasio, todos ellos muy importantes para las 
funciones nerviosas y del resto del cuerpo. Es muy 
bueno para prevenir el cáncer de colon, para tratar 
el estreñimiento y para personas con el colesterol 
elevado, pues la fibra que contiene ayuda a disminuir 
los niveles de colesterol en sangre. Se recomienda a 
personas diabéticas porque mantiene los niveles de 
azúcar en sangre. No es aconsejable si se padecen 
alteraciones del tracto intestinal.

Pan con salvado
No confundir con el pan integral. El pan con salvado 
se hace con harina refinada a la que se le añaden 
fragmentos de salvado, y por tanto, sigue siendo un 
tipo de pan blanco, pero con un mayor aporte de fibra y 
misma cantidad de nutrientes. Ideal para personas con 
estreñimiento leve o moderado y a las que no les gusta 
el pan integral.

Pan no leudado
Realizado con los ingredientes habituales pero sin 
levadura. La masa resultante es más compacta y 
su digestión es más lenta, por lo que aporta un alto 
valor de saciedad, recomendable para la población 
en general, pero especialmente en personas a dieta. 
Algunos ejemplos de este tipo son: chapati, tortitas de 
maíz, pita... Puede dar lugar a digestiones más pesadas, 
por lo que no se recomienda en este tipo de personas.

Pan de centeno
Es más compacto que el de trigo debido a que los 
cereales de centeno contienen menos gluten. Es de 
color oscuro, con un sabor relativamente amargo y 
una textura menos esponjosa. Tiene menos proteínas 
y grasas, pero más hidratos de carbono y fibra que 
el de trigo. Contribuye a mejorar la circulación de la 
sangre, pues contiene ácido linoleico, por lo que está 
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indicado en casos de hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares. Disminuye la absorción de azúcares 
simples, por lo que es aconsejable para las personas 
diabéticas. Aporta al organismo nutrientes como la 
vitamina E y B, el fósforo, el zinc o el magnesio, por lo 
que es ideal para tratar la ansiedad.
 El pan de centeno resulta ideal para personas 
diabéticas

Pan de maíz
Está elaborado con harina de maíz, que no contiene 
gluten. Lo que lo convierte en la opción ideal para 
personas celíacas e intolerantes al gluten, pues el resto 
de cereales sí contienen gluten en menor o mayor 
proporción. Los carotenos del maíz protegen contra el 
cáncer, por lo que su consumo es también aconsejable a 
todo el mundo. 

Pan de avena
Es un pan muy nutritivo y energético, rico en 
proteínas, vitaminas del grupo B y minerales, en el 
que destaca el magnesio. Se aconseja para estados 
depresivos, convalecientes, anémicos y en casos de 
retención de líquidos por su efecto diurético.

Pan de espelta
Es una variedad de trigo que actualmente está muy 
de moda, sobre todo en la panadería ecológica. Es 
muy rico en fósforo, magnesio y calcio. Su consumo 
diario disminuye los niveles de colesterol y regula el 
metabolismo. Causa menores problemas alérgicos que 
el trigo.

Pan sin sal
Una dieta pobre en sodio no implica renunciar al pan. Si 
eres hipertenso, este es el tipo de pan que debes tomar.

Pan de molde
Elaborado a partir de harina de trigo enriquecida 
con leche. Se hornea dentro de moldes en los que 
adquiere su forma particular. Contiene más grasa que 
el tradicional para que se mantenga tierno durante más 
tiempo, pero tiene el mismo valor calórico. Es ideal 
para personas con dificultad para masticar.

Pan tostado o biscote
Es el pan común o pan de molde que, después de 
cocido, se parte en rebanadas y se somete a un 
proceso de tostado que lo deshidrata; su período de 
conservación es muy elevado. Está especialmente 
indicado en procesos diarreicos y otras afecciones 
digestivas como estómago delicado, digestiones 
pesadas... Su alto efecto saciante lo convierte en un 
aliado ideal en los regímenes de pérdida de peso.

Pan con nueces
Enriquecido con nueces, aporta beneficios como 
energía prolongada, magnesio y antioxidantes, que 
combaten la fatiga mental.

Extraído de: “www.bekiasalud.com”
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Pan para el Alma

En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre 
una laguna congelada. De repente el hielo se rompió, y uno de ellos cayó al 
agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus 

fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. 

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se 
preguntaron: “¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible que 

haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas...” 

En ese instante apareció un abuelo y, con una sonrisa, dijo: 

—Yo sé cómo lo hizo. 

— ¿Cómo? —le preguntaron. 

—No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. 

“SI LO PUEDES IMAGINAR, LO PUEDES LOGRAR”. 

EINSTEIN

Extraído de: “www.taringa.net”

LOS NIÑOS
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