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Qué difícil resulta trabajar sin certezas, 
promover una gestión, mantener 
infinidad de reuniones, escuchar 

propuestas, analizar esas propuestas, procurar 
acuerdos, sin tener la seguridad de que el 
camino que se está recorriendo es el que 
corresponde y, peor aún, sin saber a ciencia 
cierta si el resultado final podrá aplicarse o no, 
porque puede considerarse inconstitucional.

Eso es lo que sentimos cuando participamos 
–por supuesto que debemos hacerlo- de las 
gestiones que se vienen llevando a cabo, 
conjuntamente con otras gremiales, por la 
rebaja en los aranceles que cobran los emisores 
de tarjetas de débito, tarjetas de crédito y ticket 
alimentación.

 Por un lado, existen varios proyectos 
de ley ingresados en el Parlamento, pero 
en función a ello, ya se ha señalado incluso 
por un catedrático, que uno de los artículos, 
justamente el que fija aranceles máximos 
que los emisores cobran a los comercios, es 
inconstitucional. El punto en cuestión, es que 
se sostiene que de acuerdo al artículo 133 de la 
Constitución de la República, la iniciativa del 
proyecto debe provenir del Poder Ejecutivo, 
ya que se establece que “requerirá la iniciativa 
del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que 
determine exoneraciones tributarias o que fije 
salarios mínimos o precios de adquisición a los 
productos o bienes de la actividad pública o 
privada”.

 Ahora bien, como siempre existen 
“las dos bibliotecas”, tenemos por otro lado a 
destacados abogados que consideran que no 
se trata de “un producto o un bien”, sino de un 
“servicio financiero”, por lo que no se tendría 
que tener en cuenta lo que establece el artículo 
133 de la Constitución.

 Por otro lado, la Asesoría Macroeconómica 
del Ministerio de Economía y Finanzas, 
desde donde se ha impulsado el Programa de 
Inclusión Financiera, convocó a las cámaras 
empresariales que se han preocupado por el 
tema, con el propósito de procurar un acuerdo 
con los bancos para la rebaja de los aranceles, 
para lo cual se han mantenido ya un par de 
reuniones en las que las gremiales involucradas 
han manifestado la necesidad que tienen las 
pequeñas y medianas empresas de que se 
abata el costo de los aranceles, sea cual sea el 
camino que corresponda y con objetivos claros 
y precisos de lo que se pretende.

 Ahora bien, ¡con qué nos encontramos en 
el camino? No solamente con las manifestaciones 

que señalan como inconstitucional el proyecto 
de ley que no emane del Poder Ejecutivo, 
sino también con la consideración de ilegal a 
cualquier acuerdo entre los bancos, las gremiales 
y el gobierno, porque serían violatorios de la 
ley de defensa de la competencia. Ello porque 
se cataloga de oligopólicos a los acuerdos 
entre personas que dominan el mercado. A su 
vez, se agrega “que el hecho de que participen 
asociaciones de comerciantes o de usuarios no 
cambia la cuestión, ya que esas asociaciones 
no tienen la representación ni de los usuarios 
ni de los comerciantes”, por lo que “cualquier 
comerciante o usuario puede decir que no está 
representado y es víctima de un acuerdo entre 
todos los bancos.” Sin entrar a discutir esto, 
con lo que tenemos algunas discrepancias, 
sobre todo cuando también se afirma que sería 
distinto si actuara un sindicato, porque “una 
asociación es un gremio muy laxo y en definitiva 
se representa a sí misma”, nos preocupa la 
repercusión que esto tiene.

 En efecto, un diputado de la oposición, 
ha manifestado: “No podemos aprobar el 
proyecto de ley tal cual está, porque uno 
de los objetivos es establecer un tope a los 
aranceles o a las comisiones que las tarjetas de 
crédito cobran a los comercios y eso requiere 
iniciativa del Poder Ejecutivo.” A su vez, 
agregó: “No obstante, tampoco puede quedar el 
tema regulado sin ley. Es decir que un caso es 
inconstitucional y el vacío llenado por acuerdo 
es ilegal, que es el camino que está recorriendo 
el Poder Ejecutivo.”

 La pregunta es ¿cómo seguimos? 

 Lo otro: nos preocupamos ahora y 
mucho sobre la posible inconstitucionalidad 
de normas que pretenden mejorar la situación 
a la que se han visto sometidos los comercios 
de nuestro país, y no notamos la misma 
preocupación por la inconstitucionalidad que 
a nuestro criterio y el de muchos, es que el 
comercio no pueda realizar ofertas por ventas 
en efectivo (véase la ley de inclusión financiera), 
que afecta notoriamente el derecho de la libre 
competencia, pero que como impacta en los 
empresarios más pequeños, a nadie parece 
importarle.

 Mientras tanto, continuemos con las 
desgastantes gestiones que pueden darnos un 
muy buen resultado, que podemos perder al 
otro día por el “uso” que se le pueda dar a la 
inconstitucionalidad o a la ilegalidad basada en 
que las asociaciones no somos representativas 
de nadie, más allá de las personerías jurídicas, 
los estatutos y demás. Pero este ya es otro tema.

El “uso” de la inconstitucionalidad
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“Seguimos 
peleando con la 
calidad de los 
productos”

Entrevista a Carlos Tuset
Panadería Villa del Cerro
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Contame sobre los orígenes de la panadería

Mi padre compró la panadería en este lugar 
en el año 66, nosotros (Carlos y su hermana 
Teresa) teníamos dos años, ahora tenemos 52.  
Hace 50 años, pero la panadería debe de tener 
más de 90, y es de las más viejas del barrio. 

La panadería la compró mi padre con unos 
amigos, pero ya estaba funcionando desde el 
año 25 aproximadamente. Una vez encontré 
unos planos muy viejos y decía que era del 
año 24, así que desde ese año mínimo, quizás 
incluso más tiempo.

¿Siempre en el mismo predio?

Si, siempre acá, está igual el local, lo único que 
se modificó fue el mostrador que ahora se hizo 
más grande por necesidades del trabajo.

Me decías que con tu hermana y se criaron 
prácticamente en la panadería. Era inevitable 
entonces que siguieran los mismos pasos que 
sus padres…

En el año 1981 mi padre le compró a su socio 
la parte de él y ya quedó la familia entera 
trabajando acá. Al principio yo estudiaba y 
trabajaba y después dejé mis estudios y me 
formé como panadero. Estudié en la escuela 
de panadería del CIPU, cuando estaba en la 
calle Yaguarón, con Macias. Hice un curso con 
un profesor francés que vino, Francǫis Devant, 
y después también hice confitería, todo. 

Estabas haciendo otra carrera, pero la harina 
pudo más

Obligado… yo estudiaba en la IEC para 
ayudante de arquitecto, hice dos años y ahí 
me di cuenta que el dibujo no era lo mío y 
decidí quedarme acá, después claramente me 
interesó la panadería. 

La panadería te va llevando, es inevitable 
porque a los viejos los tenés que ayudar y 
después te terminás quedando.

¿Y esa transición de tus padres a ustedes cómo 
la recordás?

Cuando ellos se fueron de acá fue muy brusco. 
En el 2000, un día mi viejo vino y nos dijo “nos 
jubilamos” y ese mismo día trajo los papeles de 
la escribana y a los dos meses ellos se fueron 
y nosotros nos quedamos solos. Ya estábamos 
acostumbrados, porque ellos a veces viajaban, 
se iban a España por ejemplo y nosotros nos 
quedábamos 3 o 4 meses solos, o sea no 

fue algo totalmente nuevo y era algo que nos 
esperábamos en un futuro. La parte más difícil 
fue la parte de la administración o el hecho de 
lidiar con los empleados, que todo eso era tema 
de los viejos, pero se fue llevando. 

A nivel de aprendizaje qué recordás que les 
hayan cedido tus padres 

Fundamentalmente el relacionamiento con 
el público, con los empleados, me llevo muy 
bien con todo el mundo, aparte trabajo en la 
cuadra no todos los días, pero el maestro se 
va de licencia y yo me quedo cubriéndolo, 
hago cosas de confitería cuando se va el 
confitero, tenemos una relación de amistad. 
Más allá de que hay una separación de roles. 
Hay gente que tiene 25 años trabajando acá  y 
son como de la familia. Mi padre me enseñó 
la perseverancia, a tener que cumplir con un 
horario y las responsabilidades. La panadería 
no es como otro negocio que pone un cartel 
de “ahora vengo”, acá no, hay que estar desde 
la mañana a la noche y cumplir con la gente y 
tener buena cara siempre. Como todo negocio 
artesanal los productos a veces salen bien y 
otros más o menos pero siempre hay que estar 
con buena cara, por suerte tenemos buenas 
críticas, lo veo a diario acá y en el Facebook de 
la panadería. 

¿Como hermanos se modificó la relación al 
pasar a ser socios?

No, nosotros somos hermanos mellizos, o sea 
siempre fuimos muy unidos, desde chicos, 
no hubo cambio ninguno, en ese sentido 
nos llevamos bárbaro. Mi hermana es la que 
viene a abrir y si es por ella se queda hasta 
las 10 de la noche, todo el tema de decisiones 
administrativas me las delega a mí, igual me 
gusta y a ella a su vez le gusta más el  mostrador, 
andar cargando heladeras con bebidas, se pasa 
acá adentro.  

¿Qué recordás de esa etapa de formación en 
el CIPU?

El primer año que fui me encantó, fue un curso 
que duró todo el año y yendo todos los días, 
compartiendo con compañeros del interior que 
eran bárbaros. Me acuerdo de Macías que 
era el profesor y que Hugo Tihista era en ese 
momento quien se encargaba de fotografiar 
todo en el Centro de Panaderos, ahora es el 
director de la escuela. Fue muy provechoso, 
aparte aprendí ahí, yo en la panadería no 
aprendí mucho, bajaba pero no me enseñaban 
mucho. Ellos sabían amasar porque el oficio lo 
necesitaba, tenían la práctica pero no la teoría 
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que te enseñan en el Instituto.

Después hice los cursos de confitería en la 
escuela con Francǫis Devant cuando vino que 
para mí revolucionó la panadería, el hecho de 
hacer el pan sin sobadora, el sistema poolish, 
que yo no lo conocía, para mí fue revolucionario. 
Acá lo probamos y tuvo un éxito muy grande 
ese tipo de pan. 

Ustedes se hicieron cargo de la panadería justo 
antes de una crisis económica…

Sí, nosotros arrancamos en el 2001, mis padres 
se jubilaron a fines del 2000, tuvimos un primer 
año bárbaro y en el 2002 llegó la crisis. Ahí 
nos ayudó otra de las enseñanzas de mi viejo 
que fue no endeudarse, no teníamos deuda en 
dólares ni nada. Fue un momento muy duro 
pero una de las satisfacciones que tuvimos 
fue mantener todo el personal en un momento 
en que las empresas achicaban y echaban 
gente. Había panaderos muy viejos, teníamos 
uno que estaba desde el año 50, se jubiló acá 

y yo respetaba mucho a los panaderos viejos, 
para mí era sagrado el trabajo de ellos. En 
ese momento obviamente bajó la rentabilidad 
pero no a costa de dejar gente sin trabajo ni 
endeudarse, la llevamos bien. Creo que hoy en 
día estamos pasando un momento más difícil 
que en el 2002, porque el barrio no acompaña. 

Yo vivo en el Prado y cuando veo los precios de 
las panaderías de allá y pienso en qué pasaría 
si pongo esos precios acá. Con los precios 
que tengo, que no son caros, dicen que es 
una panadería cara…  Pasando el puente del 
Cerro ya los precios cambian, y acá hay mucha 
panadería clandestina, venden pan en todos 
lados, carnicerías, almacenes, el famoso pan 
de “2x$20”. Ahora sin duda la rentabilidad bajó 
muchísimo, en 5 o 6 años yo creo que un 40% 
o menos. 

¿Con qué armas se pelea este escenario?

La rentabilidad no es la misma, y nosotros 
seguimos peleando con la calidad del producto 
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porque con el precio no podemos, entonces 
tratamos de sacar pan caliente a distintas horas, 
en la mañana y la tarde. Mantener un producto 
parejo, trabajando con buenos insumos y 
haciendo las cosas bien, sino es imposible, 
competir con precio en este barrio no podés. 

¿Cuál fue el mayor desafío que tuvieron?

Mantener abierta la panadería, hay veces que 

dan ganas de venderla. Pero mantenerla abierta 
es un desafío, porque hace muchos años que 
está y yo no la quiero cerrar… que lo haga el 
que venga atrás. Hoy en día estamos pasando 
un momento complicado, los últimos dos años 
fueron los más difíciles desde que estamos acá.

¿Y el mayor logro?

Buena pregunta… para mí es importantísimo, 
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por ejemplo en Facebook la cantidad de gente 
que está en el exterior y se acuerda de los 
bizcochos de la panadería Villa del Cerro, para 
mí el mayor logro es el reconocimiento de la 
gente. 

Te cuento una anécdota, mi hija estudia teatro 
con Franklin Rodríguez, y un día él cuenta la 
historia (que dice que cuenta en todos lados) 
que él venía siempre a una panadería en frente 
al Florencio Sánchez a comprar bizcochos, 
y un día de esos tantos, mira para enfrente y 
vio a una muchacha muy linda, que le gustó, 
entonces cruzó y así empezó a hacer teatro y 
ahora es un director de los más importantes 
del país… empezó gracias a los bizcochos de 
la Panadería Villa del Cerro y esa anécdota la 
cuenta siempre. Un día hablando con mi hija se 
enteró que era la nieta del panadero de Villa 
del Cerro,  esas cosas que te hacen bien… ser 
reconocido. 

En Facebook hoy alguien me escribía de 
Estados Unidos diciendo que estaba lloviendo 
que le mandara lo croissants para el mate, o 
nos escriben desde España con recuerdos y 
eso es algo muy lindo.

¿De parte de sus hijos hay interés de continuar 
con la panadería?

No, la hija mayor de mi hermana es ingeniera, 
el varón está estudiando química, y de mi 
lado tampoco, una estudia medicina, la otra 
producción musical y la más chiquita está en 
primero de escuela. Nos ayudan a elaborar 
cosas específicas en las fiestas pero no se 
involucran mucho. Siempre les digo que 
estudien, es como te digo… está tan difícil que 
yo quiero que tengan otras herramientas, quizás 
mañana sigan ellos… no lo sabemos

¿Y te gustaría?

A mí me gustaría que se desarrollen por lo que 
quieran hacer ellas, si les pasa como a mí que se 
den cuenta que el estudio no es para ellas tienen 
la panadería, pero si pueden desarrollarse por 
otro lado mejor. 

¿Qué significa la panadería para el Cerro?

Lo que yo puedo notar es que para la gente del 
Cerro es considerada como la mejor panadería 
del barrio, obviamente que yo veo que hay 
panaderías muy buenas, pero es una de las 
panaderías más viejas que se mantiene abiertas 
continuamente en el tiempo, y Villa del Cerro se 
mantiene abierta desde más de 90 años, es una 
referencia para el barrio. 
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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 30 de Junio 2017 orden de 
compra valor: $ 15.000. 
 

 Maxi II ganó el primer sorteo
no pierdas tu oportunidad 

para el último sorteo!!!
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Como se recordará, el Servicio de Regulación 
Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, 
ha incorporado nuevas exigencias al momento 
de tener que tramitar la habilitación del 
citado Servicio, no pudiendo comenzar su 
actividad ningún establecimiento elaborador 
de alimentos, si antes no se gestionó la 
habilitación, presentándose la documentación 
pertinente. Asimismo, para el caso de la 
renovación de la habilitación, se debe cumplir 
con las nuevas disposiciones que en términos 
generales son:

- 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 el Servicio de Salubridad.

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

Habilitado o posible clausura

 Cabe destacar que el Servicio de 
Regulación Alimentaria podrá determinar 
la clausura del establecimiento, cuando 
considere que el mismo no se encuentra 
en condiciones de ser habilitado. En ese 
sentido, existe un cambio importante en el 
procedimiento –incluso con las habilitaciones 
que se encuentran en trámite-, ya que no se 
otorgarán más los plazos que se estipulaban 
ante determinadas situaciones a corregir.

 En función a ello, es muy importante 
que los asociados consulten y se asesoren 
en las oficinas del Centro antes de iniciar 
el trámite, lo que le permitirá acceder a un 
informe sobre el estado en que se encuentra 
el local y las posibles correcciones que deben 
llevarse a cabo. 

ASESÓRESE EN EL CIPU, NO 
ARRIESGUE SU PATRIMONIO.

INFORMALIDAD

 Sabido es de las múltiples gestiones 
que ha encarado la institución con relación al 
tema de la informalidad, teniendo en cuenta el 
perjuicio que genera en el sector. Y si bien la 
Intendencia de Montevideo, tanto a nivel del 
Servicio de Regulación Alimentaria, como de 
la División Salud y hasta el propio Intendente, 
han sido informados de la situación, muy 
escasos han sido los resultados observados.

 Ante las nuevas exigencias que 
viene imponiendo la autoridad comunal, 
con relación a las condiciones y demás 
elementos que deben tenerse en cuenta en 
salvaguarda de la inocuidad alimentaria, y 
aunque generalmente no quiera vincularse 
la informalidad con las condiciones en que 
debe funcionar un establecimiento formal, 
resulta imposible apartar uno del otro. Y no 
decimos que no estamos de acuerdo con las 
exigencias, más allá de que algunas de ellas 
las consideramos exageradas y muy difíciles 
de cumplir para pequeñas empresas, sino 
que vemos una gran inequidad que cada vez 
agranda más la diferencia de costos entre 
quienes funcionan dentro de la ley y quienes 
no lo hacen.

 En función a ello y tras las 
conversaciones mantenidas con la Dirección 
del Servicio de Regulación Alimentaria de 

Intendencia de Montevideo

HABILITACIONES DEL 
SERVICIO DE REGULACIÓN 
ALIMENTARIA
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la Intendencia, se dispuso elevar una nota al 
Intendente Municipal, Ing. Daniel Martínez, 
en los siguientes términos:

“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, ante Ud. se presentan y 
dicen:

1) Que el sector que representan atraviesa 
momentos de inquietante dificultad, al extremo 
de que en el último año han clausurado sus 
actividades, sólo en la ciudad de Montevideo, 
más de 15 establecimientos del ramo, lo que 
representa la pérdida de más de 100 puestos 
de trabajo.

2) Que son varios los impactos que sufren 
las panaderías en lo que a competencia se 
refiere, pero el más notorio es el que genera la 
informalidad, con elaboraciones, distribución 
y comercialización al margen de la normativa 
vigente, carentes de habilitación, no abonando 
ningún tipo de impuestos ni aportes a la 
seguridad social, e incluso “colgados” a la red 
de energía eléctrica.

3) Que la situación –agudizada hoy- 
fue manifestada al señor Intendente en 
entrevista mantenida en setiembre de 2015 
en forma personal por autoridades de nuestra 
institución, así como en el memorándum que 
se hiciera entrega en la referida instancia, del 
que adjuntamos copia.

4) Que hemos venido conversando sobre el 
tema con el Servicio de Regulación Alimentaria, 
que si bien ha mostrado una muy buena 
disposición y ha realizado procedimientos 
inspectivos, no ha podido obtener un resultado 
acorde a los esfuerzos llevados a cabo.

5) Que en base a trabajos en conjunto que 
venimos realizando con el citado Servicio, 
básicamente para procurar la mayor seguridad 
desde el punto de vista higiénico-sanitario y 
teniendo en cuenta la obligada incorporación 
de otros rubros que han debido implementar 
las panaderías, resulta notorio que varios 
establecimientos    no    van   a   poder   continuar   
con   su   actividad,    lo   que evidentemente nos 
preocupa, ya que mientras observamos ello 

apreciamos un crecimiento de la informalidad, 
y más aún, hemos visto que en lugares en los 
que funcionaba una panadería formal, se ha 
instalado una panadería clandestina.

                        Por lo expuesto, al señor 
Intendente solicitamos se sirva considerar la 
situación planteada y se dispongan las medidas 
tendientes para erradicar la elaboración, 
distribución y comercialización clandestina 
de productos panificados, para lo cual nos 
ponemos a vuestra entera disposición.”
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TASA BROMATOLÓGICA

 

Otro tema que preocupa y mucho, por el impacto 
que tiene en los costos del sector alimentario, 
es el de los montos correspondientes al 
cobro de la Tasa Bromatológica por parte de 
la Intendencia de Montevideo, lo que llevó a 
la Cámara Nacional de la Alimentación, que 
integra el Centro de Industriales Panaderos, 
a realizar una gestión ante las autoridades 
comunales, con el propósito de que se 
considere el abatimiento de esta Tasa, tanto 
en lo que concierne a inspecciones del Servicio 
de Regulación Alimentaria, como a análisis de 
laboratorio y demás. 

 Al respecto, la Cámara resolvió elevar al 

Director del citado Servicio, la siguiente nota:

“Claudio Orrego y Gustavo Capalvo, en 
sus respectivos caracteres de Presidente 
y Secretario de la Cámara Nacional de la 
Alimentación (CNA), entidad gremial de 2º 
grado que integran la Cámara Uruguaya de 
Fabricantes de Pastas, el Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay, la Confederación de 
Confiterías Bombonerías y Afines, la Unión 
de Vendedores de Carne y la Asociación de 
Quioscos, Salones y Sub Agentes de Quiniela, 
ante el señor Director se presentan y dicen:

1) Que desde la entrada en vigencia de la 
Resolución Nº 73/12 del 2 de enero de 2012, 
por la cual se aprueba la reglamentación para 
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el pago de la tasa por concepto del Servicio de 
Contralor Bromatológico e Higiénico Sanitario 
de sustancias alimenticias, el sector que 
representamos está expuesto a soportar un 
importante costo generado por el cobro de la 
referida tasa, en función a la categorización de 
las empresas dispuesta en la citada resolución 
y en la que se consideran tres ítems para su 
cálculo, a saber: Riesgo, Alcance y Superficie.

2) Que se da el caso de empresas que por la 
superficie que ocupan y asimismo el riesgo que 
puede considerarse conlleva su producción, 
deben abonar tasas que llegan a 55 unidades 
reajustables o más, lo que no guarda relación 
con la verdadera dimensión de las mismas.

3) Que la mayoría de las empresas de los 
sectores que representamos, son consideradas 
Mipymes en base a la clasificación que establece 
el Decreto 504/07 del 20 de diciembre de 2007, 
que indica:

- Micro Empresa: personal empleado 1 a 4 
personas y ventas anuales hasta 2.000.000 de 
unidades indexadas.

- Pequeña Empresa: personal empleado 
de 5 a 19 personas y ventas anuales hasta 
10.000.000 de unidades indexadas.

- Mediana Empresa: personal empleado 
de 20 a 99 personas y ventas anuales hasta 
75.000.000 de unidades indexadas.

4) Que esta clasificación muestra con un 
criterio más equitativo el nivel económico 
que pueda tener cada empresa, por lo que 
consideramos puede ser un elemento a tener 
en cuenta para la categorización que se realiza 
para el pago de la tasa por el Servicio de 
Contralor Bromatológico.

5) Que en función a ello, proponemos la 
siguiente categorización para las Mipymes 
para el pago de la citada tasa:

•	 Micro	 Empresa:	 5	 (cinco)	 unidades	
reajustables.

•	 Pequeña	 Empresa:	 15	 (quince)	 unidades	
reajustables.

•	 Mediana	 Empresa:	 30	 (treinta)	 unidades	
reajustables.

6) Que en el mismo sentido, se establezca una 
bonificación a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en lo que concierne a análisis, 
habilitación de transportes alimentarios y 
registro de productos, ya que son costos que 
resultan sumamente onerosos para este tipo de 
empresas.

                       Quedando a vuestra entera disposición 
por cualquier aclaración o ampliación sobre el 
particular, hacemos propicia la oportunidad 

para saludarle con nuestra mayor consideración,

FIRMADO: Claudio Orrego, Presidente; Raúl 
Muñoz, Secretario.”

CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

 Por resolución del Intendente de 
Montevideo, se han introducido cambios 
en la normativa que reglamenta normas 
legislativas que establecen la obligatoriedad 
de capacitación en inocuidad de alimentos, en 
todas las actividades vinculadas al manejo de 
alimentos y que establecen la responsabilidad 
empresarial de dicha capacitación, como 
requisito previo para su habilitación y registro 
correspondiente.

 Al respecto, la resolución aprobada 
indica que las empresas alimentarias deberán 
acreditar cada dos años, que han realizado 
capacitación técnica interna o externa a 
su personal, en técnicas de manipulación 
de alimentos, que garanticen la inocuidad. 
En ese sentido, deberán presentar plan de 
capacitación ante el Servicio de Regulación 
Alimentaria, el que necesariamente tendrá que 
contar con los siguientes datos: a) responsable 
de la capacitación; b) programa y duración de la 
misma; c) cronograma y modalidad. Los técnicos 
o empresas de capacitación en manipulación e 
inocuidad de alimentos, deberán registrarse 
ante el Servicio de Regulación Alimentaria.

 Por su parte, la Intendencia de 
Montevideo, a través del citado Servicio, 
evaluará la capacitación adquirida por los 
operarios y decisores, mediante un examen, 
otorgándose a quienes lo aprueben un carné 
habilitante que tendrá una vigencia de cinco 
años.

 Los conocimientos mínimos a evaluar 
estarán vinculados a las siguientes temáticas:

- Importancia de la inocuidad alimentaria

- Enfermedades transmitidas por 
alimentos

- Nociones básicas de microbiología

- Contaminación de alimentos

- Buenas prácticas

- Legislación alimentaria

            Para asesorarse debidamente sobre 
el particular, puede consultar en las oficinas 
sociales.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Tras el acuerdo alcanzado en junio del 

año pasado en el ámbito tripartito e 

institucional que abordó la situación 

laboral de los repartidores de alimentos y 

productos farmacéuticos en motocicleta, del 

que participaron el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad social, la Unidad Nacional 

de Seguridad Vial (UNASEV), el Instituto 

Nacional de Empleo y formación Profesional 

(INEFOP), Banco de Seguros del Estado, Banco 

de Previsión Social, Federación Uruguaya de 

Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), 

Plenario Intersindical de Trabajadores – 

Congreso Nacional de Trabajadores (PIT-

CNT), CAMBADU, la Cámara Nacional de la 

Alimentación –que integra el CIPU-, el Centro 

de Farmacias del Uruguay y la Asociación de 

Farmacias del Interior,  el Poder Ejecutivo 

aprobó el decreto 119/017, que establece:

“Artículo 1º.- Todo trabajador que desempeñe 

tareas utilizando como medio de transporte 

una motocicleta o cualquier otro vehículo bi-

rodado impulsado por motor, deberá haber 

aprobado el curso de capacitación específico y 

contar con certificado de formación profesional 

expedido por la autoridad competente o 

entidad habilitada al efecto. Ello, sin perjuicio 

de las habilitaciones exigidas por las normas 

de tránsito vigentes. Estas habilitaciones 

se exigirán conforme a lo establecido en los 

artículos siguientes.

Artículo 2º.- A partir del 1º de enero de 

2018, todo trabajador que desempeñe tareas 

como repartidor de alimentos y productos 

farmacéuticos, deberá haber aprobado el 

curso de capacitación específico y contar con 

certificado de formación profesional expedido 

por la autoridad competente o entidad 

habilitada al efecto.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo a propuesta 

del Consejo Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, establecerá progresivamente la 

fecha en que será exigible la obligatoriedad 

del certificado de formación profesional 

para el resto de las ramas de actividad no 

comprendidas en el artículo 2º del presente 

Decreto.

Artículo 4º.- A partir de la entrada en vigencia 

del presente Decreto, el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP) se 

encuentra habilitado a impartir los cursos de 

capacitación a los trabajadores que utilicen 

para desempeño de sus tareas como medio 

de transporte una motocicleta o cualquier 

otro vehículo bi-rodado impulsado por motor 

y expedir el correspondiente certificado de 

formación.”

             Sugerimos a las empresas que posean 

algún trabajador que realice tareas de reparto 

en motocicleta o similar, se comunique con 

las oficinas del Centro, a efectos de poder 

registrarlo para su posterior capacitación y 

poder obtener el certificado de formación 

profesional que exige esta nueva disposición.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
PARA REPARTIDORES EN 
MOTOCICLETA O SIMILAR
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Pan moreno con cacao y pasas
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Procedimiento:
• Amasar todos los ingredientes dejando para el último tramo 
de amasado el agregado de la levadura. Las pasas se incorporan 
en velocidad lenta, al final del amasado, hasta que se distribuyan 
uniformemente.
• Dar una fermentación en bloque de 60 minutos.
• Desgasificar, pesar bollos del peso deseado y dejar descansar 
por 10 minutos. En nuestro caso, se realizaron moldes pequeños, de 
250 g, sin tapa y también panes de 70 g y pequeñas baguettes de 200 
g.
• Armar las piezas y llevar a fermentación.
• Una vez alcanzado un buen desarrollo, hornear a unos 200ºC 
por espacio de 20 minutos aproximadamente. El tiempo de cocción 
debe ajustarse en forma práctica de acuerdo al tamaño de las piezas.
• Los panes pueden llevar cortes para mejorar la estética del 
producto.

Comentarios, sugerencias

• La receta posee una diversidad de componentes con fines bien 
determinados: 
o los ingredientes que proporcionan el color oscuro 
(principalmente cacao y café). 
o Aquellos que forman una estructura fuerte (la harina, el gluten, 
la masa fermentada). 
o Los que aportan suavidad (la miel, el azúcar, el aceite).
o Los que contribuyen al sabor y aroma (aquí se pueden incluir 
prácticamente a todos los ingredientes en su conjunto).
o El aporte de fibra está dado por la presencia de harina integral 
en la receta.
• Se requiere una harina de fuerza para este pan. Si no se 
cuenta con ella, se puede lograr un resultado similar agregando algún 
tipo de masa pre-fermentada y también gluten.
• Se debe resaltar el hecho de que prácticamente todos los 
sabores que se incorporan se “funden” dando un sabor global muy 
agradable. Resulta difícil identificar los ingredientes utilizados.
• Este producto se puede consumir tal cual se ha elaborado o 
también acompañándolo de quesos.

Hoy presentamos un pan de color oscuro para el cual no se han 
utilizado más que ingredientes naturales para lograr el color final: 
estos ingredientes imparten su toque particular, que se funde en 
el conjunto (el más identificable podría ser el cacao). Muy buena 
opción para una merienda en épocas de frío. 
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Ingredientes
                                                  %                  g
Harina      80  800
Harina integral    20  200
Sal      1,5  15
Levadura     5  50 
Polvo de hornear    2  20
Gluten      2  20
Aceite de girasol    5  50 
Cacao amargo    7  70 
Café soluble     2  20
Aditivo (opcional)    c/s  c/s
Pasas      30  300
Agua      60  600
Masa fermentada    20  200
Miel      10  100
Azúcar      10  100
  
TOTAL:     254,5  2.545
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Postre de maracuyá 
y chocolate

Receta aportada por Verónica Galarraga, 
docente del ITP
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Torta húmeda de chocolate
Ingredientes:   Cant.
Huevos   4 unid.
Azúcar    100 g
Vino garnacha  2 cdas.
Harina    60 g
Cacao    40 g
Canela    1/2 cdta.
Bicarbonato de sodio  1/2 cdta.

Preparación:
• Batir las yemas con 50 g de azúcar. Cuando espuma bien agregar 
el vino (calentado en microondas).
• Aparte batir las claras con el resto del azúcar, a punto nieve.
• Agregar el batido de claras a las yemas, los ingredientes secos 
cernidos y claras batidas nuevamente.
• Forrar una tartera con papel en el fondo, volcar la preparación.
• Hornear a 170ºC por 20 minutos aproximadamente.

Mousse de maracuyá
Crema vegetal   500 cc
Crema de leche  500 cc
Azúcar impalpable  1/4 taza
Pulpa de maracuyá  250 g
Gelatina sin sabor  1 cda.
Agua    1/4 taza 
 
Preparación
• Hidratar la gelatina con el agua.
• Agregar al maracuyá uniéndolo bien y luego agregar a los batidos 
de crema.
• Mezclar en forma envolvente.

Baño de chocolate brillante
Agua    300 g
Azúcar    360 g
Cacao    120 g
Crema de leche  240 g
Gelatina sin sabor    40 g
 
Preparación
• Poner en una olla todos los ingredientes menos la gelatina.
• Calentar removiendo hasta disolver el azúcar. Retirar del fuego.
• Hidratar la gelatina en 1/2 taza de agua.
• Volcar la gelatina en la preparación anterior y remover hasta que 
se integre.
• Reservar para usar. Se conserva en frío y se calienta antes de 
utilizar nuevamente.

Armado del postre

• Cortar la torta por la mitad.
• Mojar con almíbar
• Cubrir una mitad con mousse de maracuyá, de manera abundante.
• Tapar con la otra mitad de la torta, mojada en almíbar también.
• Dar unos minutos de freezer para que tome buena consistencia.
• Cubrir con el baño brillante de chocolate y adornar con rulos de 
chocolate.

Receta aportada por 

Verónica Galarraga,

docente del ITP
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Junto al jerarca estuvieron el jefe de 
Fortalecimiento de Capacidades y Servicios de 
Asesoría, Políticas de Competencia y Protección 
al Consumidor de UNCTAD, Juan Luís Crucelegui, 

la directora general de Comercio Rosa Osimani 
y la integrante de la Comisión de Defensa de 
la Competencia Luciana Macedo, entre otras 
autoridades e invitados internacionales.

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri participó del acto de apertura del IV 

Taller regional sobre cuestiones de competencia y de protección al consumidor en los 

mercados digitales organizado por el Área de Defensa del Consumidor, la UNCTAD 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y AECID. 

Subsecretario Ferreri: Gobierno 

trabaja para garantizar libre 

competencia y derechos de 

consumidores y trabajadores ante la 

revolución tecnológica
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Economía
“No estamos en una época de cambios, sino en 
un cambio de época, producto de la revolución 
tecnológica”, sostuvo Ferreri, al comenzar su 
oratoria en el acto de apertura del IV Taller 
regional sobre competencia y protección al 
consumidor en mercados digitales realizado en el 
Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Montevideo.
Agregó que esto “conlleva cambios en los 
mercados y en la forma de comerciar y de 
relacionarse las empresas con los consumidores”. 
Señaló que el gobierno está atento a los impactos 
que se generan, porque frente a ellos se deben 
“proteger los derechos de los consumidores, su 
intimidad, su seguridad electrónica, entre otros 
aspectos”.
“La protección de los consumidores y la libre 
competencia son factores muy importantes para 
el gobierno, que deben englobar aspectos como los 
derechos laborales, el cumplimiento de normativa 
que hace a la convivencia social y el pago de 
impuestos	para	financiar	la	vida	en	sociedad”,	
subrayó.
“Estamos frente a cambios disruptivos, porque 
nadie puede estar preparado de antemano para 
estos que se dan”, apuntó. Añadió que “se debe 
analizar las mejores prácticas para generar 
conocimientos, tomar medidas precautorias y 
adaptar la normativa frente a la nueva realidad”.
Uruguay “trabaja mucho y bien para promover 
la libre competencia y los derechos de los 
consumidores”,	afirmó,	y	mencionó	como	ejemplo	
que hace 10 años ya que existe la Comisión de 
Defensa de la Competencia y, además, hay un área 
de Defensa del Consumidor.

En ese sentido, destacó que Uruguay fue de los 
primeros en América Latina en regular todo lo 
relativo al transporte mediante aplicaciones 
colaborativas, como las que llevan adelante las 
empresas Uber, Easy Taxi o Cabify. Por lo tanto, “el 
país está a la cabeza de este tipo de iniciativas para 
tener control sobre lo que sucede y de esta manera 
lograr que redunde en un mayor bienestar de los 
ciudadanos”, sostuvo.
Consultado sobre la Ley de Inclusión Financiera, 
afirmó	que	“es	una	herramienta	muy	importante	
para democratizar el acceso a los servicios 
financieros”.	Precisó	que	“muchos	uruguayos	
acceden por primera vez a una cuenta bancaria 
sin costos y esto permite mejorar procesos 
de formalización, de seguridad y de aspectos 
vinculados	a	la	eficiencia	y	la	comodidad	a	la	hora	
de un pago o transacción económica”.

Ferreri indicó que “El gobierno está atento 
a los cambios normativos necesarios para 
atender la nueva realidad digital, producto de la 
revolución tecnológica. Hay que garantizar la libre 
competencia, el pago de impuestos y derechos 
de consumidores y trabajadores”, añadió, tras 
destacar que Uruguay fue de los primeros países 
en regular las aplicaciones colaborativas de 
transporte.

Extraído del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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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!
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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 
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Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, con el objetivo de 
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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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130
aniversario

Invitamos a nuestros socios y amigos a compartir un brindis con motivo de nuestro 
130 aniversario.

El mismo se llevará a cabo el 30 de junio a las 21 Hs en la sede del CIPU.

1 8 8 7

Confirme asistencia: 2924 5344 Av. Fernández Crespo 2138

Estos productos 
están dispobibles
para usted en 
www.cipu.org.uy

ACEITES
ACEITE DE SOJA RIO 900cc 
ACEITE FRITADOR 10 LTS 
ACEITE FRITADOR SARANDI 5 lt. 
ACEITE GIRASOL-MAIZ 5lts
ACEITE OPTIMO 5 lt. 
ACEITE OPTIMO 900 CC 
ACEITE REFINADO 10 LTS. 
ACEITE RIO GIRASOL 900cc 
ACEITE SARANDI 900 CC 
KUKA S FRY GORDURA VEGETAL 

ACEITUNAS
ACEITUNAS NEGRA AROS balde 4kg 
ACEITUNAS NEGRA S/C Balde 4kg 
ACEITUNAS VERDE AROS balde 6kg 
ACEITUNAS VERDE AROS bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDE DESC. balde4kg 
ACEITUNAS VERDE DESC.bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDES IND. 1KG. 

ADITIVOS
ADITIVO FRESHPAN 1 KG. 
ADITIVO SUPERPAN (30 DOSIS) 
ADITIVO SUPERPAN PLUS caja 10 
GLUTEN 10 KG. 
PREMEZCLA BUDIN 0% AZUC 5KG.
 
ARTICULOS DE ALMACEN
ARROZ RIO 1KG. (12 paq.) 
BRACAFE STICK TUBO 120X1.8g 
CAFE SAINT (100 SOBRES) 2 GR. 
CAPUCCINO SAINT CAJA 10 unid 
NESCAFE CAPPUC.INT.light 10X14 
NESCAFE CAPPUC.VAINILLA 8x18gr 
NESCAFE CAPPUC.VIENES 8x18grs 
NESCAFE CAPPUCCH.CLASC 10X14gr 
PAN AMERICANO CIPU 350grs. 
PAN INTEGRAL CIPU 390grs. 
TE SAINT (100 SOBRES) 

AZUCARES
AZUCAR BOLSA 25 KG. 
AZUCAR CAJA SACHET 
AZUCAR FUNDA 20 KG. 
AZUCAR FUNDA PAPEL 10 KG. 
AZUCAR IMPALPABLE 5 KG 
AZUCAR IND. 25 kg. 
FECULA DE MAIZ 25KG. 
FECULA DE MAIZ 5KG. 
FECULA DE MAIZ BUFALO 25 KG .
STEVIA 1 A 1 1 kg. 

BANDEJAS & ENVASES
BANDEJA C 01 x 400 14.8x14.8 
BANDEJA C 02 x 400 21x14 
BANDEJA C 03 x 400 23x18.5 
BANDEJA C 05 x 200 28.5x19.5 
BANDEJA C 21 x 400 19x14x1.5 

BANDEJA DISCO 30 x 250 
BANDEJA KM 621 x 500 19x14 
BANDEJA KM 650 x 200 35x25x2
BANDEJA KM625 (31.5x22x2.5) 
BANDEJA PIZZA 30 x 250 
BOBINA PVC 30 
BOBINA PVC 38 
BOBINA PVC 38 750 mts 
BOBINA PVC 45 
BOLSAS LISAS 15 KG 
BUDINERA DE ALUM.500grs x100un 
ENVASE P.DULCE 500grs PET 100u 
ENVASES DE 5 KG. 
MOLDE BUDIN 150 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 300 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 100 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 1000 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 250 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 700 grs 100 UNID. 
PAPEL HIG. H.SIMPLE 500 mt (4) 
PAPEL TOALLA MANOS. 300mt (2r 
PRECINTOS PLASTICOS 5000 unid. 

COBERTURAS & CHOCOLATES
CACAO EN POLVO 1 KG. 
CACAO EN POLVO 5 KG
CHIPS HARALD 2,100 kg. 
 COB. GOTAS HARALD BLANCO 1 kg
COB. GOTAS HARALD LECHE 1 kg. 
COB. TOP CHOCOLATE AMARGO 
COB.GOTAS HARALD AMARGO 1k 
COBERTURA HARALD 1 kg. 
COBERTURA HARALD BCA. 1 kg 
FONDAN PAQ. 5 KG. 
GRANA DE CHOCOLATE 1kg 
GRANA DE COLORES PAQ. 1 KG. 
LENTEJAS DE CHOCOLATE 1 kg. 
PURATOS CARAT COVER ALF 3.3 kg 
PURATOS CARAT COVER BCO 3.3 kg 
PURATOS CHANTIPAK 1 LT. 
PURATOS HARMONY COLD 4.5 KG. 

DULCES, JALEAS & MIEL
DULCE MEMBRILLO D.JACINTA 4 K 
DULCE DE LECHE Don Aurelio 5kg 
DULCE DE LECHE DON TOBIAS 
DULCE DE LECHE L.NIETITOS 6.5K 
DULCE DE LECHE La Tirolesa 5kg 
DULCE DE LECHE LOS RUMBOS 5 KG 
DULCE DE MEM 4 KG LOS NIETITOS 
DULCE MEMBR. 4 KG DOÑA ELVI RA 
JALEA DE MANZANA 5 KG. 
MERMELADA DE MEMBRILLO 5KG. 
MIEL «»LA ROMANA»» 5 KG. 

ENLATADOS
ANANA EN ALMIBAR 3.035 grs. 
ANANA RIO 820 GRS. 
ARVEJAS 2.500 grs 
ARVEJAS RIO 310 GRS. 
CEREZA AL MARRASQUINO RIO 3100
CEREZAS AL MARRASQUINO C.DORAD 
CEREZA VERDE AL MARRASQ. 
CHAMPIGNON LAMINADO 2840 grs. 
CHAMPIGNON LAMINADO Rio 2840g 
CHAMPIGNONES LAMINADOS 400g 
CHOCLO CREMA RIO 410 GRS. 
CHOCLO EN GRANO 2.125 grs. 
CHOCLO EN GRANO 300 GRS. 
CHOCLO EN GRANO C.DORADA 820 G 
DURAZNO C.DORADA 800 grs. 
DURAZNO EN ALMIBAR RIO 820 GRS 
PALMITOS EN RODAJAS 800 grs. 
PALMITOS ENTEROS RIO 800 GRS. 

ESCENCIAS & COLORANTES
AGAR - AGAR 1/4 kg.
BETACAROTENO COLOVIT 3 
BICARBONATO DE AMONIO 1 kg. 
COLOR AMARILLO 1 LT. 
COLOR AMARILLO Chiave�a 1lt 
COLOR ROJO 1 LT. 
COLOR ROJO PUNZO Chiave�a 1lt 
COLORAN.CARAMELO Chiave�a 1lt 
COLORANTE CARAMELO 1 LT. 
ESENCIA ALMENDRA 1LT. 
ESENCIA ANIS 1LT. 
ESENCIA DE ANIS Chiave�a 1lt 
ESENCIA LIMON 1LT. 
ESENCIA LIMON Chiave�a 1lt 
ESENCIA MANTECA (CONFITROL 1LT 
ESENCIA MANTECA Chiave�a 1lt 
ESENCIA PAN DULCE 
ESENCIA PANETONE 1 LT 
ESENCIA QUESO 1LT. 
ESENCIA VAINILLA 1LT. 
ESENCIA VAINILLA AROM 1 LT. 
EXTRACTO DE MALTA X 5 KG. 
GELATINA S/SABOR 1 kg. 
VAINILLA CREMA Chiave�a 1lt 

ESPECIES & CONDIMENTOS
ADOBO 500 GRS. 
AJO EN GRANO 500 GRS. 
AJO Y PEREJIL 500 GRS. 
ANIS EN GRANO 500 kg. 
CANELA MOLIDA 500 GRS. 
CEBOLLA DESHIDRATADA 500 GRS. 
HINOJO EN GRANO 500 GRS. 
NUEZ MOSCADA MOLIDA 500 GRS. 
OREGANO
PIMENTON 500 GRS. 
PIMIENTA BLANCA MOLIDA 500 GRS 
SESAMO BLANCO PELADO 5 KG. 
SESAMO PELADO BLANCO 1kg. 

FRUTOS DEL MAR
ATUN GRATED RIO 170 GRS. 
ATUN POUCH EN TROZOS 500 GRS. 
ATUN POUCH GOLDEN FISH 500 grs 
ATUN POUCH GRAT. 500 GRS. 
SARDINAS GRATED 425 GRS. 

GRANOS & FRUTOS SECOS
ALMENDRAS PELADAS CHILENAS 1 K 
CASTAÑAS DE CAJU BRASIL S/SAL 
COCO RALLADO 5 KG. 
FRUTA PICADA LA GRANJERA 10kg .
FRUTA PICADA Sicola 10 kg. 
FRUTA PICADA TAXONERA 10 KG. 
HARINA DE MAIZ 5KG. 
MANI PELADO 5KG. 
MANI REPELADO 1 KG. 
NUECES CUARTOS AMBAR LIGTH 1kg 
NUECES CUARTOS CHILE 1 kg.. 
PASAS DE UVA ARGENTINA 10 KG. 
POLVO DE HORNEAR 1KG. 
PURE DE PAPAS ARG. 3KG. 
CHICHARRONES 5 KG. 
GRASA BOVIGRAS 20 KG. 
GRASA ONDIL 15 KG. 
GRASA URUGUAY 20 kgs. 
MARGARINA 24/10 20kg. Hojal 
MARGARINA 24/10 20kg. Masas 
MARGARINA GRADINAHOJALDRE 12 K 

JUGOS
ADES 1 LT. 
ADES 200 CC 

MAYONESAS
MAYONESA HELLMANN‘S BOLSA 2900 
MAYONESA NATURA SACHET 2900 CC 
MAYONESA URUGUAY S.2900 

PULPAS DE TOMATE
TOMATE PELADO ENTERO 2500grs 
TOMATE PULPA DE CONCENTRADO 3 
TOMATE PULPA DE GOURMET 1030 G 
TOMATE PULPA PIZZERA 3 KG. 

SAL
SAL ENTREFINA 25 KG. 
SAL FINA 25 KG. 
SAL FINA DE 1/2 (30 PAQ) .
SAL GRUESA 25 KG. 
SAL GRUESA DE 1/2 (30 PAQ) 

UNIFORMES
Pantalón - Casaca M/C 
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130
aniversario

Invitamos a nuestros socios y amigos a compartir un brindis con motivo de nuestro 
130 aniversario.

El mismo se llevará a cabo el 30 de junio a las 21 Hs en la sede del CIPU.

1 8 8 7

Confirme asistencia: 2924 5344 Av. Fernández Crespo 2138

Estos productos 
están dispobibles
para usted en 
www.cipu.org.uy

ACEITES
ACEITE DE SOJA RIO 900cc 
ACEITE FRITADOR 10 LTS 
ACEITE FRITADOR SARANDI 5 lt. 
ACEITE GIRASOL-MAIZ 5lts
ACEITE OPTIMO 5 lt. 
ACEITE OPTIMO 900 CC 
ACEITE REFINADO 10 LTS. 
ACEITE RIO GIRASOL 900cc 
ACEITE SARANDI 900 CC 
KUKA S FRY GORDURA VEGETAL 

ACEITUNAS
ACEITUNAS NEGRA AROS balde 4kg 
ACEITUNAS NEGRA S/C Balde 4kg 
ACEITUNAS VERDE AROS balde 6kg 
ACEITUNAS VERDE AROS bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDE DESC. balde4kg 
ACEITUNAS VERDE DESC.bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDES IND. 1KG. 

ADITIVOS
ADITIVO FRESHPAN 1 KG. 
ADITIVO SUPERPAN (30 DOSIS) 
ADITIVO SUPERPAN PLUS caja 10 
GLUTEN 10 KG. 
PREMEZCLA BUDIN 0% AZUC 5KG.
 
ARTICULOS DE ALMACEN
ARROZ RIO 1KG. (12 paq.) 
BRACAFE STICK TUBO 120X1.8g 
CAFE SAINT (100 SOBRES) 2 GR. 
CAPUCCINO SAINT CAJA 10 unid 
NESCAFE CAPPUC.INT.light 10X14 
NESCAFE CAPPUC.VAINILLA 8x18gr 
NESCAFE CAPPUC.VIENES 8x18grs 
NESCAFE CAPPUCCH.CLASC 10X14gr 
PAN AMERICANO CIPU 350grs. 
PAN INTEGRAL CIPU 390grs. 
TE SAINT (100 SOBRES) 

AZUCARES
AZUCAR BOLSA 25 KG. 
AZUCAR CAJA SACHET 
AZUCAR FUNDA 20 KG. 
AZUCAR FUNDA PAPEL 10 KG. 
AZUCAR IMPALPABLE 5 KG 
AZUCAR IND. 25 kg. 
FECULA DE MAIZ 25KG. 
FECULA DE MAIZ 5KG. 
FECULA DE MAIZ BUFALO 25 KG .
STEVIA 1 A 1 1 kg. 

BANDEJAS & ENVASES
BANDEJA C 01 x 400 14.8x14.8 
BANDEJA C 02 x 400 21x14 
BANDEJA C 03 x 400 23x18.5 
BANDEJA C 05 x 200 28.5x19.5 
BANDEJA C 21 x 400 19x14x1.5 

BANDEJA DISCO 30 x 250 
BANDEJA KM 621 x 500 19x14 
BANDEJA KM 650 x 200 35x25x2
BANDEJA KM625 (31.5x22x2.5) 
BANDEJA PIZZA 30 x 250 
BOBINA PVC 30 
BOBINA PVC 38 
BOBINA PVC 38 750 mts 
BOBINA PVC 45 
BOLSAS LISAS 15 KG 
BUDINERA DE ALUM.500grs x100un 
ENVASE P.DULCE 500grs PET 100u 
ENVASES DE 5 KG. 
MOLDE BUDIN 150 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 300 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 100 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 1000 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 250 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 700 grs 100 UNID. 
PAPEL HIG. H.SIMPLE 500 mt (4) 
PAPEL TOALLA MANOS. 300mt (2r 
PRECINTOS PLASTICOS 5000 unid. 

COBERTURAS & CHOCOLATES
CACAO EN POLVO 1 KG. 
CACAO EN POLVO 5 KG
CHIPS HARALD 2,100 kg. 
 COB. GOTAS HARALD BLANCO 1 kg
COB. GOTAS HARALD LECHE 1 kg. 
COB. TOP CHOCOLATE AMARGO 
COB.GOTAS HARALD AMARGO 1k 
COBERTURA HARALD 1 kg. 
COBERTURA HARALD BCA. 1 kg 
FONDAN PAQ. 5 KG. 
GRANA DE CHOCOLATE 1kg 
GRANA DE COLORES PAQ. 1 KG. 
LENTEJAS DE CHOCOLATE 1 kg. 
PURATOS CARAT COVER ALF 3.3 kg 
PURATOS CARAT COVER BCO 3.3 kg 
PURATOS CHANTIPAK 1 LT. 
PURATOS HARMONY COLD 4.5 KG. 

DULCES, JALEAS & MIEL
DULCE MEMBRILLO D.JACINTA 4 K 
DULCE DE LECHE Don Aurelio 5kg 
DULCE DE LECHE DON TOBIAS 
DULCE DE LECHE L.NIETITOS 6.5K 
DULCE DE LECHE La Tirolesa 5kg 
DULCE DE LECHE LOS RUMBOS 5 KG 
DULCE DE MEM 4 KG LOS NIETITOS 
DULCE MEMBR. 4 KG DOÑA ELVI RA 
JALEA DE MANZANA 5 KG. 
MERMELADA DE MEMBRILLO 5KG. 
MIEL «»LA ROMANA»» 5 KG. 

ENLATADOS
ANANA EN ALMIBAR 3.035 grs. 
ANANA RIO 820 GRS. 
ARVEJAS 2.500 grs 
ARVEJAS RIO 310 GRS. 
CEREZA AL MARRASQUINO RIO 3100
CEREZAS AL MARRASQUINO C.DORAD 
CEREZA VERDE AL MARRASQ. 
CHAMPIGNON LAMINADO 2840 grs. 
CHAMPIGNON LAMINADO Rio 2840g 
CHAMPIGNONES LAMINADOS 400g 
CHOCLO CREMA RIO 410 GRS. 
CHOCLO EN GRANO 2.125 grs. 
CHOCLO EN GRANO 300 GRS. 
CHOCLO EN GRANO C.DORADA 820 G 
DURAZNO C.DORADA 800 grs. 
DURAZNO EN ALMIBAR RIO 820 GRS 
PALMITOS EN RODAJAS 800 grs. 
PALMITOS ENTEROS RIO 800 GRS. 

ESCENCIAS & COLORANTES
AGAR - AGAR 1/4 kg.
BETACAROTENO COLOVIT 3 
BICARBONATO DE AMONIO 1 kg. 
COLOR AMARILLO 1 LT. 
COLOR AMARILLO Chiave�a 1lt 
COLOR ROJO 1 LT. 
COLOR ROJO PUNZO Chiave�a 1lt 
COLORAN.CARAMELO Chiave�a 1lt 
COLORANTE CARAMELO 1 LT. 
ESENCIA ALMENDRA 1LT. 
ESENCIA ANIS 1LT. 
ESENCIA DE ANIS Chiave�a 1lt 
ESENCIA LIMON 1LT. 
ESENCIA LIMON Chiave�a 1lt 
ESENCIA MANTECA (CONFITROL 1LT 
ESENCIA MANTECA Chiave�a 1lt 
ESENCIA PAN DULCE 
ESENCIA PANETONE 1 LT 
ESENCIA QUESO 1LT. 
ESENCIA VAINILLA 1LT. 
ESENCIA VAINILLA AROM 1 LT. 
EXTRACTO DE MALTA X 5 KG. 
GELATINA S/SABOR 1 kg. 
VAINILLA CREMA Chiave�a 1lt 

ESPECIES & CONDIMENTOS
ADOBO 500 GRS. 
AJO EN GRANO 500 GRS. 
AJO Y PEREJIL 500 GRS. 
ANIS EN GRANO 500 kg. 
CANELA MOLIDA 500 GRS. 
CEBOLLA DESHIDRATADA 500 GRS. 
HINOJO EN GRANO 500 GRS. 
NUEZ MOSCADA MOLIDA 500 GRS. 
OREGANO
PIMENTON 500 GRS. 
PIMIENTA BLANCA MOLIDA 500 GRS 
SESAMO BLANCO PELADO 5 KG. 
SESAMO PELADO BLANCO 1kg. 

FRUTOS DEL MAR
ATUN GRATED RIO 170 GRS. 
ATUN POUCH EN TROZOS 500 GRS. 
ATUN POUCH GOLDEN FISH 500 grs 
ATUN POUCH GRAT. 500 GRS. 
SARDINAS GRATED 425 GRS. 

GRANOS & FRUTOS SECOS
ALMENDRAS PELADAS CHILENAS 1 K 
CASTAÑAS DE CAJU BRASIL S/SAL 
COCO RALLADO 5 KG. 
FRUTA PICADA LA GRANJERA 10kg .
FRUTA PICADA Sicola 10 kg. 
FRUTA PICADA TAXONERA 10 KG. 
HARINA DE MAIZ 5KG. 
MANI PELADO 5KG. 
MANI REPELADO 1 KG. 
NUECES CUARTOS AMBAR LIGTH 1kg 
NUECES CUARTOS CHILE 1 kg.. 
PASAS DE UVA ARGENTINA 10 KG. 
POLVO DE HORNEAR 1KG. 
PURE DE PAPAS ARG. 3KG. 
CHICHARRONES 5 KG. 
GRASA BOVIGRAS 20 KG. 
GRASA ONDIL 15 KG. 
GRASA URUGUAY 20 kgs. 
MARGARINA 24/10 20kg. Hojal 
MARGARINA 24/10 20kg. Masas 
MARGARINA GRADINAHOJALDRE 12 K 

JUGOS
ADES 1 LT. 
ADES 200 CC 

MAYONESAS
MAYONESA HELLMANN‘S BOLSA 2900 
MAYONESA NATURA SACHET 2900 CC 
MAYONESA URUGUAY S.2900 

PULPAS DE TOMATE
TOMATE PELADO ENTERO 2500grs 
TOMATE PULPA DE CONCENTRADO 3 
TOMATE PULPA DE GOURMET 1030 G 
TOMATE PULPA PIZZERA 3 KG. 

SAL
SAL ENTREFINA 25 KG. 
SAL FINA 25 KG. 
SAL FINA DE 1/2 (30 PAQ) .
SAL GRUESA 25 KG. 
SAL GRUESA DE 1/2 (30 PAQ) 

UNIFORMES
Pantalón - Casaca M/C 



44 CIPU

Problemas con el 
empleo

Por	Isaac	alfie

Mes a mes, el INE difunde —conjuntamente con otra valiosa información 

complementaria del mercado de trabajo— las estadísticas sobre empleo y 

desempleo en el país.

Como he expresado en más de una ocasión, el dato 
mensual	es	muy	poco	fiable	dada	la	alta	varianza	
que los datos muestrales suelen tener y, respecto 
al Interior del país, porque los relevamientos no 
son todos los meses en las mismas localidades. 
Ante ello, lo razonable es tener medidas más 
“estables” donde se promedien períodos más 
largos.

Coyunturales.

Analizados con esta perspectiva, se observa una 
persistente reducción del empleo desde noviembre 
de 2014 (26 meses), naturalmente asociada al poco 
dinamismo de la actividad económica. Ésta, según 
la estimación del BCU, apenas creció 0,4% en 2015 
y 1.5% en 2016. Entonces, en dos años, crecimos 
casi 2% pero tuvimos reducción del empleo total 
de 2%.

Si miramos las cifras con detenimiento, nos 
encontramos con que los sectores que aumentan 
su producción son todos muy intensivos en capital 
y poco generadores de empleo, al tiempo que el 
crecimiento global estaría prácticamente explicado 
en su totalidad por el sector telecomunicaciones 
(*), todo lo cual, a mi entender, nos pone en 
presencia de un “crecimiento estadístico” pero no 
100% real.

Supongo que es un tema mundial, no sólo de 
Uruguay, y deriva de la metodología que los 
manuales de la ONU indican. Sucede que la caída 
del precio relativo de las telecomunicaciones es 
enorme, lo que dispara el aumento del volumen 
físico consumido pero, al valorar ese volumen 
a precios de un año base muy lejano, se genera 

una	distorsión	significativa	en	la	estadística.	
Meramente para tener una idea, la participación 
de este sector en el PIB, a valores corrientes, es de 
1.45% (en el entorno del 3% en el año base) pero, 
medido en términos constantes, el que usamos 
para ver la evolución real del indicador, sube a 14%. 
El precio relativo de las telecomunicaciones frente 
al conjunto de bienes hoy es apenas el 5,2% de lo 
que era en 2003-2004, algo así como que con lo que 
antes comprábamos “1 unidad” hoy adquirimos 
casi 20 unidades.

Futuros.

Siguiendo la tendencia mundial, algunos colegas 
han comenzado a realizar estudios y cálculos 
sobre la cantidad de puestos de trabajo que 
están en riesgo en los próximos años debido a los 
fenomenales avances tecnológicos. Sectores como 
la industria, el agro, la construcción, el comercio 
y	las	finanzas	cada	día	aplican	más	tecnología	
y reducen personal por unidad de producto. 
También lo hacen el transporte, los servicios de 
salud y los profesionales en general. Difícilmente 
algo escape a la mejora de la productividad.

Sólo un par de ejemplos, en el sector comercio, los 
desarrollos implican mejoras en la logística que no 
solamente han reducido stocks, sino amenazan a 
la actual concepción de centros de compras que 
conocemos. Por su parte, en la construcción, las 
nuevas tecnologías son brutalmente ahorradoras 
de mano de obra a la vez que posibilitan enormes 
obras, tanto en materia de infraestructura como 
edificaciones,	en	tiempos	impensados	pocos	
años atrás. Youtube nos permite ver y admirar 
cómo se construyen carreteras con un puñado de 
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Laboral

personas manejando máquinas, o hacen túneles 
en las montañas como si estuvieran en la playa 
excavando arena.

Por encima de las cifras, el llamado de atención 
que los citados trabajos nos traen, es la 
advertencia de que muchas de las actuales tareas 
directamente desaparecerán. Le pido al lector 
que reflexione por un instante sobre lo que a 
nosotros nos resultan “tareas habituales” y que, 
definitivamente,	ya	no	existen	en	buena	parte	
del mundo desarrollado, para tener dimensión 
del problema que deberemos enfrentar; pisteros 
de estaciones de servicio, guardas de ómnibus, 
cajeros en peajes, empacadores, son unas pocas 
de ellas. Para completar el “cuadro” en Uruguay 
tenemos “cuidacoches” y “seguridad privada” por 
doquier. Tareas todas que casi no generan valor 
agregado.

La forma de organizar las empresas, la cantidad de 
horas efectivas trabajadas, los tiempos de descanso 
y otros aspectos, en apariencia menores, terminan 
por	definir	el	nivel	de	productividad	y,	por	ende,	
de ingreso de la población en su conjunto.

Se vienen los supermercados casi sin cajeras (ya 
los hay desde hace algunos años en ciertos lugares) 
y tantas cosas más que ni imaginamos.

Conceptualmente todo lo anterior sucede 
desde hace poco más de dos siglos, cuando las 

revoluciones por la libertad y “la burguesía” 
ganaron la pulseada, por tanto, no es algo nuevo. 
En todo este tiempo el mundo se fue adaptando, 
fundamentalmente a través de la libertad para 
emprender y de los sistemas de enseñanza; en 
muchos lugares, casi sin intervención estatal. 
Uruguay no fue la excepción, tuvo visionarios que 
comprendieron su época y forjaron una sociedad 
adecuada a sus desafíos, lo que nos permitió tener, 
desde que se conocen estadísticas, los mejores 
indicadores de esta zona del mundo.

Al inicio sacamos tal ventaja del resto que aún 
hoy, pese a todos los pesares, en muchos aspectos 
seguimos en la delantera, pero cada año que pasa, 
ello se va perdiendo. Es por demás claro que la 
mayoría de nuestros jóvenes no están preparados 
para el mundo actual, cuanto menos para el que 
se avecina de inmediato. El conservadurismo de 
nuestra sociedad que se aferra a lo “conocido” y el 
Estado con su hiper regulación nos inmovilizan. 
Hay que atreverse a cambiar porque, por fuera de 
la coyuntura, las amenazas sobre nuestro mercado 
de trabajo son profundas.

(*) En el resto de los sectores hay aumentos y 
caídas, ligeras en todos los casos, salvo energía 
donde los movimientos suelen ser más violentos y 
la construcción.

Extraído del suplemento “Economía & Mercado” 
del diario “El País”
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En los últimos años, hemos presenciado un 
avance importante de la tecnología, que lleva 
como consecuencia, un cambio importante en 
las relaciones humanas, y al mismo tiempo, un 
cambio para el derecho.

En efecto, las nuevas tecnologías tienen que 
amoldarse a los procesos judiciales, y sobre todo, 
a la forma de la prueba en los juicios. En todo 
juicio, los hechos que invoquen las partes y que 
sean controvertidos, deben ser probados. Quien 
alega algo, tiene la carga de su prueba, y quien 
contradiga eso,  tendrá también la obligación de 
probar lo contrario.

El Código General del Proceso, prevé la forma 
en que se deben presentar los documentos en 
el juicio. Los documentos se deben incorporar 
al expediente en su original o facsímil con 
autenticación	de	su	finalidad	con	el	original	por	
escribano o funcionario público, si correspondiera 
legalmente (art. 72 del C.G.P).

Los medios de prueba son, además de los 
documentos, las reproducciones de hechos, y otros 
medios probatorios no prohibidos por las reglas de 
derecho, de acuerdo al Código.

Se pueden presentar toda clase de documentos, 
aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, 
radiografías, mapas, diagramas, calcos, películas 
cinematográficas	y	otros	similares	(art.	175	del	
C.G.P). 

Los diferentes medios electrónicos utilizados son: 
comunicaciones electrónicas (chats, sms, facebook, 
correos); páginas web;  reproducciones de cámaras 
de videovigilancia; whatsapp, Gps ,etc. 

Una de las formas de comunicación entre las 
partes de una relación (y en muchos casos, en 
una relación laboral) que se ha generalizado, 
son los mensajes de WhatsApp. Muchas veces 
el trabajador comunica  a la empresa una 
enfermedad que padece, una llegada tarde, una  
renuncia, etc. 

En	otros	casos,	ante	faltas	sin	aviso	ni	justificación	
del trabajador, la empresa envía un telegrama 
colacionado intimando el reintegro en un plazo 
perentorio. En algunos casos, Antel informa que 
no	es	posible	notificar,	ya	que,	o	no	es	posible	
localizar la vivienda, o el organismo no entra en la 
zona por considerarla peligrosa.

En	esos	casos,	la	empresa	lo	notifica	a	través	de	
un whatsaap, comunicando el reintegro como si lo 
hiciera a través de un telegrama colacionado. 

Todas estas situaciones se van a dirimir en  la 
justicia, si existe controversia entre las partes.  
Para ello, hay que determinar si los mensajes de 
texto de WhatsApp son admisibles como prueba.

La doctrina especializada, ha entendido que 
los mensajes de whatsapp son admisibles 
encontrándose enmarcados en el régimen de 
la prueba documental. Se ha sostenido que el 

Jurídica
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vertiginoso desarrollo informático, permite el 
ingreso de prueba documental, a una cantidad 
de nuevas tecnologías, como ser, correos 
electrónicos o whatsapp.

DAVIS ECHANDIA, expresaba que documento es 
“toda cosa que sea producto de un acto humano 
perceptible con los sentidos de la vista y el 
tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y 
representativa de un hecho cualquiera”.

Si se admiten como prueba documental, habría 
que determinar cómo operaría su agregación 
en un proceso judicial. Como ya lo hemos 
adelantado, resultan aplicables las disposiciones 
previstas en el Código General del Proceso para 
la prueba documental.

Los documentos se deben incorporar al 
expediente en su original o facsímil con 
autenticación del  original por escribano 
público. En la práctica vemos que estos 
mensajes son agregados mediante impresión 
simple de la captura, lo que es un error.

En efecto, se debe agregar la impresión de la 
captura de los mensajes o CD si es un audio, con 
la correspondiente autenticación por escribano 
público. Ahora bien, la agregación de estos 
mensajes no están lejos de problemas, cuando 
la contraparte los desconoce en su oportunidad 
procesal para hacerlo.

En esos casos, y como forma de tomar 
medidas que eviten objeciones respecto de 
esos documentos, la impresión de captura 
autenticada por escribano puede acompañarse 
con otros medios de prueba complementarios.

Una de esas medidas, es la de pedir a través del 
Juzgado,	un	oficio	a	la	compañía	telefónica	para	
que informe la identidad del titular del número 

telefónico utilizado en WhatsApp.  

También se pueden solicitar medidas para 
obtener las pericias correspondientes. En efecto, 
parte de la jurisprudencia entiende que el acta 
notarial no es el documento que hace plena 
prueba, ya que, el mismo constata que existe un 
registro, pero no es susceptible de autenticar el 
registro originario.

Entienden algunos juzgados que, la fuente 
originaria es vulnerable y alterable por la vía 
de la alteración de las fechas de registro. Se 
entiende que, se puede seleccionar los mensajes 
que le son favorables, evitando los que no, y el 
acta notarial registra solamente los mensajes 
que se muestran. 

Algunos magistrados entienden que, para 
acreditar el verdadero alcance y sentido de 
los textos de los mensajes de WhatsApp, es 
necesario solicitar al proveedor del servicio 
de	celulares	la	descodificación	de	todos	los	
mensajes cursados entre todos los sujetos 
involucrados en un período determinado, o 
en su caso, ofrecer el celular para ponerlo a 
disposición del Juzgado para una pericia técnica.

Como vemos, son cada vez más rigurosas 
las formalidades para la presentación de 
prueba con estas herramientas electrónicas, 
pretendiendo tener mayor seguridad y garantías 
en el juicio.

La valoración de la prueba la apreciará el Juez 
del caso, tomando  en cuenta cada una de las 
producidas y en su conjunto, racionalmente, de 
acuerdo a  las reglas de la sana crítica  y de la 
experiencia (arts. 140 y 141 del C.G.P).

Dr. Alfredo Arce

• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, 

UdelaR
• Abogado consultor del CIPU
• Integrante del anuario de jurisprudencia laboral 

desde 1987 

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas 
y asesoramiento jurídico está incluído en la cuota social. 
Además, para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 
audencias del Ministerio de Trabajo SIN COSTO. 

Dr. Alfredo Arce 
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PARE!

atención

SIGA

Su panadería está necesitando más

podemos ayudarle para que…

adelante con su empresa.

·¿Cómo está mi panadería?
En Montevideo en 2016 cerraron 20 panaderías.

·¿Estoy a salvo de llegar a eso?
·¿Cómo evitarlo?

·¿Mi panadería es rentable?
·¿Mi presupuesto está acorde con lo que vendo?

·¿Mis precios de venta son los correctos?

Estas y muchas preguntas más son moneda corriente entre los 
panaderos. Para encontrar las respuestas más adecuadas lo 
invitamos a participar de un seminario – taller, en el que se 
expondrá sobre la gestión en la empresa, con el objetivo de 
conocer las fortalezas y debilidades que se poseen y actuar en 
consecuencia. 
La oportunidad servirá además para que desde la institución se 
genere un Programa de gestión de apoyo, con el propósito de 
hacerlo llegar a los asociados que así lo consideren conveniente. 

Miércoles 26 de Julio – Hora 16
Sala de eventos del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay

Av. Daniel Fernández Crespo 2138
Reserve ya su lugar 2924 5344
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Los	beneficios	del	pan	
en la dieta de los niños
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El pan nunca debe faltar en la mesa. Ni para los 
adultos ni para los más pequeños de la casa. 
«Debe formar parte de todas las comidas», 
como aconseja Beatriz Navia, profesora de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid y portavoz de la 
campaña «Pan cada día». Esta es una iniciativa 
promovida por las empresas de la cadena de 
trigo, harina y pan con el objetivo de fomentar 
el consumo de este alimento básico como 
parte de una dieta sana y equilibrada. 

Y por mucho que al pan se le haga responsable 
de	esos	kilos	de	más,	Navia	defiende	que	
muchos estudios han demostrado que comer 
este alimento en su medida no es motivo para 
aumentar el peso ni contribuye al sobrepeso ni 
a la obesidad. 

Equilibrar la dieta

Por el contrario, el pan aporta los hidratos de 
carbono necesarios para una dieta equilibrada. 
«Ahora hay un exceso de consumo de grasas y 
proteínas,	y	deficitario	de	hidratos	de	carbono,	
por eso incluir pan en todas las comidas va 
a suponer una ayuda a la hora de equilibrar 
la dieta», sostiene esta profesora. Y cuanto 
antes se adquiera esta costumbre, mejor. 
Por eso, Navia ofrece unas pautas para saber 
cómo y cuándo tienen que comer pan los más 
pequeños de la casa:

1. Se deben consumir entre 6 y 8 raciones de 
cereales al día. Por tanto, al menos, hay que 
comer cuatro raciones de pan en cada jornada. 
Cada ración de unos 40 gramos, más o menos 
del tamaño de las famosas pulgas de aperitivo. 
Navia aconseja que si un niño come una 
cantidad mayor, por ejemplo, en la merienda, 

tendrá que comer algo menos en las demás 
comidas para compensar.

2. En un niño los hidratos de carbono deben 
suponer, al menos ,el 50% del total de la 
energía de su dieta. Por tanto, puede repartir 
la ingesta de pan en una ración en el desayuno, 
otra en la comida, otra en la merienda y la 
última en la cena.

3. Es mejor que el pequeño coma pan integral: 
contiene	mayor	cantidad	de	fibra,	así	como	
vitaminas y minerales. Hay estudios que 
señalan el papel protector del consumo 
habitual de cereales integrales frente a 
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 
2, obesidad y algunos tipos de cáncer.

La	fibra	previene	del	aumento	de	peso,	reduce	
los niveles de colesterol en sangre y posee 
efectos directos en la resistencia a la insulina. 

4. Se puede elegir el pan que más guste al niño 
entre la gran variedad de panes que existen 
hoy (de centeno, de molde, de cereales, pan de 
leche...), que haya tantos tipos de pan ayuda a 
no consumir siempre el mismo.

5. Muchos niños retiran la miga al pan o los 
bordes de las rebanadas del pan de molde, 
no importa. El valor nutricional del pan que 
comen es el mismo. 

6. Los colines acompañan muy bien 
determinadas carnes y quesos. No hay ningún 
problema si el niño los come, es cuestión de 
gustos. Si no hay otra forma de que coma pan, 
hay que dejarle.

Extraído de: “www.abc.es”

Pan y salud

¿Sabes que cantidad de pan debe comer un 

niño cada día? 

Así deben consumir este alimento 

tradicional los más pequeños.
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Desde	hace	siglos,	los	finlandeses	vienen	siendo	
entusiastas consumidores del pan de centeno. Tal 
es su pasión por este alimento básico, que hasta se 
lo llevan cuando van de viaje por el extranjero.

Cada	verano,	los	finlandeses	se	dirigen	en	masa	
a sus cabañas de veraneo para pasar en ellas 
los	fines	de	semana	o	las	vacaciones.	Como	
consecuencia de esta migración temporal durante 
los meses más cálidos, las poblaciones rurales de 
todo el país suelen ver doblado su tamaño, hecho 
que da un impulso considerable a las economías 
locales.

Pero hay un producto en particular que los 
urbanistas buscan con entusiasmo durante estas 
visitas temporales, algo que habitualmente no se 
encuentra en los estantes de los supermercados 
de ningún otro sitio.  

“La gente está realmente deseosa de probar el 

pan de centeno local”, nos cuenta Johanna Mäkelä, 
doctora y catedrática de Cultura Alimentaria de 
la Universidad de Helsinki. “Creo incluso que 
algunos de estos obradores locales sobreviven 
todo el año gracias al pan que hacen durante el 
verano”.

Un sabor de siglos

Este entusiasmo no ha de sorprendernos. 
Cultivado en Finlandia por primera vez hace 
más de 2 000 años, la capacidad de adaptación 
del grano de centeno a los diferentes tipos de 
suelo, unida a su capacidad de madurar durante 
el brevísimo verano del hemisferio norte, ha 
convertido a este cereal en un elemento básico de 
la gastronomía regional a lo largo de los siglos.

“La del pan de centeno es la historia de un 
país pobre, Finlandia, en el que solamente 
algunos ingredientes contados estaban siempre 

disponibles: agua, algún leudante, sal y 
harina de centeno. Y estos siguen siendo 
los ingredientes de la receta básica, a la 
que veces también se le puede añadir  
levadura”, nos explica Johanna Mäkelä.

Ya se trate del redondo limppu (hogaza) 
de la parte oriental del país, o del pan del 
oeste, con forma de disco agujereado y 
conocido como reikäleipä, el sabroso pan 
de	centeno	finlandés	es	notablemente	
más ligero que las variedades procedentes 
de Alemania y de la zona del Báltico. 
También es mucho menos dulce que 
el pan de centeno sueco, y se usa 

La raíz del pan de centeno 
finlandés

El pan en el mundo

Sobre la mesa o como parte de un proverbio, el pan de 
centeno es uno de los pilares culturales y nutricionales 
de	los	finlandeses	desde	tiempos	inmemoriales.	
Fue elegido alimento nacional de Finlandia para el 2017, 
centenario de la independencia de Finlandia.
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habitualmente para 
hacer bocadillos, para 
acompañar las sopas 
o sencillamente solo, 
cubierto con una buena 
capa de mantequilla.

Sea cual sea el punto 
de vista, los lazos que 
unen	a	los	finlandeses	
con cualquiera de las 
múltiples variedades de 
su pan de centeno no son 
exagerados.

“Cuando la gente de otras 
partes de Finlandia se 
muda a Helsinki, no es 
extraño que añore el tipo 
de pan que lleva comiendo 
desde su infancia”, explica 
Johanna Mäkelä. “Además, 
si uno le pregunta a 
cualquier	finlandés	que	
va a ver a sus amigos 
expatriados qué les va a 
llevar, hay dos cosas que nunca fallan: el pan de 
centeno y el chocolate Azul de Fazer”.

Para satisfacer la demanda, el codiciado pan se 
vende hasta en el aeropuerto de Helsinki, donde 
los viajeros pueden adquirirlo como regalo de 
última hora para amigos y familiares, o para 
asegurarse de que su aprovisionamiento será 
suficiente,	si	van	a	estar	fuera	del	país	por	un	
tiempo.

Efectos que se sienten

A lo largo de loa años, la omnipresencia de pan 
de centeno ha hecho que se convierta en algo 
profundamente	arraigado	en	la	cultura	finlandesa.	

No solo se hace referencia a él en la epopeya 
nacional Kalevala, sino que también ocupa un 
lugar destacado en las pinturas y proverbios desde 
los siglos más tempranos.

Ya en tiempos remotos, los agricultores se dieron 
cuenta de que el consumo de centeno era una 
gran fuente de energía para los trabajos duros, 
y se decía que el grano era el mejor combustible 
para los caballos de tiro. En nuestros días, estas 

creencias han sido reemplazadas por 
evidencias	científicas	que	subrayan	
sus	numerosos	beneficios	para	la	
salud.

“El centeno posee un alto contenido 
de	fibra”,	nos	cuenta	Kaisa	Poutanen,	
catedrática de investigación del 
Centro de Investigación Técnica 
VTT de Finlandia. “A pesar de que 
esta se halla concentrada en las 
capas	externas	de	los	granos,	la	fibra	
dietética se encuentra también en las 
partes interiores de estos”.

Su	abundante	fibra	beneficia	
directamente a la salud intestinal 
de los consumidores. Y no solo eso, 
ya que el cereal también ayuda a 
protegerse de la diabetes.

“Si uno come pan de centeno, necesita menos 
insulina para controlar la glucosa de la 
sangre”, continúa Kaisa Poutanen. “Además, 
las enfermedades cardiovasculares están muy 
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El pan en el mundo

conectadas a la diabetes. Por lo tanto, si el centeno 
protege contra esta, también protegerá contra las 
primeras”.

No menos importante es el efecto de saciedad 
que el pan de centeno proporciona, un efecto 
ampliamente reconocido como esencial para el 
control del peso.

Mientras las investigaciones continúan desvelando 
nuevos	beneficios	para	la	salud,	y	con	el		constante	
aumento del número de variedades que se ofrecen, 
puede decirse que los estantes de las tiendas de 
todo el país seguirán a rebosar de pan de centeno, 
en el futuro y por muchos años.

“Los	finlandeses	no	solo	utilizamos	el	pan	de	

centeno para nuestro propio sostén y el de 
nuestros cuerpos, sino que también es parte de 
nuestras identidades culturales”, observa Johanna 
Mäkelä. “El pan lo mantenemos en nuestro 
corazón y también en nuestra mesa”.

“Se trata de una tradición viva”.

Y en la raíz está la madre

La masa madre, el leudante especial que se utiliza 
en	la	preparación	de	pan	de	centeno	finlandés,	se	
conoce	en	finés	como	leivän	juuri,	que	quiere	decir	
“raíz del pan”. 

“En muchos hogares siguen teniendo su 
propia masa madre, heredada de generaciones 

anteriores”, nos 
cuenta Kaisa 
Poutanen, del VTT. 
“En Kuopio, donde 
yo resido, hay una 
señora que sigue 
haciendo pan cada 
semana con la “raíz” 
que le dio su suegra 
hace más de 50 años”.

El truco para 
conservar la masa 
madre es asegurarse 
de guardar siempre 
una parte de la masa 
del pan que se va a 
cocer, la cual o bien 
se seca, o se congela. 
La siguiente vez lo 
único que hay que 
hacer es añadir un 
poco de agua para 
que las bacterias 
comiencen a vivir de 
nuevo. Y así seguirá 
el ciclo, para que 
una vez tras otra 
disfrutemos de un 
sabroso pan.

Por James O’Sullivan, 
julio de 2016

Extraído de: www.
finland.fi
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Pan para el Alma

Carlos era un chico bastante tímido, solitario y muy aplicado en los estudios. Su padre tenía un trabajo 

que le obligaba a mudarse de ciudad cada poco tiempo por lo que Carlos tenía que cambiar de colegio 

a menudo. Esa era la razón por la que no tenía amigos, no pasaba el suficiente tiempo en un sitio como 

para integrarse en un grupo.

Ahora tenía ya 15 años y estaba pasando por una mala época. En su anterior instituto se había convertido 

en el blanco de las burlas de todo el mundo y habían llegado incluso a amenazarle y pegarle alguna paliza. 

Era “el rarito“, “el empollón“. Carlos tenía la esperanza de que en el nuevo instituto en el que acababa de 

entrar las cosas fueran distintas, pero se equivocaba. El primer día de clase fue horrible, los chicos se 

estuvieron riendo de él toda la mañana.

Al llegar la hora de irse, recogió todos los libros, los metió en la mochila y se dispuso a regresar a casa, 

pero a la salida le estaban esperando sus compañeros. Le pusieron la zancadilla por lo que Carlos acabó 

en el suelo con todos los libros esparcidos a su alrededor, y después de estar insultándole un buen rato 

finalmente le dejaron solo. En ese momento tan humillante para el apareció un chico de su edad, se 

llamaba Antonio y le pidió perdón por no haber evitado que le tiraran al suelo. Quizá fuera solamente por 

pena pero Antonio se quedó un rato hablando con él. Le preguntó que de dónde era, dónde vivía ahora 

y qué planes tenía para el fin de semana. Carlos no tenía planes, por lo que Antonio le invitó a ir con él a 

un partido de fútbol que se disputaba ese sábado en la ciudad. Ese fue el comienzo de una gran amistad.

En buena parte gracias a su nuevo amigo, poco a poco Carlos dejó de ser el rarito y de sentirse tan 

desplazado. Podría decirse que era un chico normal y corriente pero seguía siendo muy estudioso. Acabó 

la educación secundaria y empezó la carrera de medicina, la cual sacó de manera brillante. Aunque 

tuvieron que permanecer mucho tiempo separados, la amistad entre Carlos y Antonio no se perdió, 

estudiaban diferentes carreras en ciudades alejadas pero seguían llamándose y hablando de vez en 

cuando.

Llegó el momento de graduarse en la Universidad y el instituto organizó una gran celebración a la que 

estaban invitados todos los antiguos alumnos. Fue precisamente a Carlos al que le tocó dar el discurso 

de conmemoración para todos los asistentes, ya que era el que mejor expediente académico tenía. El 

discurso de Carlos dejó a todos con la boca abierta, especialmente a Antonio, porque nadie se esperaba 

la historia que iba a contar.

Lo que Carlos contó fue que estudiar era muy importante en la vida, pero había algo que lo era aún más 

y que a él le había salvado la vida: la amistad. En el momento más difícil de su vida había aparecido 

una persona que había conseguido literalmente salvarle. El día que entró en el instituto tenía planeado 

suicidarse, la decisión no la había tomado a la ligera sino que estaba perfectamente pensado.

Decidió llevarse todos los libros a casa para que, una vez que él hubiese muerto, sus padres no tuvieran 

que pasar por el mal trago de volver al instituto a recogerlos. Sin embargo hubo una persona que consiguió 

que no ocurriera lo inevitable, que le tendió la mano y estuvo a su lado. Ese amigo fue la única razón de 

que él aquel día no se quitara la vida y le estaría eternamente agradecido.

Extraído de: “www.cuentoscortosweb.com”

El poder de la amistad
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