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En el número anterior de “La Industria 
Panaderil”, se publicó una convocatoria 
para los asociados del Centro, para un 

seminario-taller que se llevará a cabo el 
miércoles 26 de julio a partir de las 16 horas 
en la sede social.

 La misma se ilustra con un semáforo, 
que con su luz roja propone PARAR aunque 
sea un instante, del diario trajín que sabemos 
lleva el industrial panadero, para que según 
la luz amarilla preste ATENCIÓN, con el 
propósito de que pueda tomar la luz verde 
para SEGUIR adelante con los menores 
contratiempos posibles, que sabemos hoy 
debe enfrentar.

 Es que desde la institución se viene 
observando, con gran preocupación, que la 
panadería en general no se encuentra en una 
situación que pueda considerarse cómoda 
ni nada que se le parezca, y por el contrario, 
atraviesa momentos muy difíciles para lo 
cual se deberá realizar grandes esfuerzos si 
se quiere continuar.

 Quizás nos puedan tildar de pesimistas, 
pero pretendemos ser realistas, porque 
si bien desde el gobierno nos manifiestan 
que la economía continúa creciendo, no 
es lo que vemos en los mostradores de las 
panaderías todos los días.

 Es un hecho que las ventas en términos 
generales han bajado y nos encontramos 
con que las panaderías son muy poco 
competitivas, como para salir a hacer frente 
a la situación. Decir como decimos en la 
convocatoria que en el año 2016 cerraron 
solamente en Montevideo, 20 panaderías, 
es un dato extraído de la realidad. Y peor 
aún, debemos agregar que en lo que va del 
año 2017 se han sumado varias más que han 
debido cerrar sus puertas.

 Ahora bien, como decíamos las 
panaderías son muy poco competitivas y 

en esto vamos a encontrar problemas que 
podemos llamarlos “externos”, pero también 
problemas que debemos considerarlos 
“internos”.

 Los problemas “externos” son los 
que no dependen del panadero mismo 
solucionarlos y aquí podemos hacer una lista 
cada vez más extensa (informalidad, ventas 
a través de internet, ingreso de productos 
importados, apertura de autoservicios de 
cadenas en forma indiscriminada y por toda 
la ciudad, etc.), a lo que debemos agregar los 
impactos que debe enfrentar el sector por 
la aparición de nuevas normas que hacen 
que se produzcan cambios importantes que 
afectan la forma de trabajar y por ende la 
economía de los establecimientos (inclusión 
financiera, normas bromatológicas, 
facturación electrónica, mayor presión 
tributaria, etc.)..

 Pero también entendemos que la 
panadería mantiene algunos problemas 
“internos”, que son los que pueden estar 
en manos de los propios industriales 
panaderos solucionarlos, para lo que el 
Centro tiene la obligación de suministrar la 
mayor cantidad de herramientas posibles.

 Sobre eso es sobre lo que queremos 
conversar en la reunión del próximo 26 de 
julio y necesitamos de la presencia de todos 
los asociados, tanto de quienes se sientan 
identificados con algunos de los problemas 
que aquí mencionamos, como de aquellos 
que pueden estar en una mejor situación, 
porque el intercambio de experiencias y de 
ideas, nos va a enriquecer a todos, en un 
momento que consideramos crucial para 
no hipotecar el futuro de las empresas.

 Entendemos que el semáforo está en 
amarillo y debemos impedir que pase al 
rojo. Por ello los esperamos el miércoles 26 
de julio, para seguir adelante.

El  semáforo
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130 años dedicados 
a la panadería

Hace exactamente 130 años, el 30 de junio de 1887, la sociedad “Liga de Panaderos”, presidida por 
Don Federico Barbenes, dirigía a “socios y colegas” una circular participándoles su formación, al 
mismo tiempo que les solicitaba su concurso “Moral y Material” para la realización de la obra a 
que dicha sociedad se vería abocada.

Nacía allí lo que es hoy el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

Con el correr del tiempo, fueron sucediendo cosas, como en el año 1902 en que se obtiene la 
personería jurídica de la institución, ocasión en la que se pasa a llamar Centro Unión Propietarios 
de Panaderías de Montevideo.

A su vez, en junio de 1922, sale el primer número de la revista “La Industria Panaderil”, que en 
forma ininterrumpida durante 95 años se edita hasta nuestros días, habiendo llegado al número 
1.140.

Como este, son muchos los hitos que marcaron el rumbo de la institución, como la incorporación 
de servicios, la adquisición de una sede propia y otras transformaciones que mantienen hoy su 
vigencia.

En lo institucional podemos decir que en 1941 tras una reforma estatutaria, la denominación pasó 
a ser Centro de Industriales Panaderos de Montevideo. Y finalmente, en 1994, se produce la última 
reforma hasta el presente cuando pasa a ser Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

En cuanto a la sede social, es en 1928 que se adquiere la sede propia en la calle Municipio –hoy 
Joaquín de Salterain- casi Rivera. Y es en 1962, coincidiendo con el 75º aniversario, que se compra 
la finca de la calle Sierra –hoy Daniel Fernández Crespo- que en diferentes etapas como el anexo 
del padrón lindero y diferentes reformas como las del año 2000 y la más reciente culminada en 
2013, nos muestran hoy este lugar con todas sus instalaciones.

Y no podemos olvidarnos de la Escuela de Panificación, cuyo primer asiento fue en la calle 
Yaguarón –hoy Aquiles Lanza- entre Durazno y Maldonado, inaugurada en julio de 1984, a la que 
se incorporó luego el laboratorio de análisis de harinas. Tanto la Escuela como el laboratorio, 
hoy funcionan en la sede social como Instituto Tecnológico del Pan y como un gran elemento de 
apoyo para la actividad del sector.

Tampoco podemos olvidarnos cuando en diciembre de 1986 se comenzaba a trabajar en el 
abastecimiento de materias primas para los socios, celebrándose el primer convenio para la 
compra de azúcar, lo que con el correr de los años se ha transformado en un importante servicio 
que abastece a las panaderías con más de 200 artículos que se ofrecen.

Por otra parte, el departamento jurídico, el servicio contable, el departamento de arquitectura, el 
sector administrativo y de gestión, han sido también importantes jalones puestos al servicio de 
los socios.

Un poco de historia en esta fecha tan especial.
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EL CIPU FESTEJÓ SUS 130 AÑOS CON LOS 

ASOCIADOS, EMPRESAS Y GREMIALES AMIGAS
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La implementación gradual del proyecto de 
unificación entre la Planilla de Trabajo del MTSS 
y la Nómina del BPS, a partir del próximo 2 de 
octubre, fue uno de los temas destacados por el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro, en la disertación desarrollada durante el 
evento Desayunos Útiles de Somos Uruguay. 

El jerarca destacó que esta unificación representa 
“un enorme desafío”, constituyendo una medida 
de gestión trascendente para el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y para el país, 
enmarcada en la política de gobierno electrónico 
que se viene desarrollando.

“Esto va a significar la simplificación de trámites 
muy importante para las empresas y mayores 
garantías para los trabajadores. Va a ahorrar a 
las empresas mucha plata en gestión, y al mismo 

tiemo nos va a dar mejor información”, manifestó.  
A la vez que señaló que implica un cambio cultural 
y estructural muy importante para el  MTSS.

Murro adelantó que entre agosto y setiembre se 
formalizará este cambio a través de un decreto 
y que se prevé realizar próximamente jornadas 
de difusión y capacitación al respecto, con los 
funcionarios del MTSS y BPS, con los empresarios 
y trabajadores de todo el país, con las gestorías 
y estudios de administración, junto al Colegio de 
Contadores, y con la participación del INEFOP. 

“La idea es comenzar el 2 de octubre con empresas 
que voluntariamente se plieguen al plan piloto 
-que sabemos que las hay-, y gradualmente hacia 
el 2019 ir incorporando luego distintos sectores a 
partir de los grupos de los Consejos de Salarios”, 
explicó.

Unificación de Planilla de Control 

de Trabajo y Nómina del BPS
Proyecto se implementará gradualmente a partir del 2 de octubre
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Por qué seguir 
apostando al trigo

Por Juan Samuelle

Se defendió el valor de la presencia del cereal en las rotaciones, más allá del deses-

tímulo que genera el precio
Considerando los precios que en la actualidad se abonan 
por los granos, parece poco atractivo apostar al trigo en 
la próxima campaña, no obstante el valor de contar con 
cultivos de invierno en las rotaciones agrícolas anuales 
va más allá del factor precio, se enfatizó durante la 
última Jornada de Cultivos de Invierno, realizada  en el 
teatro 28 de Febrero, en Mercedes.

En dicha instancia, se difundieron propuestas tendientes 
a favorecer el incremento de la rentabilidad, de modo 
tal de evitar que el área siga descendiendo, buscando no 
solo mejores resultados para los productores, también 
para la sustentabilidad de los diferentes sistemas.

Nazar Rodríguez, asesor CREA y coordinador de la 
sectorial agrícola ganadera en Fucrea, destacó a El 
Observador como aspecto novedoso de esta edición de 
la jornada que, al equipo de organización ya conformado 
por la Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea) 
y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), se sumaron otras dos instituciones, la Mesa 
Nacional del Trigo y la Mesa Nacional de Cebada.

“Estamos buscando darle más fuerza a la jornada 
y en ese sentido nos pareció muy bueno integrar a 
esas instituciones y sin dudas nos dio un muy buen 
resultado”, comentó, teniendo en cuenta que un amplio 
conjunto de informaciones y consejos que se expusieron 
llegaron a las más de 200 personas que concurrieron, 

pero a la vez a varios miles que siguieron la actividad 
por Charrúa Televisión y que han visto y aún pueden ver 
las exposiciones en www.fucrea.org.

En Uruguay el rendimiento en trigo ronda 
los 3.500 kilos/ha, menos de la mitad que en 

Europa.

Durante la jornada, entre otras propuestas, se presentó el 
estudio de Fucrea y de la dirección de Recursos Naturales 
Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, sobre indicadores de sustentabilidad en base al 
análisis de lo realizado en 26 empresas CREA.

En ese marco, “ya fuimos viendo la importancia que 
tienen los cultivos de invierno, más allá de los números, 
más allá del aspecto económico, por el valor que tienen 
dentro del sistema de rotación de cultivos, para el 
mantenimiento de materia orgánica por ejemplo”, 
reflexionó.

Añadió, sobre ese aspecto, que “no solo necesitamos 
a los cultivos de invierno, también necesitamos una 
mayor productividad, para poder tener esos indicadores 
saludables”.

Explicó que de esas 26 empresas solo el 35% presentaban 
una rotación con indicadores saludables en cuanto a la 
sustentabilidad, “el resto necesita necesariamente ser 
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bastante más productivas”.

“Si a la rotación le sacamos los cultivos de invierno, 
no tenemos ningún cultivo de verano que por sí solo, 
acompañado de una cobertura, nos pueda revertir la 
situación adversa”, precisó.

En relación a otros contenidos de la jornada, se 
presentaron los datos de la campaña de invierno del 
año pasado, en forma sectorizada considerando el 
territorio nacional, “en una campaña que terminó con 
buenos rendimientos, pero dada la situación de precios 
en cebada y colza hubo buenos números, pero en trigo 
hubo márgenes cero”.

Posteriormente se expuso, en el marco del tema 
del aporte de un buen manejo del nitrógeno, que 
especialmente con los precios actuales es necesario 
incrementar la productividad de modo de alcanzar una 
rentabilidad adecuada, “pero además porque el sistema 
lo requiere”.

También se consideraron los aspectos sanitarios 
relacionados con trigo, cebada y colza y el tema calidad, 
concluyéndose que es clave producir trigo de alta 
calidad para ser más rentable, “obtener más kilos, pero 
que sean kilos de calidad panadera”, indicó el ingeniero 
agrónomo Rodríguez.

Se le puso número a las rotaciones agrícolas

Gonzalo Invernizzi, ingeniero agrónomo y asesor CREA, 
explicó que el objetivo de su aporte en la jornada fue 
“ponerle números a las rotaciones agrícolas con y sin 
cultivos de invierno”, para ver qué márgenes existen en 
cada caso.

Una de las conclusiones, destacó, es que en campo propio 
del agricultor el trigo puede dar un margen combinado 
con la soja, “pero en campos arrendados sea cuál sea la 
rotación hace tres años que no hay márgenes”, y no lo 
habrá este año salvo que cambien las características en 
los mercados de los granos, algo que no está previsto. 
Por lo tanto, estimó, “hay que repensar si los valores de 
las rentas se corresponden con la realidad”

Producir trigo en Uruguay cuesta US$ 150 más 
por hectárea que hacerlo en Australia.

Detalló que “los márgenes de los cultivos invierno, 
cuando se los ve en forma aislada, son negativos, sobre 
todo el trigo, más que en cebada o en colza”.

En ese escenario, consideró como alternativa al cultivo 
de invierno el realizar una cobertura. Dijo que hay que 
analizar el margen de soja de primera comparado con 
el de soja de segunda. El margen de soja de primera es 
bastante más malo que el de soja de segunda, aunque 
a éste último se le suma el margen malo del cultivo de 
invierno. Por lo tanto, hay que comparar la secuencia 
de cobertura con soja de primera versus trigo, cebada 

o colza con soja de segunda y en eso si hay que pagar 
una renta no hay secuencia de cultivos que te brinde un 
margen significativo, hay márgenes cercanos a cero.

En cambio, dijo, “para el dueño del campo hay 
margen, más o menos equivalente a lo que sería un 
arrendamiento, pero el 60% de la agricultura nacional 
se hace bajo arrendamiento”.

En el litoral sur históricamente la secuencia de trigo con 
soja de segunda tenía mucho mejor margen que hacer 
soja de primera, “pero hoy están iguales y cuando vas 
a la zona litoral norte, a con menos aptitud para los 
cultivos de invierno, lo que empieza a pasar es que el 
margen de trigo con soja de segunda es bastante peor 
que el de soja de primera y eso es parte de las razonas 
por las cuales en esa zona se hará mucho menos trigo”.

Hoy, si hay que pagar renta, en esa zona lo que puede dar 
un margen es soja de primera o la combinación de colza 
con soja, “considerando que la colza tiene como aspecto 
positivo que la soja de segunda sobre colza, según 
nuestra base de datos, da un 10% más de rendimiento 
que atrás de trigo o cebada, porque la colza se cosecha 20 
días antes, permite un adelanto en la fecha de siembra 
de la soja, y el rastrojo de la colza permite realizar la 
siembra de verano con mayor facilidad”.

Uruguay en el mundo: menos rindes y mayores 
costos

Invernizzi comentó que otro aporte realizado surgió de 
la comparación de lecturas de diversas consultoras, en 
distintos países del mundo, sobre los costos de siembra 
de una hectárea de trigo. “Nuestros rendimientos, 
comparados con los de otros países, son malos, muy 
bajos, 3.500 kilos por ha y por ejemplo en Europa se 
logran 9.000 kilos y en Ucrania 5.000 kilos”, comentó. 
“Nos parecemos al sur de Australia o a Entre Ríos en 
Argentina”, añadió. Explicó que la diferencia está en que 
“nuestros costos son muy superiores, US$ 150/ha más 
que Australia y casi US$ 100/ha más que en Entre Ríos, 
donde usan la misma cantidad de insumos. Tenemos un 
problema de costo país, que nos juega muy en contra y 
eso establece que entre los países exportadores de trigo 
somos los menos competitivos”.

US$ 130: menos

Invernizzi midió el impacto del desarrollo del cultivo 
de trigo. Tomó en cuenta lo que se maneja en semillas, 
contratistas, combustible, fertilizantes, transporte, 
plantas de secado y otros aspectos. Considerando las 
220 mil has menos que se estima se harán este año en 
relación a la campaña de hace tres o cuatro años, en una 
sola zafra se dejará de facturar US$ 130 millones, “lo cual 
constituye un impacto muy fuerte”.

Extraído del diario “El Observador”
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Si bien la norma refiere únicamente a los precios 
de productos o bienes, sin referirse a servicios, 
prestigiosos colegas y el MEF interpretan que el giro 

utilizado por el Constituyente al referirse a “los productos” 
comprendería también a los servicios financieros, como 
el pago a través de las tarjetas de crédito, por ser estos 
“productos financieros”. Y es así que cuestionan la 
constitucionalidad del proyecto de ley que pretende fijar 
un tope a los aranceles de las tarjetas de crédito, ya que no 
cuenta con iniciativa del PE. 

Tope a tarjetas de crédito es 

constitucional

El art. 133 de la Constitución 

establece la iniciativa privativa 

del Poder Ejecutivo para todo 

proyecto de ley destinado a 

fijar: “precios de adquisición 

a los productos o bienes de la 

actividad pública o privada”.

GONZALO RAMÍREZ.
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No obstante, conforme adelanté en nota publicada el 
pasado 29 de junio en este suplemento, a mi juicio la 
norma proyectada no sería inconstitucional, ya que 
los bancos emisores de tarjetas de crédito prestan un 
servicio y para fijar un tope a los precios de los servicios 
financieros, no se requiere iniciativa privativa del PE. 
En tal sentido, nadie cuestionó la constitucionalidad 
de la vieja ley de Usura N° 17.569, que nació por 
iniciativa del ex Senador Carlos Julio Pereyra, si bien 
establecía un tope al “precio” a cobrar por concepto 
de “intereses, compensaciones, comisiones, gastos u 
otros cargos”, que se podían cobrar por el suministro 
de “productos financieros”, como son los préstamos y 
demás operaciones a crédito. Ahora, si a fin de sellar 
la cuestión se analizan los antecedentes del actual 
art. 133 de la Constitución, que tiene su origen en la 
reforma constitucional del 67 —Tomo 47 del Diario de 
Sesiones de la Asamblea Gral. que contiene las actas de 
las sesiones de marzo del 66 a febrero del 67— puede 
advertirse:

1°- Que de los cuatro proyectos de reforma constitucional 
que fueron plebiscitados, solamente el proyecto 
del Partido Nacional (Reforma Gris) y el proyecto 
interpartidario elaborado por un grupo de legisladores 
blancos y colorados (Reforma Naranja), proponían 
modificar el texto del art. 133 de la Constitución de 
1952, que en aquel entonces no decía una sola palabra 
sobre la iniciativa del PE para sancionar leyes que fijen 
precios. El proyecto del Partido Colorado (Reforma 
Rosada) y el proyecto de reforma presentado por el 
Movimiento de Trabajadores y sectores populares 
(Reforma Amarilla), no modificaban el texto del art. 
133.

2°- El texto del proyecto de reforma del PN establecía en 
el inciso segundo: “Todo proyecto de ley que determine 
exoneraciones tributarias o que fije salarios, o precios 
máximos o mínimos a productos, bienes o servicios 
de la actividad pública o privada, requerirá iniciativa 
privativa del poder Ejecutivo.”

3°.- El texto del proyecto de reforma “interpartidario” 
que finalmente fue aprobado por la ciudadanía y 
contiene el texto de la Constitución vigente, excluye la 
palabra servicios que estaba en el proyecto del PN e 
incorpora la palabra “adquisición”.

No es un tema menor, que el texto original del proyecto 
de reforma constitucional presentado a la Asamblea 
General por un grupo de legisladores blancos y colorados 
—el proyecto interpartidario—, contenía la misma 
redacción del art. 133 que el proyecto del PN. Luego, 
los mismos legisladores promotores de ese proyecto, 
presentaron un proyecto con “Modificaciones al Texto 
Anterior” modificando los artículos, 77, 79, 94, 104, 133, 
188 y 313 y fue recién en esa oportunidad donde quedó 

redactado el artículo 133 en su versión actual, donde se 
elimina la palabra servicios y se incluye el giro: precios 
de adquisición a los productos o bienes.

No es casualidad que el vocablo adquisición se 
introduzca en el nuevo texto, al mismo tiempo que 
se suprime la referencia a los servicios, dando cuenta 
que la adquisición de productos o bienes, supone 
algo diferente a la contratación de un servicio. Y si 
bien puede hablarse en términos económicos de 
productos financieros, como también se habla en 
términos económicos de la “industria financiera” o de 
la “industria turística”, lo cierto es que los emisores de 
tarjetas de crédito prestan un servicio desarrollando 
una actividad en la que no se verifica la adquisición 
de un bien o un producto. Por esa razón, ese servicio 
de las tarjetas de crédito no debería ser asimilado a 
la adquisición de un producto “financiero”, por parte 
de los comerciantes. En este sentido, el Código Civil al 
referirse al objeto de los contratos, dice que: “El objeto 
de los contratos es el objeto de las obligaciones que por 
ellos se contrajeren. Pueden ser objeto de los contratos, 
las cosas o los hechos que no estén fuera del comercio 
de los hombres. “(1282 CC). Pues bien, el objeto de las 
obligaciones asumidas por los emisores de las tarjetas 
de crédito y débito, no es una cosa, sino un hecho, 
consistente en la prestación de un servicio, donde 
son beneficiarios tanto el comerciante como el titular 
de la tarjeta, que puede realizar un pago mediante el 
uso de una tarjeta de plástico. Es un servicio similar al 
que prestan los bancos permitiendo que los titulares 
de cuentas corrientes paguen sus obligaciones con 
cheques. Hay que forzar demasiado la interpretación 
del giro “precios de adquisición de productos o bienes”, 
para entender que los aranceles que cobran las tarjetas 
de crédito, son a la luz de la Constitución el precio por 
la adquisición de un producto.

En definitiva, en base a los antecedentes de la norma 
puede concluirse que el soberano optó por una redacción 
del art. 133 más restringida, al elegir el proyecto que no 
comprendía a “los servicios” en su texto, a diferencia 
del proyecto de reforma del PN que expresamente 
incluía a los servicios en su redacción. Pero además, 
si le sumamos que fueron los propios Legisladores 
que redactaron el proyecto interpartidario, quienes 
modificaron la versión original de su proyecto de 
reforma constitucional, sustituyendo el inciso 2° del 
texto del art 133 que había sido copiado del proyecto del 
PN, por otro texto en el que se eliminó toda referencia 
a los servicios, no cabe duda, que no requiere iniciativa 
privativa del PE, un proyecto de ley que fije precios a 
los servicios financieros.

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

5mentarios
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 El Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, a través de su Dirección Nacional de 
Industrias, invita a participar de la consulta 
pública sobre el proyecto de decreto relativo 
al rotulado de alimentos envasados, con el fin 
de recibir comentarios y observaciones sobre 
el texto reglamentario proyectado.

 Ante ello, el CIPU viene analizando 
el mismo, ya que dicho proyecto estaría 
obligando a que los alimentos envasados en 
ausencia del cliente y cuyo contenido de sodio, 
azúcares o grasas  sea superior al establecido 
en las tablas de referencia, deberán contener 
una advertencia frontal al respecto.

 El plazo para presentar comentarios y 
observaciones, es de 60 días corridos, contados 
a partir del 2 de junio de 2017.

 Transcribimos a continuación el texto 
del proyecto:

VISTO: el Reglamento Bromatológico Nacional 
aprobado por el Decreto Nº 315/994 del 5 de 
julio de 1994; 

RESULTANDO: I) que dicho reglamento 
determina la normativa general y particular 
que deben cumplir los productos alimenticios 
que se van a consumir en el territorio nacional; 

                          II) que el Reglamento Bromatológico 
Nacional se encuentra en permanente 
actualización; 

CONSIDERANDO: I) que en los últimos años 
ha habido una fuerte escalada del sobrepeso y 
la obesidad en la población del país en todos 
los grupos etarios, que se asocia a una mayor 
prevalencia de enfermedades no transmisibles 
a edades cada vez más tempranas. 

                                II) que, conforme a la evidencia, 
existe una relación directa entre el consumo 
de alimentos procesados con el agregado de 
excesiva cantidad de grasas, grasas saturadas, 
sal y azúcares, con el desarrollo de la obesidad 
y otras enfermedades no transmisibles. 

                                III) que, en el país, entre 1999 y 
2013, de acuerdo a los datos elaborados por la 
OPS/OMS, la venta de bebidas azucaradas se 
triplicó, y la de otros productos con excesiva 
cantidad de azúcar, sal y grasas se duplicó. 

En igual periodo, se observó un aumento del 
sobrepeso en adultos desde 52,5% al 64,9%. 
En niños y adolescentes, las últimas cifras 
resultan alarmantes ya que el 39% presenta 
sobrepeso, observándose una estrecha 
asociación con el aumento de la hipertensión 
a estas edades tan tempranas. 

                                 IV) que la evidencia señala que 
es necesaria la implementación de medidas no 
sólo de educación, sino también regulatorias 
al respecto. 

                                 V) que en Reunión de 
Ministros de salud de Uruguay, Argentina, 
Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia (MERCOSUR/
RMS/ACUERDO Nº 03/15) se estableció como 
recomendación para la prevención y control 
de la obesidad articular intersectorialmente 
y en el ámbito de MERCOSUR acciones para 
mejorar el etiquetado nutricional de los 
alimentos y su publicidad a fin de facilitar 
mejores decisiones de la población. 

                                 VI) que dada la característica 
intersectorial de dichas medidas el Ministerio 
de Salud Pública convocó a un Grupo de Trabajo 
interministerial conformado por delegados de 
los Ministerios de Salud Pública; Industria, 
Energía y Minería; Ganadería, Agricultura 
y Pesca; Economía y Finanzas; Desarrollo 
Social; Educación y Cultura, a la Intendencia 
de Montevideo, la Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular, así como también a los 
organismos internacionales vinculados con la 
temática, como OPS/OMS, UNICEF y FAO. 

                                  VII) que dicho Grupo redactó 
una propuesta que destaca que es necesario 
brindar información objetiva, a través de una 
herramienta sencilla y accesible, que advierta 
al consumidor en relación al contenido 
excesivo de nutrientes que impulsan la 
escalada del sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles. 

                                   VIII) que a estos 
efectos se entiende oportuno y conveniente, 
siguiendo los principios rectores establecidos 
por las normas que regulan el derecho de los 
alimentos, tanto legales como reglamentarias, 
acompañar de una advertencia frontal 
a cualquier alimento, procesado con el 
agregado de sodio, azúcares, grasas, que tenga 

PROYECTO DE DECRETO 
SOBRE ROTULADO DE 
ALIMENTOS ENVASADOS
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contenido de sodio, azúcares, grasas o grasas 
saturadas superiores a los límites establecidos 
en la Tabla del Anexo II de este decreto. 

                                    IX) que, se entiende necesario 
avanzar hacia un sistema de mejoramiento 
continuo y de evaluación de la efectividad del 
presente decreto; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Ministerio 
de Salud Pública No. 9.202 de 12 de enero de 
1934, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 315/994; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
D E C R E T A

Artículo 1º.-Incorpórese el presente decreto al 
Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado 
por Decreto Nº 315/994 de 5 de julio de 1994. 

Artículo 2º.- Los alimentos envasados en 
ausencia del cliente, que sean librados al 
consumo en el territorio nacional, para los 
cuales la legislación vigente exija rotulación 
nutricional de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 117/2006, deberán constar de 
una advertencia frontal, siempre que en su 
proceso de elaboración, o en el de alguno de 
sus ingredientes, se haya agregado sodio, 
azúcares o grasas, y en cuya composición final 
el contenido de sodio, azúcares, grasas o grasas 
saturadas exceda los valores establecidos en la 
Tabla del Anexo II del presente Decreto. 

Artículo 3º.- Los elaboradores, importadores 
y/o fraccionadores, tendrán la responsabilidad 
del cumplimiento, veracidad y legibilidad de la 
advertencia frontal de los alimentos, tal como 
se establece en el Reglamento Bromatológico 
Nacional, Decreto Nº 315/994 del 5 de julio de 
1994. 

Artículo 4º.- La advertencia a ser incorporada 
en la cara frontal de los productos envasados 
deberá cumplir con lo establecido en el Anexo 
III de este decreto. 

Artículo 5º.- La información nutricional 
complementaria que el proveedor incluya 
al amparo de lo dispuesto por el Decreto 
Nº 402/012, en ningún caso podrá ser 
contradictoria con la información ofrecida por 
el etiquetado frontal que se preceptúa por el 
presente decreto. 

Artículo 6º.- La vigilancia del cumplimiento 
del presente decreto estará a cargo del 
Ministerio de Salud Pública, las Intendencias 
Departamentales y el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, en el ámbito de sus 
competencias. El control se efectuará sobre la 
base de directivas que serán establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública. El incumplimiento 
de lo establecido en el presente decreto dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que 

correspondan, en el marco de la Ley Nº 9.202 
de 12 de enero de 1934 (Orgánica de Salud 
Pública) y la Ley Nº 19.264 de 5 de setiembre de 
2014 (de especificaciones técnicas para bienes 
y servicios destinados al uso y consumo). 

Artículo 7º.- Incorpórese al presente decreto 
los Anexos I (Glosario), II (Valores por encima 
de los cuales debe colocarse advertencia 
frontal) y III (Característica de la advertencia 
en el rotulado frontal) que forman parte 
integral del mismo. 

Artículo 8º.- Prohíbase a todas las dependencias 
del Poder Ejecutivo la aceptación de donaciones 
que tengan por objeto alimentos que 
contengan la advertencia frontal a que refiere 
el presente decreto. Exhórtase a los Entes 
Autónomos, los Servicios Descentralizados y 
los Gobiernos Departamentales a adoptar la 
prohibición antedicha para sus dependencias. 
Artículo 9º.- Exhórtase a centros educativos 
públicos y privados, así como otros centros de 
cuidado y atención a la infancia y la familia, a 
adoptar medidas que desalienten el consumo 
de alimentos que contengan la advertencia 
frontal a que refiere el presente decreto. 

Artículo 10º.- Las disposiciones del presente 
decreto entrarán en vigencia a partir de su 
publicación y se conceden 12 meses a los sujetos 
referidos en el Artículo 3º para adecuarse a sus 
disposiciones. 

Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, etc.- 

Anexo I
Glosario

1. Agregado de sodio: Se refiere al agregado, 
durante el proceso de elaboración, de 
cualquiera sal que contenga sodio o cualquier 
ingrediente que contenga sales de sodio 
agregadas. 

2. Agregado de azúcares: Se refiere al agregado, 
durante el proceso de elaboración, de: 

a. monosacáridos y disacáridos; 

b. azúcares de hidrólisis de polisacáridos; 

c. miel; 

d. ingredientes que contengan agregado de 
cualquiera de los anteriores. 

3. Agregado de grasas: Se refiere al agregado, 
durante el proceso de elaboración, de: 

a. grasas y aceites; 

b. manteca; 

c. cremas de leche. 

d. ingredientes que contengan agregado de 
cualquiera de los anteriores. 
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Anexo II

Valores límite de contenido de sodio, azúcares, 
grasas y grasas saturadas

Los valores límite de contenido de sodio, 
azúcares, grasas y grasas saturadas fueron 
establecidos siguiendo el Modelo de Perfil de 
Nutrientes de la Organización Panamericana 
de la Salud.

Tabla 1. Valores límite de contenido de sodio, 
azúcares, grasas y grasas saturadas. 

*Los alimentos deberán constar de una 
advertencia frontal si superan al menos uno 
de los criterios establecidos en la Tabla 1. 

** En complemento al criterio establecido en 
la Tabla 1, en el caso de bebidas no alcohólicas 
que declaren contener cero calorías (≤ 4kcal), 
para determinar si superan el valor límite de 
sodio se considerará en el denominador el total 
efectivo de calorías que aporta la cantidad de 
endulzante agregado. En caso que la bebida 
contenga ingredientes que no aportan ninguna 
caloría, se considerará como valor límite 40 
mg de sodio/100 ml de bebida (límite superior 
a lo usualmente encontrado en la mayor parte 
de las aguas de tubería o minerales) 

 *** incluye todos los monosacáridos y los 
disacáridos presentes en el alimento, excepto 
la lactosa. 

Anexo III

Características de las advertencias

Las advertencias tendrán un diseño octagonal 
de fondo negro y borde blanco, y contendrán en 
su interior la expresión “EXCESO DE” seguida 
del nutriente que corresponda: GRASA, 
GRASAS SATURADAS, AZÚCARES o SODIO. 
Además, se incluirá el logo del Ministerio 
de Salud, tal como se muestra en la Figura 1. 
El texto de la advertencia estará escrito en 
mayúsculas y con letras de color blanco. 

Figura 1. Diseño de las advertencias a ser 
utilizadas en la cara frontal de las etiquetas. 

Las advertencias estarán disponibles en la 
página web del Ministerio de Salud Pública en 
alta calidad y deberán ser descargadas para 
su inclusión en las etiquetas de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en el presente 
Decreto. Deberá utilizarse una advertencia 
independiente por cada nutriente que 
exceda los límites establecidos en el Anexo 
II del presente decreto. Las advertencias 
deberán ubicarse en la cara frontal principal 
de la etiqueta de los productos, en la parte 
superior izquierda, utilizando las dimensiones 
establecidas en la Tabla 1. En el caso de envases 
en los que la cara principal sea menor a 30cm2 , 
las advertencias deberán incluirse en el envase 
mayor que los contenga. 

En caso de que deban incluirse advertencias 
para más de un nutriente, las mismas deben 
colocarse una a continuación de la otra, 
alineadas de forma horizontal en una única fila 
cuando existan dos advertencias, y en dos filas 
en caso de que existan 3 o más advertencias. 
La distancia entre las advertencias deberá 
corresponder a la décima parte de su tamaño. 

Las advertencias deben rotularse de forma 
indeleble en la etiqueta y no podrán estar 
cubiertas de forma parcial o total por ningún 
otro elemento. En el caso de productos 
importados, se permite la utilización de 
adhesivos en la etiqueta de modo indeleble, 
siempre que los mismos cumplan los requisitos 
de características, tamaño y ubicación 
establecidos en el presente Decreto. 

Tabla 1. Dimensiones de las advertencias según 
el área de la cara principal del envase. 
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 PRODUCCIÓN 100% ITALIANA     www.logiudiceforni.com/es/
 EMPRESA FUNDADA EN EL AÑO 1958.
 MODELOS DE 3 A 5 PISOS, DE 3,44 A 29,40 mts. DE SUPERFICIE DE COCCIÓN
 TEMPERATURA CONTROLADA, MÁXIMA DE 300ºC
 MEJORE LA CALIDAD DE SU HORNO TRADICIONAL
 AHORRE ESPACIO, REPLANTEE SU CUADRA
 DÍGALE ADIÓS A LA LEÑA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD
 DISMINUYA SUS COSTOS OPERATIVOS
 IGUALE Y SUPERE LA CALIDAD DE SUS COCCIONES
 POR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EXONERE DESDE EL 32,44 HASTA EL 45,78% DEL VALOR 
DE SU HORNO EN IMPUESTO A LAS RENTAS (IRAE), DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DE SU 
INDUSTRIA.
 ESTA EXONERACIÓN LA PUEDE DUPLICAR Y ADEMÁS NO PAGARÁ NUNCA EL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO POR EL HORNO Y OTRA INVERSIÓN DE MONTO SIMILAR 
 LA MEJOR SOLUCIÓN FINANCIERA: LEASING TECNOLENZ HASTA EN 60 CUOTAS
 EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
PROPORCIONAMOS EL LISTADO DE REFERENCIAS DE TODOS LOS CLIENTES A BIOMASA
 GARANTÍA EXTENDIDA DE UN AÑO, INCLUYENDO MOTORES Y PARTES ELÉCTRICAS.

PARA BRINDARLE MAYOR INFORMACIÓN, AGRADECEMOS SOLICITE UNA ENTREVISTA:

ECONOMÍA & ECOLOGÍA
EN TECNOLENZ S.A. CONTINUAMOS DESARROLLANDO LA ENERGÍA 

RENOVABLE EN LAS PANADERÍAS URUGUAYAS
HORNOS DE PISOS DE TUBOS ANULARES A PELLET DE ASERRÍN

 

Ministerio de Industria, Energía y Minería – UTE

Con el fin de mejorar la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 
el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
y UTE han lanzado una campaña con el 
propósito de que puedan reducirse los costos 
en el uso de energía. En ese sentido, brindan 
asesoramiento en:

• Adecuación de la tarifa contratada con 
UTE en función de las necesidades del local.

• Instrumentos de eficiencia energética 
disponibles para reducir el consumo de 
energía manteniendo o mejorando los niveles 
de confort y producción.

Durante la campaña, los costos asociados a 
cambios de tarifa serán sin cargo y también 
se podrá exonerar el costo por cambio de 

potencia.

Al respecto, se ha establecido un plazo hasta 
el 24 de noviembre de 2017, para que los 
interesados en acceder a dicho asesoramiento 
se presenten, pudiendo hacerlo vía telefónica 
a través del 0800 3455 o llenando el formulario 
web de inscripción, disponible en: www.miem.
gub.uy/web/mipymes.

La información que se solicita es la siguiente:

• RUT

• Nombre y apellido

• Teléfono de contacto

• Correo electrónico

• Número de cuenta de su 
suministro eléctrico

• Número de su acuerdo de servicio

• Dirección del servicio

• Ciudad – Departamento

Es importante que en el momento de efectuar 
la llamada o de la cobertura del formulario, 

tenga una factura de UTE consigo a fin de 
poder brindar toda la información que le 
será solicitada.

Para poder acceder al asesoramiento, 
es requisito indispensable que la 
empresa cuente con el certificado 
pyme vigente, el que se puede 

gestionar de forma rápida y 
sencilla a través de: www.
certificadopyme.uy. 

Dicho trámite puede 
realizarlo también a 

través de las oficinas 
sociales. 

ASESORAMIENTO TARIFARIO Y EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Pan abriochado integral
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Procedimiento:
•	 Elaborar	 la	esponja	 (amasado	breve)	y	utilizar	una	vez	que	se	
obtenga	una	buena	gasificación;	en	su	defecto	puede	utilizarse	masa	
fermentada	en	igual	proporción.	En	ningún	caso	usar	masa	con	exceso	
de	fermentación.
•	 Hidratar	el	salvado	con	una	cantidad	igual	de	agua.
•	 Amasar	 los	 ingredientes	 hasta	 lograr	 una	 masa	 elástica	 y	
uniforme.	Las	materias	grasas	deben	incorporarse	a	mitad	del	amasado,	
de	 a	 poco	 y	 la	 levadura	 5	minutos	 antes	 de	 terminar	 el	 amasado.	 El	
tiempo	total	de	amasado	es	algo	mayor	que	para	el	pan	común.
•	 Dar	una	primera	fermentación	de	60	minutos.	Cubrir	para	evitar	
que	la	masa	se	seque	en	superficie.
•	 Pesar	bollos	del	tamaño	deseado,	bolear	y	dar	descanso	de	20	
minutos.
•	 Armar	piezas	individuales	pequeñas	o	barras	de	poco	grosor.	En	
caso	de	realizar	cortes,	hacerlos	antes	de	la	fermentación	final.	Pueden	
dejarse	sin	cortar.
•	 Fermentar	hasta	conseguir	un	buen	volumen,	protegiendo	de	la	
deshidratación.
•	 Hornear	a	unos	220ºC	con	vapor.	Ajustar	el	tiempo	de	cocción	al	
peso	de	las	piezas,	considerando	que	las	pequeñas	llevarán	de	12	a	15	
minutos.

Comentarios y sugerencias
•	 Por	 su	 composición	 este	 producto	 requiere	 una	 masa	 fuerte	
y	 por	 esa	 razón	debería	 utilizarse	una	harina	de	gran	 fuerza	o	en	 su	
defecto	 la	 adición	 de	 un	 pequeño	 porcentaje	 de	 gluten	 vital	 de	 trigo	
(aproximadamente	2%).
•	 La	 presencia	 de	 esponja	 o	masa	 fermentada	 es	 precisamente	
para	mejorar	esta	condición	esencial.
•	 Puede	utilizarse	leche	líquida	en	lugar	de	en	polvo.	En	este	caso	
sustituir	la	totalidad	del	agua	por	la	leche.
•	 Si	se	desea	enfatizar	ante	 la	clientela	el	aspecto	nutricional	de	
este	producto,	puede	utilizarse	aceite	alto	oleico	en	la	receta,	cuyo	perfil	
de	ácidos	grasos	es	notoriamente	mejor	que	el	de	otros	aceites.
•	 El	contenido	de	azúcar	puede	modificarse	para	obtener	un	matiz	
de	 dulzura	 diferente,	 de	 acuerdo	 a	 las	 preferencias	 de	 los	 clientes.	
El	 contenido	 que	 se	 indica	 brinda	 un	 sabor	 equilibrado,	 que	 puede	
acompañar	alimentos	salados	o	dulces.
•	 En	 cuanto	 al	 tamaño	 y	 presentación,	 pueden	 elaborarse	
panecillos	de	70g,	barras	de	180	a	200	g	y	también	utilizarse	como	una	
variante	muy	novedosa	de	 los	conocidos	 “pebetes”	de	10	a	15g,	para	
rellenar,	en	este	caso	en	versión	integral.

Perteneciente	a	la	familia	de	masas	de	los	brioches	por	contener	
proporciones	 de	 huevo,	manteca	 y	 azúcar,	 este	 pan	 incorpora	
una	proporción	no	despreciable	de	fibra	a	través	del	salvado	de	
trigo,	y	 también	mejora	su	perfil	nutricional	al	 sustituir	parte	de	
la	manteca	por	aceite	vegetal.	Se	busca	un	producto	de	textura	
suave	 y	 muy	 buen	 sabor,	 que	 además	 posea	 una	 aceptable	
conservación.
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Ingredientes:	 	 	 %	 	 g
    
Harina		 	 	 90	 	 2.250
Salvado	fino	 	 	 10	 	 250
Agua	 	 	 	 50	 	 1.500
Sal	 	 	 	 1,5	 	 40	
Levadura	 	 	 2	 	 50
Esponja	 	 	 20	 	 500
Leche	en	polvo	 	 2	 	 50
Huevos	 	 	 10	 	 250
Manteca	 	 	 10	 	 250
Aceite	 	 	 	 10	 	 250
Azúcar		 	 	 15	 	 375
Aditivo		 	 	 c/s	 	 c/s
  
Totales:	 	 	 220,5	 	 5.515
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Panes 
saborizados
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En	general,	los	panes	que	incorporan	diferentes	sabores	están	amplia-
mente	difundidos	y	suelen	consumirse	en	muchas	ocasiones,	especial-
mente	en	eventos	de	todo	tipo,	donde	se	desee	dar	un	matiz	bien	particu-
lar	de	sabor.	Aunque	normalmente	incluyen	un	solo	tipo	de	ingrediente	
saborizante,	pueden	elaborarse	combinando	dos	o	más	de	ellos,	a	con-
dición	de	que	el	resultado	sea	equilibrado	y	aceptado	por	la	comunidad	en	
donde	se	consume.
En	nuestro	ejemplo,	elaboraremos	un	pan	de	morrón	rojo,	de	gran	acep-
tación	en	las	ocasiones	indicadas.

Ingredientes:	 	 	 %	 	 g
Harina		 	 	 100	 	 2.500
Agua	 	 	 	 50	 	 1.250
Sal	 	 	 	 1,7	 	 45
Levadura	 	 	 3	 	 75
Esponja	 	 	 20	 	 500
Leche	en	polvo	 	 3	 	 75
Aceite	 	 	 	 7	 	 175	
Azúcar		 	 	 5	 	 125
Aditivo		 	 	 c/s	 	 c/s
Totales:	 	 	 189,7	 	 4.745	
Morrón	rojo	picado(*)	 38	 950	
(*)	referencia:	20%	sobre	el	total	de	masa.

Procedimiento:
•	 Preparar	la	esponja	y	utilizar	con	la	máxima	gasificación.
•	 Amasar	todos	los	ingredientes	salvo	la	levadura	que	se	agregará	poco	antes	
del	fin	del	amasado,	y	el	morrón	picado	que	se	incorpora	al	final	del	amasado,	en	
velocidad	lenta,	solo	para	distribuirlo	uniformemente	en	la	masa.
•	 El	morrón	contiene	una	alta	cantidad	de	agua	por	lo	cual	al	ser	incorporado	
tiende	a	ablandar	la	masa.	Tener	en	cuenta	este	detalle	para	ajustar	la	consistencia	de	
la	masa	de	manera	que	no	quede	excesivamente	blanda.
•	 Dar	una	fermentación	en	bloque	de	45	minutos.
•	 Pesar	bollos	de	40	g	y	de	180	a	200	g.	Bolear	y	dar	un	descanso	de	15	
minutos.
•	 Armar	los	panes	en	forma	de	panecillos	individuales	y	pequeñas	barras.	
Cortar	si	se	desea.
•	 Estibar	en	bandejas	engrasadas.
•	 Llevar	a	fermentación	final	hasta	conseguir	duplicar	el	volumen.
•	 Hornear	a	230ºC	con	vapor.
Comentarios y sugerencias
•	 Nuevamente	estamos	frente	a	un	producto	que	requiere	una	masa	y	por	lo	
tanto,	de	ser	posible	utilizar	harinas	fuertes,	esponja,	aditivo	en	cantidades	adecuadas.	
La	primera	fermentación	colabora	para	este	mismo	fin.
•	 Se	reitera	que	cada	ingrediente	saborizante	puede	tener	diversos	efectos	en	
la	masa:	en	algunos	casos	(morrón,	cebolla,	etc.)	se	produce	un	ablandamiento	por	
el	aporte	de	agua;	en	otros	caos	(orégano,	sésamo)	se	produce	el	efecto	contrario	
y	la	masa	se	tiende	a	secar	y	endurecer	levemente.	Compensar	en	lo	posible	estos	
cambios	con	pequeños	agregados	de	agua	o	harina,	según	corresponda.	La	velocidad	
de	fermentación	también	puede	verse	modificada	en	algunos	casos.
•	 La	variedad	de	sabores	que	se	pueden	utilizar	es	muy	amplia.	Cada	uno	
se	incorporará	en	cantidad	necesaria	como	para	que	se	le	note	claramente,	sin	ser	
excesivamente	agresivo.
•	 En	el	ejemplo	de	hoy,	se	ha	calculado	un	20%	de	morrón	picado,	en	relación	a	
la	masa.	Esto	significa	utilizar	200	g	de	morrón	por	kg	de	masa	blanca.
•	 Para	el	caso	de	otros	ingredientes	muy	utilizados	esta	cantidad	puede	
cambiar,	por	ejemplo,	como	referencia	se	pueden	utilizar	unos	8	g	de	orégano	seco,	
o	20	g	de	ajo	picado,	o	100	g	de	apio,	o	200	g	de	cebolla	o	200	g	de	queso,	por	kg	de	
masa	blanca.
•	 Todos	estos	panes	pueden	aceptar	una	diversidad	de	rellenos	o	acompañar	
variedad	de	fiambres	y	carnes	además,	naturalmente,	se	pueden	consumir	solos.
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Uruguay tiene “un único problema grave” por 
resolver: el déficit fiscal. Y es un problema que 
viene con “corolarios”, como el atraso cambiario 
y una trayectoria insostenible de la deuda. 
Pero es un problema que no requiere “ningún 
dramatismo”, porque si bien es “políticamente 
difícil de resolver”, el país “todavía está a tiempo”. 
Ese fue el mensaje principal en la exposición que 
realizó  el economista Ernesto Talvi –director 
académico de Ceres– bajo la consigna, “Claves de 
la economía global, regional y del Uruguay”, en 
Kibón Avanza.

Según el diagnóstico que presentó, el país 
comparte de manera muy atenuada los graves 
problemas de la región. Se trata de una economía 
que “se ha enfriado a pesar de un excelente primer 
trimestre”, con un “desequilibrio fiscal persistente, 
atraso cambiario y una trayectoria de la deuda en 
aumento”.

El experto sostuvo que de mantenerse el actual 

ritmo de crecimiento de la deuda pública bruta, en 
2019 va a atravesar el umbral del 70% del PIB. “(Es 
un) umbral que si cruzamos, existe la probabilidad 
de que Uruguay pierda el grado inversor”, advirtió 
Talvi.

Detrás de todos esos problemas se encuentra 
el rojo de las cuentas públicas, que se ubicó en 
el equivalente a 3,4% del PIB en los 12 meses 
finalizados en abril. Según explicó, para cubrir 
el “boquete fiscal” hay que emitir deuda y pagar 
tasas crecientemente más altas que atraigan los 
dólares necesarios para financiar al fisco. Eso tiene 
como consecuencia, por un lado, que industrias 
muy sensibles a la tasa de interés –como la 
construcción– se vean afectadas, y por otro, que 
la entrada de dólares deprima el tipo de cambio 
y eso genere costos altos para las empresas que 
compiten con el exterior.

“En nuestro país, los sectores agrícola y 
agroindustrial recibieron un triple golpe: bajaron 

Pese a que es difícil, Talvi dice que 

se puede corregir el déficit 

De mantenerse trayectoria de la deuda, hay 
probabilidades de perder grado inversor en 2019
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Economía
los precios de los commodities, hay atraso 
cambiario y un ajuste fiscal que implicó suba de 
impuestos y tarifas”, señaló. 

El ajuste y propuestas

Talvi reconoció que el gobierno “vio el problema 
y decidió tomar medidas para tratar de cerrar la 
brecha fiscal” al comienzo de la administración. 
Sin embargo, pese a un ajuste de más de 

US$ 1.500 millones, Uruguay “sigue teniendo el 
mismo déficit fiscal”, aseguró. Solo los sobrecostos 
de las tarifas públicas con motivos recaudatorios 
–que Ceres estima en 15% en el caso de UTE y 
de 11% en ANCAP–, implican un traspaso de US$ 
450 millones de familias y empresas al Estado. 
Otros US$ 550 millones corresponden al aumento 
de impuestos y los restantes US$ 520 millones, 
a recortes de inversión pública. “Pasamos por 
un brutal ajuste fiscal y logramos un resultado 
nulo en cuanto a la reducción del déficit fiscal 
porque los gastos siguen creciendo por encima de 
los ingresos”, señaló. En ese sentido, dijo que “la 
Rendición de Cuentas propone más de lo mismo”. 

Los mayores ingresos debido a que la economía 
crece a tasas más altas (US$ 200 millones) se 
usarán para financiar más gasto. Pero además, 
serán necesarios otros US$ 112 millones para 
evitar un mayor deterioro del déficit fiscal, que se 
conseguirán a partir de un aumento de impuestos. 
Sobre ese punto, sostuvo que la propuesta de 
incrementar el tributo a las importaciones es “una 
pésima señal para un país que quiere insertarse de 
manera más dinámica en el mundo”. 

Además, opinó: “Da la impresión de que se está 
rascando la latita, al final de todo, viendo de dónde 
se puede sacar”.

Sin embargo, Talvi sostuvo que el país “todavía 
está a tiempo” de “cambiar la pisada” y tomar 
medidas para revertir los efectos del desequilibrio 
fiscal “pronunciado y persistente”. Es así que 
reiteró una batería de medidas ya propuestas por 
Ceres. 

Evitar por seis años la reposición de vacantes en el 
Estado permitiría ahorrar entre US$ 600 y US$ 700 
millones. En ese sentido, destacó la iniciativa del 
intendente Daniel Martínez, que propuso aplicar 
esa medida para el sector transporte de la comuna. 
“Él dijo, ‘no soy mago; si no tengo los recursos, no 
los tengo’, y eso está muy bien”, resaltó Talvi.

El grueso de los fondos, sin embargo, deberían 
provenir de una mejora de la eficiencia 
de las empresas públicas a través de una 
profesionalización de la gestión. Según los cálculos 
de Ceres, la ineficiencia de UTE, ANCAP y ANTEL 
cuesta hoy al Estado entre US$ 1.000 y US$ 1.200 
millones. 

Como tercer punto, el experto planteó la necesidad 
de una regla fiscal que “despolitice el manejo de 
las finanzas del Estado” y le dé a los gobiernos de 
turno “gran discrecionalidad para decidir en qué 
gastar, pero no cuánto se gasta en cada momento”. 

Vecinos con coyuntura compleja

El diagnóstico regional, según Ceres, sigue siendo 
complejo. En particular, el gigante norteño 
enfrenta su peor recesión histórica con un elevado 
déficit fiscal, una deuda insostenible y un fuerte 
atraso cambiario. Según Talvi, “Brasil tiene un 
problema fiscal a la búsqueda de una solución 
política” difícil de alcanzar.

En cuanto a Argentina, los problemas son los 
mismos, pero en una menor magnitud. 

La clave para una salida estará en las elecciones 
legislativas de este año. “Más importante (para 
la reactivación de la inversión) que la victoria 
del macrismo sería la derrota del kirchnerismo, 
aunque sea a manos de otros sectores peronistas”, 
resaltó el experto.

Crecimiento sigue

El Índice Líder de Ceres (ILC), indicador que 
proyecta la evolución de la actividad económica 
con dos meses de anticipación, aumentó 0,3% en 
abril. Este incremento, en conjunto con los de 
febrero y marzo, anticipan una expansión de la 
actividad económica para el segundo trimestre del 
año respecto al trimestre anterior, según informó 
Ceres.

Extraído del diario “El Observador”
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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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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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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 

¿Ya se sumó 
al beneficio?
Adhiérase y 
consiga el 
afiche para 
su panadería
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Laboral

Juan Mailhos, asesor jurídico de la 
Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios del Uruguay (CNSC), hizo uso 
de la palabra el miércoles 7 de junio en 
la 106 Conferencia Internacional del 
Trabajo, en representación del sector 
empresarial de Uruguay. A continuación 
compartimos el discurso completo.

“Señor presidente señoras y señores, ha sido un 
honor para el Uruguay que se haya invitado al 
Presidente de nuestro país a inaugurar esta 106 
Conferencia Internacional del Trabajo. Como 
lo hemos mencionado en otras oportunidades, 
la relación entre la OIT y el Uruguay es muy 
significativa, el Gobierno, los trabajadores y los 
empleadores uruguayos, consideramos que la 
Organización Internacional del Trabajo es una 
guía ineludible para el desarrollo de las relaciones 
laborales y el diálogo social.

Este año el director general nos plantea en su 
memoria un nuevo desafío a todos los actores 
sociales,  la llamada iniciativa verde sobre el 
cambio climático. En este sentido las políticas y 

medidas destinadas a detener el cambio climático, 
pueden ser perfectamente compatibles con los 
objetivos legítimos del desarrollo sostenible de 
las empresas, y del trabajo decente. Esas políticas 
deberían adoptarse por cada país según sus 
prioridades de desarrollo. No hay nada menos 
sostenible desde el punto de vista ambiental 
que impedir que los países adopten medidas 
efectivas para luchar contra la pobreza mediante 
el crecimiento económico sostenible.

Debemos decir que los empleadores serán los 
principales aliados, a la hora de transformar la 
acción política sobre el cambio climático, en una 
oportunidad para la creación de empleo, nuevos 
mercados, y nuevas fuentes de ingresos. Sin 
embargo, las políticas y estímulos que se adopten 
deberán ser verdaderamente eficientes, y permitir 
la creación de empleo y empresas sostenibles. Al 
fin y al cabo la libre empresa y la libre competencia 
son los principales motores para el crecimiento y 
contribuirán mejor, si se encausan correctamente, 
en una transición justa.

Desde la perspectiva empresarial, uno de los 
principios básicos en los que deben apoyarse 
estas nuevas políticas, esa transición justa, es un 

Discurso de 
representante 
empresarial en OIT
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diálogo social apropiado, que conduzca a políticas 
coherentes, que faciliten un entorno propicio 
para las empresas y el empleo. Y en este sentido 
queremos señalar que para el sector empresarial la 
actual concurrencia del Presidente del Uruguay a 
la OIT debería resultar esperanzadora.

Pues bien, si bien en el Uruguay el diálogo social se 
manifiesta en los más diversos ámbitos y en todos 
los niveles, sus resultados muchas veces, no son 
los esperados.

Todavía señor Presidente, no hemos logrado 
construir un diálogo sólido, constructivo y 
efectivo, que permita abordar con vocación de 
acuerdo, temas sustanciales a las relaciones 
laborales como, sin lugar a duda lo constituye las 
observaciones que efectuó la OIT a nuestro país. 
Ustedes recordarán que la comisión de aplicación 
de normas, la comisión de expertos y el comité 
de libertad sindical, observaron al Uruguay por 
incumplimiento de principios fundamentales en la 
negociación colectiva. Antes de esa instancia, que 
promovió el sector empleador, el departamento de 
normas de la OIT ya había comunicado a nuestro 
país las incompatibilidades entre la legislación 
uruguaya y el convenio internacional de trabajo 
N°98, convenio fundamental de esta casa  cuando 
la normativa aún era un proyecto de ley. De estos 
hechos ya hace 9 años.

Más recientemente, cuando asumió un nuevo 
gobierno en Uruguay en marzo de 2005, firmamos 
un acuerdo tripartito que venció sin cumplir sus 
objetivos, en el año 2016 el sector empresarial 
firmó un nuevo acuerdo para seguir colaborando 
con el Gobierno, y que este de cumplimiento a las 

recomendaciones de la OIT, ese acuerdo venció en 
el mes de diciembre pasado, sin resultados a pesar 
de que el sector empresarial había presentado 
varias propuestas.

Considerando esa relación profunda que recién 
mencionamos entre el Uruguay y la OIT, no se 
comprende por qué nuestro país no ha cumplido 
con las observaciones que esta organización ha 
realizado.

Recientemente el Gobierno ha solicitado la 
asistencia técnica del departamento de normas 
de Ginebra, es un elemento que consideramos 
muy positivo. Anhelamos que ese apoyo técnico 
de sus frutos, y el Gobierno Uruguayo logre dar 
todos los pasos necesarios para superar las graves 
observaciones efectuadas por la OIT.

En nuestra visión, considerando el extenso 
tiempo transcurrido, y agotados los intentos de 
un acuerdo entre los actores sociales, esperamos 
que el Gobierno de cabal cumplimiento a las 
conclusiones de la OIT y finalmente se respeten 
los principios fundamentales de la negociación 
colectiva, que son los cimientos de todo el 
relacionamiento laboral en nuestro país. Primero, 
elaborar un proyecto de ley que incluya su 
solución, luego impulsando su aprobación en 
el ámbito legislativo y por último promoviendo 
su efectiva aplicación en la práctica. Por ello, 
agradecemos a la OIT y a su director general el 
apoyo que brinden al Uruguay para que ajuste su 
legislación y práctica de acuerdo a los principios y 
normas fundamentales del trabajo y así justifique 
plenamente el lugar destacado que ha tenido en 
esta casa.”
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El descanso intermedio dentro o durante el horario de 
trabajo, está reglamentado desde larga data. La ley nº 
5.350  del año 1915, reconoce el descanso intermedio 
obligatorio (art. 4º), y su reglamentación se delega 
en el Poder Ejecutivo, el que deberá establecerlo por 
gremios.

Se fue reglamentando para la industria y el comercio 
por diferentes decretos, estableciendo una regulación 
de carácter general del descanso. Como las panaderías 
tienen ambos regímenes, vamos a desarrollar cada 
uno de ellos.

Dentro de los establecimientos industriales, la 
duración del descanso y su remuneración dependerá 
según sean las jornadas continuas o discontinuas. 
En la jornada continua, el descanso debe tener una 
duración de 30 minutos y concederse no más allá de 
la quinta hora de labor, se considera como trabajo 
efectivo y es remunerado.

En el régimen de jornada discontinua, el descanso 
intermedio, se caracteriza por ser de 2 horas y dentro 
de la quinta  hora de trabajo. Las dos horas pueden 
reducirse en una hora, siempre y cuando se acuerde 

por escrito entre la empresa y sus trabajadores. Este 
descanso intermedio no es remunerado.

Este es el régimen general, pero existen regímenes 
especiales, entre otros, para las panaderías. En efecto, 
para esta actividad rige la ley nº 10.667 del 9 de 
noviembre de 1945, que establece que la permanencia 
en servicio de los trabajadores, no excederá de ocho 
horas, siendo el trabajo efectivo de siete horas, con 
una hora de descanso. Este será fijado por convenio 
entre las partes.

Con respecto a los menores, que tienen una jornada 
de seis horas, el descanso intermedio es de media 
hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada, 
y es remunerada.

En los establecimientos comerciales, se prevé también 
la existencia de una jornada continua o discontinua. 
En el caso que se opte por una jornada continua, el 
descanso será de 30 minutos, y deberá otorgarse 
una vez transcurrida  la cuarta hora de trabajo. El 
descanso es considerado como trabajo efectivo, y en 
consecuencia, es remunerado.

Jurídica

Descansos 
intermedios
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En la jornada discontinua, el descanso será de 
dos horas y media como mínimo, y también será 
concedido pasada la cuarta hora de trabajo.  Podrá 
reducirse a una hora el descanso, siempre y cuando 
exista un convenio por escrito, entre el empleador 
y los trabajadores.

El descanso en las jornadas discontinuas, no 
se considera como tiempo de trabajo, y en 
consecuencia no es remunerado.

En cuanto al goce del descanso, tanto la doctrina 
como la jurisprudencia entienden que debe ser 
un derecho del trabajador, y que tiene que ser 
efectivo. El descanso, debe entenderse en un 
sentido total, abandonando todas las tareas para 
su cumplimiento. 

La jurisprudencia ha entendido que no es un 
descanso, en aquellos casos en que el trabajador, 
mientras toma un refrigerio o come algo, 
sigue cumpliendo tareas. Las empresas deben 
proporcionar a sus trabajadores, lugares adecuados 
para que sus empleados puedan gozar de sus 
respectivos descansos.

El decreto 406/988 del 3 de junio de 1988, prevé 
en su art. 89 que, los establecimientos que tengan 
jornadas continuas, deben disponer o facilitar 
un local destinado a comedor que esté fuera del 
ambiente de trabajo e independiente de éste.

Este lugar que sirve de comedor, deberá estar 
provisto de un número adecuado de asientos y 
mesas, con superficies impermeables para su fácil 
limpieza. Asimismo, los comedores deben estar 
bien ventilados e iluminados.

En aquellos casos en que no se goce el descanso, 
ya sea, porque se trabajó de continuo, o porque no 
se usufructuó en forma total, deberá abonarse el 
mismo.

En aquellos casos en que el trabajador  desarrolle 
una jornada continua y tenga un descanso de 
30 minutos, y en lugar de gozarlo lo trabaje, se 
deberá abonar 30 minutos en forma simple, y no  el 
equivalente a una hora. El fundamento de abonarse 
de esa forma, se funda en que el trabajador que tiene 
jornada contínua, ya tiene abonado el descanso en 
su jornal, por lo que se le debería abonar una vez 
más en forma simple.

El descanso intermedio de jornada continua es 
pago. Se paga el jornal por 8 horas y trabaja 7 horas 
y media. La media hora ya ha sido pagada una vez 
junto con el salario, por lo que corresponde solo el 
pago de media hora más. No se trata de hora extra, 
ya que se considera hora extra a la que excede la 
jornada de trabajo.

El mismo razonamiento deberá hacerse en aquellos 
casos en que el trabajador tenga una jornada 
continua con una hora de descanso.  

No está previsto el descanso en el caso en que los 
trabajadores tengan jornadas inferiores a ocho 
horas, con carácter general. Solo está previsto para 
actividades muy específicas como son el transporte 
o la salud.

Sin perjuicio de ello, se recomienda que en aquellos 
casos de jornadas inferiores a ocho horas, se 
otorgue un descanso proporcional al tiempo de 
trabajo efectivo. 

Los fundamentos que justifican la existencia de 
pausas o intervalos en la jornada, son  esencialmente 
la salud y seguridad del trabajador, y al permitir 
reponer  fuerzas para el desempeño de sus tareas, 
se pueden evitar los accidentes de trabajo, que 
también ocasionan perjuicios a las empresas.

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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El pan en el mundo

La Encuesta Anual sobre la Economía Familiar 2011, 
elaborada por el Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicación, reveló que el consumo de pan en 
los hogares japoneses había superado al de arroz 
por primera vez. Según este estudio, el gasto anual 
desembolsado para la compra de arroz por una 
familia; esto es, un hogar en el que viven más de dos 
personas a excepción de aquellos cuyos miembros 
se dedican a la agricultura, silvicultura o pesca, fue 
de 27.429 yenes, mientras que la cantidad destinada 
a la adquisición de pan ascendió a 28.318 yenes. Se 
trata de la primera vez que se da esta tendencia 
a la inversa desde que se comenzó a realizar la 
investigación en 1946.

¿Por qué los japoneses consumen 

menos arroz?

Aunque Japón es un país en el que durante muchos 
años el arroz ha sido el alimento principal, es cierto 
que desde hace algún tiempo se viene hablando de 
que los japoneses consumen cada vez menos arroz. 
Existen varias razones que explican que se hayan 
registrado cifras tan aclaratorias de esta tendencia.

La primera razón es de carácter histórico: más de 
la mitad de la población japonesa actual pertenece 
a generaciones que se han criado desde la niñez 

acostumbradas al consumo de pan. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, Japón empezó a recibir 
trigo sobrante de Estados Unidos en concepto de 
ayuda, y el pan se convirtió en el alimento principal 
del almuerzo servido a los escolares japoneses, 
servicio que las escuelas volvían a reanudar tras 
la contienda. Esto serviría para explicar que la 
tendencia continuara después de la aprobación 
en 1954 de una ley para regular el suministro 
de la comida en los centros educativos y que se 
extendiera por todo el país en los años sesenta. 
Por todo esto, los japoneses que rondan los sesenta 
años, una enorme cantidad de los habitantes del 
país, están acostumbrados a comer pan desde que 
eran niños. De hecho, se podría decir que ésta es 
la razón de por qué en el estudio realizado en 2011 
el consumo de arroz era mayor solamente en los 
hogares cuyo cabeza de familia era una persona de 
la tercera edad; esto es, de más de sesenta años.

Tampoco se puede obviar el hecho de que el 
propio gobierno de Japón impulsó la tendencia al 
fomentar desde la segunda mitad de la década de 
los cincuenta hasta los años sesenta que se eligiera 
una dieta más occidentalizada, que incluía pan, 
proteínas animales y productos lácteos, entre otros, 
alegando que los japoneses no podrían hacerse 
fuertes comiendo solamente arroz y verduras. Las 
autoridades también pusieron en práctica medidas 

Más pan que arroz 
en los hogares 
japoneses

Una encuesta elaborada por el Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicación ha revelado que el consumo de pan en los hogares japoneses 
ha superado al de arroz por primera vez. Iwamura Nobuko, que desde 1998 
realiza estudios sobre los hábitos alimentarios en Japón, se pregunta sobre el 
porqué de esta tendencia a la inversa.

Iwamura Nobuko 
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a gran escala para recolocar en otras industrias a 
los agricultores dedicados al arroz.

Además, la gente soñaba con poner cada mañana 
sobre la mesa de su comedor unas tostadas para 
desayunar, así que fue entonces, alrededor de 
1960, cuando el menú de los japoneses cambió 
drásticamente.

Comidas más simples y por separado

Está claro que las razones de tipo histórico no son 
las únicas que explican el mayor gasto en pan que 
en arroz puesto de relieve en el estudio de 2011; 
también se pueden encontrar argumentos en cómo 
es la alimentación en los hogares actuales.

Si se observan los resultados del estudio sobre 
hábitos alimentarios de los hogares japoneses que 
yo misma realizo desde 1998, Shoku Drive, se puede 
constatar que esta tendencia está estrechamente 
relacionada con el hecho de que la preparación de 
las diferentes comidas se ha simplificado, y con 
que los miembros de las familias suelen comer por 
separado cada vez más.

Hoy en día, en los hogares japoneses se tiene una 
mayor consideración hacia los gustos y horarios 
de cada miembro, y cada vez más familias comen 
cosas diferentes a horas diferentes. En la mayoría 
de las casas esto es así en el desayuno y los días 
laborables en la cena, especialmente a partir de que 
los hijos entran en el instituto. Por ello, disminuye 
el número de comidas en las que se consume arroz.

 Desayuno de una familia formada por un padre de 
43 años, una madre de 39 y dos hijos de 13 y 7. La 
comida de la mañana consiste en dejar que cada 
uno coja lo que quiera de lo que hay encima de la 
mesa; todos son productos ya elaborados. 

Resulta duro tener que recalentar el arroz y la sopa 
de miso, dos elementos indispensables en la dieta 
tradicional japonesa, cada vez que un miembro 
de la familia quiere comer; también lo es elaborar 
diversos acompañamientos que tomar junto con 
los dos anteriores en función de gustos diferentes. 
Preparar una comida consistente en un cuenco de 
arroz blanco cocido servido con una sopa y tres 
acompañamientos, uno de los menús típicos de 
la cocina nipona, para una persona que vuelve a 
casa tarde y no come con el resto de la familia es 
un inconveniente; de ahí que se coma más simple 
y por separado. El pan, la pasta precocinada, los 
fideos instantáneos y los platos elaborados con 
arroz y la pizza congelados que se pueden comer 
con sólo calentarlos en el microondas se diferencian 
del arroz blanco cocido en que constituyen por 
sí mismos una comida, ya que se pueden tomar 
fácilmente sin ningún plato adicional.

Las amas de casa japonesas comenzaron hace 
unos diez años a decir que se les hacía molesto 
tener que preparar varios platos para acompañar 
el arroz. Con el paso del tiempo la preparación de 
las diferentes comidas se ha ido simplificando, y los 
menús tradicionales compuestos por arroz, sopa y 
varios acompañamientos han ido desapareciendo 
de las mesas en los hogares de Japón. Esto explica 
también por qué ha disminuido el consumo de 
arroz.

A los japoneses no ha dejado de 
gustarles el arroz

Todo esto no quiere decir que los gustos de los 
japoneses hayan cambiado y que ahora detesten el 
arroz: en las tiendas que abren veinticuatro horas 
al día los onigiri, bolas de arroz cocido, son un 
producto popular; cuando comen fuera, muchos 
eligen restaurantes de sushi con barra giratoria 
(kaitenzushi), o los especializados en gyūdon, arroz 
blanco cocido servido en un bol con rodajas finas 
de carne de ternera. Además, cuando en las casas se 
sirven diversos platos éste sigue siendo el alimento 
principal; no hay pan, ni pasta o fideos. No obstante, 
los resultados de Shoku Drive demuestran desde 
hace quince años que, cuando la variedad de platos 
es pobre, la gente consume pan y fideos.

Precisamente al hablar de los onigiri y de los 
donburi mono, cuencos de arroz blanco cocido con 
algún otro ingrediente encima, que se sirven sin 
acompañamientos, como el gyūdon, es interesante 
destacar cómo a día de hoy se han convertido en 
platos recurrentes cuando a alguien le resulta 
fastidioso preparar diversos acompañamientos. 
Para hacer un onigiri basta con darle forma de 
pelota al arroz blanco cocido, mientras que en el 
caso de los donburi mono uno sólo ha de poner 
encima del arroz lo que tenga a mano; por ejemplo, 
huevo, nattū (sojas fermentadas) o verduras en 
salmuera. Así, uno tiene la sensación de que puede 
comer aunque no tenga otros platos. Que en los 
hogares japoneses se esté recurriendo cada vez más 
a los onigiri y los donburi mono evidencia que de 
un tiempo a esta parte estos platos son el último 
recurso del que se sirve la gente para comer arroz 
sin tener que preparar otros platos.

El aumento del gasto destinado a la compra 
de pan respecto del arroz está relacionado con 
diversos factores: las transformaciones a lo largo 
de la historia, la posguerra, la actual tendencia a la 
simplificación de la preparación de las comidas y 
cambios en los hogares japoneses tan grandes como 
que los miembros de las familias tengan gustos 
culinarios diversos y coman a diferentes horas. Es 
por eso por lo que se puede decir que los hábitos 
alimentarios son una parte de la cultura.

Extraído de: “www.nippon.com”

Iwamura Nobuko 
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Artículo técnico

Consideraciones sobre 
el pan rallado

Foto: Flickr
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Es oportuno hoy referirnos a un viejo 
conocido de la panadería y también de 
los hogares, debido a sus diversos usos 

en gastronomía: hablamos del  pan rallado. 
Y aunque su utilización seguramente data 
de muchísimo tiempo, al igual que su forma 
de elaboración, en la época actual resulta 
imprescindible tener en cuenta algunos 
principios generales relacionados con la 
fabricación y conservación del mismo.

El hecho de que existan normas relacionadas 
con el pan rallado responde a varios factores: 
en primer lugar, a la inocuidad del producto, 
es decir a su condición de no producir daño a 
la salud de quien lo consume. Recordemos que 
el pan rallado es un producto con muy baja 
humedad y por lo tanto es muy difícil que los 
microorganismos se multipliquen en él, sin 
embargo existen al menos dos peligros que hay 
que evitar:

1) que los microorganismos ya estén en gran 
cantidad en el pan utilizado, en cuyo caso el 
pan rallado resultante quedará altamente 
contaminado y esta carga microbiana se 
transmitirá al alimento final en el que se utilice. 
Al mismo tiempo, cada partícula de este pan 
puede ser una fuente de contaminación para 
cualquier otro alimento o utensilio donde vaya 
a parar, produciéndose así un incremento en el 
riesgo sanitario.

2) que nuevos microorganismos se incorporen 
al pan que se está secando o al propio pan 
rallado en caso de que el mismo esté expuesto 
al ambiente sin ninguna protección. A 
medida que transcurre más tiempo en estas 
condiciones, va aumentando la probabilidad 
de contaminación y también la posibilidad de 
que el producto absorba humedad ambiente y 
posibilite la multiplicación microbiana en él.

En cualquier caso el contenido de humedad 
juega un papel clave en el estado sanitario del 
pan rallado como también la carga microbiana 
que contiene. De ahí la importancia de 
mantener en las mejores condiciones los 
productos iniciales (panes y galletas en proceso 
de secado) y el producto final.

Un papel no menor juega el estado sanitario del 
lugar físico donde se va a moler el pan, como así 
el equipo utilizado. Recordemos que los restos 

que pudieran haber quedado de los rallados 
anteriores están sujetos a la contaminación por 
microorganismos del ambiente como también 
por otras plagas que atacan a los alimentos, 
como diferentes tipos de insectos y ácaros. 
Este tipo de contaminación es inadmisible por 
lo que deben realizarse limpiezas periódicas 
del equipo, eliminando restos anteriores y 
cuidando el estado de las superficies.

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de 
producto que se va a rallar. Es necesario saber 
que no está permitido utilizar otros productos 
que no sean pan o galletas en buen estado de 
conservación. De no cumplirse este requisito, 
en primer lugar se está fuera de la norma 
establecida y en segundo lugar, se perdería 
el control de la composición nutricional del 
producto. En efecto, esta sería diferente 
cada vez que cambiaran las cantidades de los 
ingredientes secos a rallar. También podría 
afectar el desempeño del pan rallado al ser 
utilizado especialmente por eventuales 
contenidos de azúcares, materias grasas, 
huevo, etc., que alterarían el color de los 
productos como también la grasa o aceite de 
fritura utilizado (en el caso de utilizar como 
rebozador).

De ser posible, lo ideal sería elaborar pan 
específicamente para ser molido. Este método, 
utilizado por algunas panaderías, comprende 
la fabricación del pan y su inmediato secado 
a baja temperatura (por ejemplo apagando 
el horno rotativo y dejando los panes dentro 
hasta el día siguiente). Una vez seco, moler 
de inmediato y envasar utilizando material 
impermeable y con cierre hermético. De esta 
manera la calidad sanitaria del producto 
conseguido será alta y sobre todo uniforme en 
el tiempo.

En resumen, es necesario tener los cuidados 
que se mencionan cuando se elabore pan 
rallado ya que a pesar de parecer un producto 
seguro desde el punto de vista sanitario, puede 
cambiar radicalmente esta condición si no se 
observan las normas indicadas. Dichas normas 
se establecen en el Reglamento Bromatológico 
Nacional (Decreto 315/994) y anexos (Dto. 
172/998 y 513/001) los que pueden consultarse 
para mayor seguridad.

Foto: Flickr

Artículo técnico
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Pan para el Alma

Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, 
todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que este había alcanzado. 

Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese 
amigo, y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: 

“Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?”, 
a lo que el hombre respondió: “Toma un saco lleno de plumas ligeras y 

pequeñas y suelta una donde vayas”. 

El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco lleno de plumas 
y al cabo de un día las había soltado todas. 

Volvió donde el sabio y le dijo: “Ya he terminado”, a lo que el sabio contestó: 
“Esa es la parte más fácil. 

Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. 
Sal a la calle y búscalas”. 

El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo 
juntar casi ninguna. 

Al volver, el hombre sabio le dijo: 
“Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, 
así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. 
Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma 

de revertir lo que hiciste”.

Extraído de: “www.taringa.net

El saco de plumas
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