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En los últimos días hemos visto declaraciones 
en la prensa, apuntando más que nada a los 
pequeños empresarios, en el sentido de que no 
se quiere la ley de inclusión financiera porque 
supone un control estricto, con referencia 
seguramente a los aportes que las mismas 
deben hacer a la Dirección General Impositiva.

 Escuchamos opinar al respecto al 
Sindicato de la Asociación de Empleados 
Bancarios del Uruguay, al presidente del Banco 
Central y al propio presidente de la República.

 Lamentablemente, como ocurre en 
muchas oportunidades, se habla sobre la base 
de suposiciones y se generaliza y sigue sin 
tenerse en cuenta una realidad que vemos todos 
los días desparramada por todo el país, mucho 
más grave e impactante para la economía del 
propio Estado, por la que se ha hecho muy 
poco -por no decir nada- para erradicarla: LA 
INFORMALIDAD TOTAL o lo que es lo mismo 
EL QUE NO PAGA ABSOLUTAMENTE NADA.

 La pregunta que nos venimos haciendo 
hace mucho tiempo, es ¿POR QUÉ? ¿Qué se 
esconde detrás de esa actitud? 

 Las pocas explicaciones coherentes 
que encontramos, pasan porque sea para que 
existan determinados productos a precios 
mucho menores que lo que deberían ser, como 
consecuencia de que  l no se hace ningún 
aporte (véase Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Impuesto a la Renta de Actividades 
Económicas (IRAE), Impuesto al Patrimonio, 
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), aportes al Banco de Previsión Social 
(BPS), Seguro de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales al Banco de 
Seguros del Estado (BSE) y el cúmulo de 
impuestos y tasas municipales, más en muchos 
casos –como el de la panadería- el costo de 
las habilitaciones municipales tales como 
Regulación Alimentaria, Locales Industriales 
y Comerciales, Instalaciones Mecánicas 
y Eléctricas, Marquesina, Vehículos, Tasa 
Bromatológica por inspecciones o por análisis 
de muestras, etc. Y en otros muchos casos 
debemos agregar que tampoco se paga energía 

eléctrica porque se está “colgado”.

 Ante todo esto que debe tributar una 
empresa formal, tiene que competir con la 
mencionada informalidad del que no paga 
absolutamente nada. Y aunque no compartimos 
la evasión bajo ningún concepto, consideramos 
que la propia actitud de las autoridades al 
no hacer nada contra el flagelo mil veces 
denunciado, está empujando a unas cuantas 
empresas formales a pasarse a la informalidad, 
lo que conlleva otra pérdida de ingresos para el 
Estado.

 Sabemos que en casi todo el mundo 
existen estos problemas, en mayor o menor 
medida, pero la realidad en nuestro país es 
que siempre se apunta a la empresa formal y 
ubicamos al informal en el “pobre individuo que 
se está ganando la vida trabajando”, el mismo 
“pobre individuo” al que quizás le estemos 
otorgando algún beneficio del Ministerio de 
Desarrollo Social y al que tendremos que darle 
luego alguna pensión aunque no haya aportado 
nunca al Banco de Previsión Social. ¿Puede 
existir en esto algún interés político?

 Nuestra preocupación pasa porque 
pareciera que nunca se ve nada de esto y sin 
embargo está instalado todos los días en las 
calles y también en internet, moderno medio 
de ventas que acoge muy bien a la informalidad.

 ¿Por qué en vez de atacar a esos pequeños 
empresarios no pensamos también en que son 
trabajadores con un pequeño o pequeñísimo 
capital, que por esa actitud pasiva de las 
autoridades ven en riesgo todos los días el 
futuro de su empresa?

 No vamos a protestar contra los 
controles porque somos acérrimos defensores 
de la formalidad, pero una forma de que sea 
justo el sistema es que los controles recaigan 
sobre todos y no solamente sobre quienes 
están aportando para sostener el enorme 
presupuesto del Estado.

 Es hora de que se dé una respuesta a 
esto.

Hablando de controles
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PREOCUPACIÓN 
POR EL FUTURO DE 
LA PANADERÍA

 El número de asistentes habla por sí solo del 
interés que despertó la convocatoria, reflejando la 
preocupación que existe en el sector por la actual 
situación que se atraviesa.

 Varios empresarios del departamento de 
Montevideo y también de Canelones, Durazno, Florida 
y San José, acudieron al llamado del Centro y pudieron 
intercambiar opiniones sobre las dificultades que hoy 
enfrentan y sobre el apoyo que puede brindarles el 
Centro de Industriales Panaderos.

Capacitación empresarial

 Dentro de los aspectos de apoyo más solicitado 
en las diferentes mesas que se formaron para el trabajo 

de taller, estuvo presente el de la capacitación y 
básicamente el de la capacitación del empresario, tema 
en el cual ya se comenzó a trabajar conjuntamente con 
la comisión del Instituto Tecnológico del Pan.

Exigencias de la Intendencia de Montevideo

Otro aspecto que se tuvo muy en cuenta, es el de las 
nuevas exigencias de la Intendencia de Montevideo 
para la obtención de la habilitación del Servicio 
de Regulación Alimentaria, explicándose por los 
moderadores el servicio que en tal sentido ha 
instaurado el Centro, incluso con la viabilidad de 
realizar una visita técnica a la panadería para elaborar 
un diagnóstico sobre la situación de la misma con 
relación a los aspectos higiénico-sanitarios. En este 

El pasado 26 de julio se llevó a cabo en la sede social, un seminario-taller 

convocado por la Junta Directiva de la institución, asistiendo más de 

noventa personas representando a más de sesenta panaderías.
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sentido se solicitó que se viera la posibilidad de que en 
la visita, se procurara aclararle al personal el alcance 
de las normas bromatológicas, considerando que es 
una carencia importante para poder mantener en 
condiciones lo atinente a la seguridad alimentaria, a 
través de las buenas prácticas de manufactura.

Costos

 El tema costos fue también incluido en la 
agenda y allí se conversó sobre la incidencia que tienen 
los costos fijos y algunos nuevos costos que se han 
incorporado últimamente, tales como los que están 
relacionados con la ley de inclusión financiera o las 
propias exigencias de la Intendencia, así como lo que 
significa el pago de la Tasa Bromatológica. Al respecto 
se informó sobre el asesoramiento que puede brindar 
la institución sobre el particular, lo que está al servicio 
del asociado.

Personal

 Las dificultades con el personal se dieron en 
casi todas las mesas, como un problema de difícil 
solución, sobre todo por la poca capacidad de sancionar 
que al día de hoy presenta el sector. El tema en sí 
requiere de un estudio más profundo de cada caso en 
particular, para lo cual el Centro puede dar su apoyo 
a través del Departamento Jurídico. En ese sentido 
es muy importante, además, analizar actitudes y 
responsabilidades, así como vincular el asunto a la 
capacitación, que pueda entenderse se requiere, en 
el manejo de los recursos humanos, por parte de los 
empresarios.

Facturación electrónica

 Otro tema por el que se mostró interés fue el 
de la facturación electrónica, ya que en breve tiempo 
la gran mayoría de las panaderías pasarán a facturar 
por dicho sistema. Ello requerirá un asesoramiento 
adecuado y también agregará un nuevo costo a través 

no sólo de la inversión inicial, sino con el costo fijo de 
mantenimiento que trae aparejado el sistema.

Marketing

 Un aspecto en el que se considera que existen 
grandes carencias, es justamente el del marketing. 
Los asociados solicitaron la posibilidad de encarar 
alguna campaña publicitaria, sin dejar de lado el poco 
marketing que se observa en las panaderías a nivel 
general, con la poca o nula promoción de los productos 
e incluso con posibles adaptaciones a nuevos hábitos 
de consumo. Al respecto hubo ejemplos de incorporar 
productos con agregado de semillas, como por ejemplo 
de chía, con lo que se han observado buenos resultados.

Informalidad, calidad y servicio

 Más allá de que se aclaró al comienzo de la 
reunión, que si bien es sabido que el problema de la 
informalidad tiene un importante impacto sobre el 
sector, en los talleres surgió como tema. De todas 
formas se aclaró que el cometido básico de esta 
convocatoria era el de analizar los problemas que 
pueden tener solución a través de acciones propias, 
sin depender –como en el caso de la informalidad- de 
la voluntad que puedan poner las autoridades. Por ello 
se hizo especial hincapié en la importancia que tiene 
apuntar a la calidad del producto y al buen servicio.



14 CIPU

Opiniones y consultas a tener en cuenta
 Corresponde dar cuenta de la información recogida, en cuanto a opiniones 
referidas a la reducción sufrida en las ventas, productos que más impacto 
han tenido, formas de comercialización y demás. Seguidamente ofrecemos un 

resumen de dicha información.

REDUCCIÓN DE VENTAS 

¿Qué aspectos han tenido mayor incidencia en la reducción de las ventas?

1) Las competencias: 49%
2) Los hábitos de compra: 23%
3)	 La	inclusión	financiera:	21%
4) La calidad del producto: 7%
5) El servicio al cliente: 0%

COMPETENCIAS

¿Qué competencias han tenido mayor impacto?

1)	 Grandes	superficies:	51%
2) Venta callejera: 30%
3) Autoservicios y almacenes: 17%
4) Ventas por internet: 2%

REDUCCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

¿Qué producto se ha resentido más en la venta?

1) Pan: 55%
2)	 Bizcochos,	galletas	y	productos	de	confitería:	15%	cada	uno

UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE COBRO

¿Qué medios de cobro utiliza?

1) Tarjeta de débito: 72%
2) Tarjeta de crédito: 56%
3) Ticket alimentación: 40%

EVALUACIÓN HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO

1) Mano de obra:  Buena: 84%;  Regular: 16%;  Mala: 0%
2) Materia prima:  Buena: 70%;  Regular: 30%;  Mala: 0%
3) Maquinaria y equipos: Buena: 70%;  Regular: 30%;  Mala: 0%

EVALUACIÓN HACIA EL SERVICIO AL CLIENTE

1) Tiene venta a domicilio:   42%
2) Tiene reparto:    36%
3) Realiza ventas por internet:  10%
4) Infraestructura del local:  Buena: 76%;   Regular: 24%
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Consideramos que este ha sido el primer paso de un camino que se deberá recorrer en conjunto 

entre la institución y sus asociados, para procurar que el gremio pueda mantenerse sin sufrir 

el cierre de establecimientos como se viene observando en los últimos tiempos. Para ello nada 

mejor que lo manifestado por el señor presidente del Centro al cierre del evento: 

LA PANADERÍA SIGUE VIVA, LUCHEMOS PARA QUE PODAMOS MANTENERLA.
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Feria FIPAN 2017 
Sao Paulo Brasil
Del 25 al 28 de julio tuvo lugar en la ciudad de 
San Pablo, Brasil, la Feria FIPAN 2017, la que 
por más de 20 años se viene realizando bajo la 
organización del Sindicato de Panaderías de 
San Pablo (SAMPAPAO), institución que agrupa 
a los empresarios panaderos de dicha ciudad. 

          La FIPAN está considerada como la feria 
más importante de panadería y confitería 
en Sudamérica y reconocida en las áreas de 
establecimientos gastronómicos en general, 
tales como restaurantes, pizzerías, servicios 
buffets y otros.

          En la presente edición, se pudo observar 
una amplia gama de sectores vinculados a 
la gastronomía, como ser: materias primas, 
accesorios, maquinaria, equipamiento en 
general, decoración, embalaje, refrigeración.

          La presencia de gran cantidad de 
profesionales de los sectores gastronómicos y 
fundamentalmente de la panadería, dio realce a 
este evento que se repite año a año para mostrar 
las últimas novedades en el sector.

          Asistieron al evento especialmente invitados 
por los colegas de San Pablo, los señores Carlos 
Galoso –presidente del CIPU- Daniel Rodríguez 
–vicepresidente de la institución- y Jorge 
Fernández –integrante del Consejo Directivo-, 
quienes recibieron una cálida acogida y 
pudieron observar no solamente todo aquello 
que ofrecía la Feria, sino también el avance que 
ha tenido la panadería en San Pablo, visitando 
algunas empresas del sector que dejaron 
indudablemente una excelente impresión.
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Eventos

Autoridades del CIPU 
visitaron el centro 
logístico de Soldo Hnos.
El Presidente del CIPU, Carlos Galoso y Daniel Baladán, 
miembro del directorio, estuvieron presentes en el 
recientemente inaugurado Centro Logístico de Soldo 
Hnos.

Ubicado en la intersección de las Avenidas José Batlle y 
Ordoñez y Garzón, el predio cuenta con 10.000 m2 de 
una moderna infraestructura logística.

El Centro logístico de avanzada cuenta con los sigu-
ientes atributos:

-  Un total de 7500 posiciones de Pallet / 2500 posi-
ciones en Depósito Fiscal Propio.

- Cámara de Frío para alojar unos 400 pallets de pro-
ductos a + 10ºC.

- Piso Pulido Industrial, nivelado por rayo láser.

- Iluminación LED, en todo el Centro Logístico.

- Protección Insular, para garantizar de 20 – 25 ºC en el 
interior.

- Sistema de almacenamiento integrado de estanterías 
y complementos de accionamiento selectivo.

- Gestión de almacenamiento – WMS, manejado por 
radiofrecuencia y en tiempo real.

- Información total de rastreo de mercadería, sistema 
FIFO, fecha de vencimiento, manipulación y lotes.
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Los primeros anuncios 

sobre la Rendición de 

Cuentas muestran 

nuevas subas de 

impuestos que afectarán a 

consumidores y empresas

FEDERICO COMESAÑA

Economía

¿Quién paga el costo de un 

mayor ajuste fiscal?
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Los primeros lineamientos que se conocieron 
de la Rendición de Cuentas que está a 
estudio en el Parlamento muestran que pese 

al discurso del equipo económico de austeridad, 
prudencia y cautela, no solo se utilizará la 
totalidad de la mejora en la recaudación producto 
de un panorama económico más alentador para 
aumentar el gasto sino además, habrá un nuevo 
aumento de impuestos.

En los últimos meses, buena parte del tiempo y los 
esfuerzos del equipo económico se concentraron 
en la negociación de un presupuesto para 
el próximo año que permitiera conciliar el 
desafío de un ajuste fiscal con las necesidades y 
ambiciones políticas del Frente Amplio de cara 
a las próximas elecciones. Pero los primeros 
esbozos de una Rendición de Cuentas muestran 
que el documento final, lejos de priorizar uno u 
otro objetivo, intenta atenderlos todos y traerá 
consecuencias adversas tanto desde el punto de 
vista económico como político.

En primer lugar, implica una profundización del 
ajuste de las cuentas públicas tal y como estaba 
previsto en la rendición anterior: un plan para 
reducir paulatinamente el déficit fiscal y llegar a 
la meta del 2,5% al final de la gestión.

Sin embargo, en la instrumentación de ese 
objetivo, hay cambios no menores. El nuevo 
contexto económico le da algo más de aire al 
gobierno. Ese aire se utilizará por completo para 
cubrir nuevas partidas y no para suavizar los 
efectos adversos que tendrá el ajuste en otras 
variables de la economía. Incluso el incremento 
previsto del gasto será aún mayor que el de los 
ingresos, por lo cual se echará mano a nuevas 
subas de impuestos para evitar que el aumento 
del gasto afecte el objetivo de mejorar la situación 
fiscal.

De este modo, el objetivo económico de reducir 
las vulnerabilidades fiscales se mantiene, pero 
con un balance distinto en el esfuerzo del ajuste, 
más inclinado todavía hacia la suba de impuestos 
y menos hacia la reducción del gasto, lo que 
supone un esfuerzo adicional del sector privado.

Y ahí entra la cuestión política. La suba de 
impuestos prevista se centra, principalmente, en 
aumentar la carga de aranceles a los productos 
que ingresan desde el exterior. Esto no resulta 
inocuo para consumidores y empresas locales.

Si prospera la propuesta de subir la tasa consular, 
serán los consumidores de productos importados 
y las empresas que utilizan insumos de fuera 
del país los que terminen pagando el costo del 
ajuste a través de precios más altos y en el caso 

del sector productivo, de una mayor pérdida de 
competitividad.

Hay quienes argumentan que un aumento del 
impuesto a la importación permitirá mejorar las 
condiciones para que los productos locales se 
defiendan frente a la competencia del exterior. 
Incluso se señala que en un escenario de dólar 
a la baja y atraso cambiario, funciona como una 
compensación ante el abaratamiento del resto 
del mundo.

El problema es que en un escenario global, 
cerrar la economía de manera unilateral y sin el 
marco de una estrategia productiva clara y de 
largo plazo –únicamente por motivos fiscales 
inmediatos–, complica otro desafío fundamental 
de la economía uruguaya que es la mejora de las 
condiciones de inserción internacional.

Subir los aranceles a la importación es ir 
en contra de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y 
echar por tierra el trabajo de Cancillería y de los 
institutos de promoción del país para mejorar el 
posicionamiento de Uruguay en el mundo.

El aumento de aranceles solo beneficiará a los 
productores locales de bienes que compiten con 
extranjeros por el mercado local y no cambiará 
en absoluto sus condiciones de acceso al mercado 
extranjero, con lo cual no mejora en nada la 
situación de los exportadores, que seguirán 
viéndose afectados por el encarecimiento de 
Uruguay respecto a sus destinos comerciales 
relevantes.

Desde el punto de vista político, la Rendición de 
Cuentas cumple con el objetivo de mostrar a la 
fuerza política comprometida con algunos de sus 
compromisos de campaña, como el aumento del 
presupuesto a la educación. Sin embargo, afecta 
la credibilidad de dos figuras claves del gobierno 
como el presidente de la República y el ministro 
de Economía, que luego de incumplir la promesa 
electoral de evitar subas de impuestos durante 
esta administración, renovaron ese compromiso 
en los últimos meses. 

En momentos en los cuales la economía recupera 
impulso, pero las empresas y los ciudadanos no 
se animan del todo a levantar las restricciones al 
gasto y la inversión que se impusieron durante 
el período de estancamiento, la confianza es un 
bien a preservar y en ese sentido, la Rendición de 
Cuentas no va en la dirección correcta.

Extraído del diario “El Observador”
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 Teniendo en cuenta el acuerdo suscrito en octubre de 2015 en el seno del Consejo de Salarios 
de las Panaderías con planta de elaboración, los salarios de los trabajadores del sector deben 
ajustarse, en base a lo convenido, a partir del 1º de julio de 2017, en función a lo siguiente:

I) Salarios sumergidos según franja 1 (Régimen de 44 horas semanales: salarios nominales 
inferiores a $ 17.381.-; Régimen de 48 horas semanales: salarios nominales inferiores a $ 18.962.-) 
: incremento 5,82%.

II) Salarios sumergidos según franja 2 (Régimen de 44 horas semanales: salarios nominales 
entre $ 17.382.- y $ 19.882.-; Régimen de 48 horas semanales: salarios nominales entre $ 18.963.- 
y $ 21.690.-): incremento 5,30%.

III) Salarios no sumergidos (Régimen de 44 horas semanales: salarios nominales superiores a $ 
19.882.-; Régimen de 48 horas semanales: salarios nominales superiores a $ 21.690.-): incremento 
4,00%.

IV) Salarios básicos sobrelaudados en más de un 30%: incremento 3,50%.

Por lo tanto, los salarios mensuales mínimos por categoría, que rigen a partir del 1º de julio de 
2017, se ajustarán a lo siguiente:

AJUSTE EN LOS SALARIOS DE 

PANADERÍAS VIGENTES DESDE 

EL 1º DE JULIO DE 2017.

23 CIPU
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De la misma manera, considerando el convenio vigente que abarca a los trabajadores de las 
panificadoras (empresas que elaboran más de 750 kilos de harina diarios), deben ajustarse los 
salarios de los mismos, a partir del 1º de julio de 2017, de acuerdo a lo siguiente:

I) Salarios sumergidos según franja 1 (Régimen de 44 horas semanales: salarios nominales 
inferiores a $ 17.475.-; Régimen de 48 horas semanales: salarios nominales inferiores a $19.020.-)  
y salario mínimo de la categoría II: incremento 5,57%.

II) Salarios sumergidos según franja 2 (Régimen de 44 horas semanales: salarios nominales 
entre $ 17.476.- y $ 20.129.-; Régimen de 48 horas semanales: salarios nominales entre $ 19.021.- 
y $ 22.012.-) y salarios mínimos de las categorías III, IV y V: incremento 5,05%.

III) Salario mínimo de la categoría VI: incremento 4,79%.

IV) Resto de las categorías (laudos y sobrelaudos): incremento 4,00%.

En función a ello, los salarios mínimos por categoría, vigentes a partir del 1º de julio de 2017, 
pasan a ser los siguientes:

AJUSTE EN LOS SALARIOS DE 

LAS PANIFICADORAS

FICTO POR PAN
 Teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumo del último semestre, corresponde 
que el ficto por pan que sirve como base para el aporte al Banco de Previsión Social y para el 
cálculo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, por el pan que perciben los trabajadores 
de las panaderías y panificadoras de todo el país, se actualice, por lo que, a partir del 1º de julio 
de 2017 pasará a ser de $ 1.292.-
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Inclusión Financiera

GESTIÓN POR ARANCELES EN 
TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
Con la participación de varias gremiales, se 
ha venido trabajando en pos de la reducción 
de los aranceles que cobran los emisores de 
tarjetas de débito, tarjetas de crédito y ticket 
alimentación. Al respecto, se llevó a cabo una 
reunión de la que  participaron el diputado 
Daniel Peña y el senador Leonardo De León. Se 
explicó que el proyecto de ley presentado por el 
diputado Peña no fue aprobado en la Comisión 
de Hacienda de diputados, básicamente 
por considerar algunos legisladores la 
inconstitucionalidad del proyecto. En ese 
sentido, pasa a tener más relevancia el 
presentado por el senador De León, el que está 
para tratar en la Comisión de Hacienda del 
Senado. Al respecto, se aclaró que  el ambiente 
sería favorable para su aprobación, pero se va 
a solicitar tratamiento prioritario ya que en 
pocos días está ingresando la Rendición de 
Cuentas al Senado y allí se demoraría. De todas 
formas se aclaró que todo es muy cambiante, 
por lo que no se puede asegurar que puede 
pasar en un futuro.  Se entiende importante 
mantener entrevistas con los legisladores para 
interiorizarlos sobre el tema y para aclarar 
algunos aspectos con relación a opiniones que 
se han vertido sobre la inconstitucionalidad de 
establecer montos máximos para los aranceles, 

a través de una iniciativa que surja del propio 
Poder Legislativo.

Más adelante, el grupo de gremiales recibió 
al senador Pablo Mieres, quien explicó el 
motivo por el cual su sector no apoyó el 
proyecto del diputado Peña en la Comisión de 
Hacienda de diputados, ya que se consideraba 
inconstitucional. Con relación a ello, el Dr. Julio 
Facal –asesor de las gremiales intervinientes- 
le indicó que se había investigado la forma en 
que se redactó el artículo de la Constitución 
en cuestión, aclarándole que habían sido 
eliminados por los legisladores de la época los 
servicios, como tales por entenderse que no 
correspondía, por lo que el Parlamento estaría 
en condiciones de establecer mínimos para 
el caso de servicios financieros sin necesidad 
de que sea iniciativa del Poder Ejecutivo. El 
senador Mieres agradeció la información y 
manifestó su apoyo al proyecto del senador De 
León.

Por otra parte, a convocatoria del  Ministerio 
de Economía y Finanzas, se llevó a cabo una 
nueva reunión con el Cr. Martín Valcorba, en 
la que se señaló la posibilidad de elevar un 
planteo a los Bancos, lo que quedó en analizarse 
por parte de las gremiales. 
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 TECNOLENZ YOUTUBE                          F FACEBOOK TECNOLENZ S.A.

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

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

 

 MODELOS DE 3 A 5 PISOS, DE 3,44 A 29,40 mts. DE SUPERFICIE DE COCCIÓN
 TEMPERATURA CONTROLADA, MÁXIMA DE 300ºC

 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 EN HORNO TRADICIONAL
 POR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EXONERE DESDE EL 32,44 HASTA EL 45,78% DEL VALOR 
DE SU HORNO EN IMPUESTO A LAS RENTAS (IRAE)

 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.

 VAPORIZACIÓN INDEPENDIENTE EN CADA CÁMARA

EMPRESA FUNDADA EN 1958, PRODUCCIÓN 100% ITALIANA  WWW.LOGIUDICEFORNI.COM/ES/ 
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Trenzas de 
manteca 



30 CIPU

Procedimiento:
•	 Amasar	 los	 ingredientes	 en	 forma	 habitual	 recordando	 de	
incorporar	 la	 manteca	 una	 vez	 que	 la	 harina	 se	 haya	 hidratado	 y	 la	
masa	comience	a	tomar	liga.	La	levadura	se	agrega	cerca	del	final	del	
amasado.
•	 Dar	una	primera	fermentación	en	bloque	de	15	minutos.
•	 Dividir	bollos	de	100	g,	bolear	y	dejar	descansar	10	minutos.
•	 Armar	 pequeñas	 flautas	 alargadas	 de	 unos	 30	 cm	 de	 largo.	
Cuidar	de	que	la	parte	central	sea	gruesa	y	se	vaya	adelgazando	hacia	
los	extremos.
•	 Dejar	descansar	unos	minutos	y	proceder	a	realizar	las	trenzas,	
comenzando	desde	el	centro	y	hacia	 los	extremos.	De	esta	manera	 la	
simetría	será	perfecta.
•	 Estibar	 en	 bandejas	 enmantecadas,	 dando	 suficiente	 espacio	
entre	las	piezas	como	para	evitar	que	se	toquen	al	puntear.
•	 Fermentar	hasta	que	las	piezas	doblen	su	volumen.
•	 Hornear	con	vapor,	por	espacio	de	20	a	25	minutos.
•	 Al	salir	del	horno	pintar	con	manteca	derretida.

Comentarios y sugerencias:
•	 El	trenzado:	Comenzar	del	centro	hacia	un	extremo,	trenzar	flojo	
y	rematar	presionando	bien.

Luego	dar	vuelta	y	terminar	de	trenzar	hacia	el	otro	extremo.

•	 Como	todas	las	masas	leudadas	con	incorporación	de	materias	
grasas	 y	 azúcares,	 es	 de	 esperar	 que	 tienda	 a	 debilitarse.	 Para	
compensar	es	conveniente	agregar	algún	tipo	de	masa	prefermentada	
(esponja	o	similares).
•	 Puede	probar	variantes	como	por	ejemplo	humedecer	la	superficie	
superior	 de	 la	 pieza	 y	 rebozar	 en	 semillas	 de	 sésamo	 justo	 luego	 de	
armar	las	piezas.	La	combinación	de	sabores	es	excelente.
•	 No	sustituya	la	manteca	por	otra	materia	grasa.
•	 La	 composición	 del	 producto	 le	 otorga	 buena	 conservación.	
Puede	 incluso	 ampliarla	 utilizando	 un	 aditivo	 especial	 para	 panes	 de	
miga.

Esta	 vez	 ofrecemos	 un	 pan	 de	 manteca	 con	 forma	 de	 trenza	
simple,	de	3	ramas,	que	 incorpora	manteca	en	 la	masa	y	en	 la	
superficie	 luego	 de	 horneado.	 Tiene	 como	 característica	 una	
textura	suave	y	sabor	típico.	La	forma	en	trenza	es	fácil	de	realizar	
y	aporta	una	agradable	estética.	Puede	acompañar	todo	tipo	de	
menús.
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Ingredientes:	 	 	 %	 	 g
    
Harina		 	 	 100	 	 3.000
Agua	 	 	 	 55	 	 1.650	
Sal	 	 	 	 1,5	 	 45
Levadura	 	 	 2	 	 60
Malta	 	 	 	 2	 	 60
Azúcar		 	 	 3	 	 90
Leche	en	polvo	 	 2	 	 90
Manteca	 	 	 10	 	 300
Aditivo		 	 	 c/s	 	 c/s
  
Total:	 	 	 	 175,5	 	 5.265
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Carrot Cake
(torta de zanahoria)

(Aporte de la Prof. Verónica Galarraga)
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Procedimiento: 

•	 Unir	la	zanahoria,	el	azúcar,	los	huevos	y	el	aceite.

•	 Incorporar	la	harina	tamizada	junto	con	el	polvo	de	

hornear, la sal y la canela.

•	 Colocar	en	budinera	enmantecada	y	enharinada.

•	 Llevar	a	horno	a	170ºC	por	50	minutos	

aproximadamente.

•	 Una	vez	fría,	desmoldar

•	 Cubrir	con	el	queso	y	el	azúcar	impalpable	unidos.

Ingredientes:   g

Huevos	(2	unidades)	 	 100

Azúcar	rubia	(1	taza)	 	 150

Aceite	(1/2	taza)	 	 	 125

Harina	 	 	 	 180

Polvo	de	hornear	 	 	 14

Zanahoria	rallada	fina	 	 2	unidades

Sal	 	 	 	 	 5

Canela	 	 	 	 5

Nueces	 	 	 	 150

Queso	crema	0%	 	 	 250

Azúcar	impalpable		 	 150

(Aporte de la Prof. 

Verónica Galarraga)



33 CIPU



34 CIPU

¿Puede el pan ayudarme a bajar de peso?

El doctor Félix Gómez-Guillamón Arrabal es 
médico especialista en Medicina Interna y experto 

en Nutrición del USP Hospital de Marbella (Málaga, 
España). Es él quien ha publicado un interesante 
libro titulado “Adelgace comiendo pan”, donde se 
aborda precisamente esta interesante cuestión. 
Para comprender un poco más cómo puede 

Adelgazar 

comiendo pan: 

¡Descubre 

cuál es 

el mejor!

Son muchas las personas que eligen no incluir el pan en sus dietas de 

adelgazamiento. No obstante, los nutricionistas nos dicen que es un 

gran error puesto que, en una nutrición saludable y equilibrada, es 

necesario incluir fibra y los carbohidratos presentes en el pan.

Aún más, especialistas en medicina y nutrición nos señalan algo 

realmente interesante: se puede comer pan y adelgazar a la vez pero, 

eso sí, en nuestra dieta hay que incluir un tipo de pan realmente 

saludable. ¿Quieres saber cuál es? Te lo explicamos a continuación.
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justificarse esta idea, no tienes más que tener en 
cuenta estas dimensiones:

• Generalmente, a la hora de seguir una dieta 
de adelgazamiento, lo primero que hace mucha 
gente es dejar de consumir pan. ¿Qué se consigue 
con ello? Bajamos nuestro índice de hidratos de 
carbono y fibra, las digestiones se hacen un poco 
más lentas y acabamos sufriendo estreñimiento. 
Sin hablar de la consecuente bajada de energía.

• Según nos explica el doctor Gómez-
Guillamón, las personas necesitamos dos 
elementos básicos para vivir: oxígeno y glucosa. 
Puede que al leer la palabra “glucosa” pienses 
de inmediato en grasa corporal. Bien, hay 
que hacer unas interesantes concreciones. La 
glucosa es esencial para nuestro cerebro. Este 
órgano necesita un 20% de nuestra energía y es 
precisamente la glucosa lo que lo alimenta.

• Cuando consumimos pan, lo que hace 
nuestro organismo es quedarse con la mitad de esa 
glucosa. Una parte la convierte en energía y la otra 
la almacena en el hígado. La glucosa es importante 
para este órgano, ya que le permite realizar 
muchas funciones, no obstante, el problema 
aparece cuando hay un “exceso” de glucosa. 
Cuando esto ocurre, nuestro organismo tiende 
a retener agua, y por eso a menudo, nos vemos 
hinchados.

• El pan, por sí mismo, no hace que 
acumulemos grasa. El riesgo está en lo que 
incluyamos en él y en el tipo de pan que elijamos. 
Los elaborados con harinas refinadas son los más 
perjudiciales.

• Si elegimos prescindir del pan en nuestra 
dieta, tendremos menos hidratos de carbono 
y menos glucosa. ¿Qué significa esto? Que, 
lejos de perder grasa, lo que ocurrirá será que 
dispondremos de menos energía, con lo cual se 
reducirán nuestros músculos, la piel se volverá 
flácida, sufriremos estreñimiento y tendremos 
menos glucosa para el cerebro y el hígado. Así que, 
lo ideal es consumir pan de modo equilibrado, 
eligiendo siempre el mejor. De ese modo, nuestras 
funciones básicas estarán optimizadas y no 
perderemos músculo, sino que iremos perdiendo 
peso de forma más saludable sin esa molesta 
“flacidez”.

¿Cuál es el mejor pan que podemos comer 
para perder peso?

El pan de centeno, sin lugar a dudas. Su sabor es 

realmente agradable y combina muy bien con 
muchos alimentos, e incluso consumiéndolo solo 
es igual de sabroso. Puedes encontrarlo en muchas 
panaderías, supermercados y tiendas naturales. 
E incluso puedes elaborarlo tú mismo, si se te da 
bien el tema de la cocina.

¿Quieres saber por qué es tan adecuado incluir pan 
de centeno en nuestras dietas de adelgazamiento? 
¡Toma nota!

• El pan de centeno tiene como particularidad 
el disponer de un buen aporte de hidratos de 
carbono, pero en este caso son de liberación lenta. 
¿Qué significa esto? Que nos van a aportar energía 
durante más tiempo y que, con una cantidad justa, 
nos sentiremos mucho más saciados.

• El pan de centeno es rico en vitamina E y B, 
fósforo, cinc o magnesio. Pocos cereales pueden 
llegar a ser tan saludables.

• El pan de centeno actúa, además, como un 
excelente laxante natural perfecto para regular el 
tránsito intestinal. Es muy rico en fibra y nos va a 
permitir mejorar nuestras digestiones.

• Otro dato estupendo que debe convencerte 
para incluir este pan en tu dieta es que nos ayuda 
a regular la absorción de azúcares simples. Evita el 
que podamos sufrir diabetes tipo 2, y también que 
subamos de peso.

• Asimismo, el pan de centeno es ideal para 
controlar los niveles de colesterol en sangre. 
Atrapa los triglicéridos en el intestino y evita que 
nuestro organismo los absorba. Es simplemente 
maravilloso.

• Otro dato muy interesante del pan de 
centeno es que va a ayudarnos a mejorar la 
circulación de la sangre. Esto lo consigue gracias al 
ácido linoleico del que dispone.

• El pan de centeno regula la hipertensión.

Un último dato que debes tener en cuenta es que, 
si bien el pan de centeno es muy beneficioso, debes 
cuidar lo que incluyas en él. Nada de mantequillas 
o mermeladas, por ejemplo. Mejor aceite de oliva, 
aguacate, salmón ahumado, pechugas de pavo a 
la plancha… Siguiendo una nutrición adecuada, 
variada y libre de grasa, conseguirás bajar de peso.

Extraído de: “www.mejorconsalud.com”

Pan y salud
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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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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 

Así lo establece la última resolución del Banco Central 
(BCU) que en febrero había postergado esa medida por 
tres meses para que se adecuara la infraestructura 
tecnológica, dado que había comercios que no habían 
ajustado la programación de los POS y sus sistemas de 
facturación.

Los comercios deberán dejar de solicitar al 
tarjetahabiente la firma de un comprobante, que incluye 
datos como número de teléfono, domicilio y cédula de 
identidad.

Así queda restringido únicamente al PIN el requisito 
para compras por hasta 5.000 unidades indexadas (unos 
$ 18.170 a la cotización actual).

El comprobante que recibe el cliente incluirá en su 

diseño la inscripción: “No se requiere firma u otro tipo 
de datos personales”.

Además, el cambio busca agilizar y dar mayor seguridad 
a la operativa con tarjetas de débito.

De hecho se habían constatado casos en donde no se 
solicitaba el PIN al cliente. Con la nueva reglamentación 
se contribuye a la seguridad, porque si la persona 
extravía la tarjeta tiene la tranquilidad que nadie la 
podrá utilizar en un comercio si no conocen el PIN.

La nueva disposición no rige para las operaciones con 
tarjeta de crédito o las compras que se realizan con 
medios electrónicos emitidos en el exterior.

Fuente: Uypress

Desde este 1º de julio, los comercios que aceptan pagos con tarjeta de débito o dinero 
electrónico deberán exigir solamente el Código de Identificación Personal (PIN) al momento de 
cobrar una venta

Inclusión financiera
Desde el 1º de julio, las compras con débito y 

dinero electrónico requieren solo PIN
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Laboral

—¿Puede ocurrir en Uruguay que cada vez haya 
más gente “inempleable” para trabajos de buena 
calidad?

— Pasa en todo el mundo y también pasa en 
Uruguay. La tasa de desempleo de quienes tienen 
estudios universitarios probablemente no llegue 
al 2% cuando la media del país es 9%. Esto significa 
que hay otros sectores que tienen tasas muy 
superiores a la media. Esto pasa con las mujeres, 
pasa con los jóvenes y pasa con los que tienen baja 
calificación. Con las tendencias que hay, con los 

cambios técnicos, esto se va a profundizar, razón 
por la cual las políticas de formación profesional, 
de la UTU, pero más del Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional (Inefop) y lo que 
hagan las propias empresas, es relevante. Si ya el 
trabajador está insertado en el mercado laboral y 
no está capacitado, esto quiere decir que abandonó 
el sistema educativo para trabajar, con lo cual ya le 
cuesta mucho reinsertarse en el sistema educativo 
que le obliga a volver a estudiar con gente de 14, 
13 años, según cuando haya abandonado. Es muy 
difícil esto. Con lo cual su opción, mucho más que 

“Los empleos  rutinarios 
están en  riesgo”

Para el economista Juan Manuel Rodríguez, profesor de Economía Laboral y 

Relaciones Laborales en la Universidad Católica del Uruguay, que también ha sido 

asesor del Pit-Cnt y es autor de varios libros de su especialidad, Uruguay haría 

bien en comenzar a prepararse para la “cuarta revolución industrial” que hará 

desaparecer empleos. Propone la discusión de la reducción de la jornada laboral y 

la implementación de una “renta básica” para mitigar los efectos.

Foto: Darwin Borrelli

JUAN PABLO CORREA 
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la educación formal, es la formación profesional, 
es decir cursos específicos para las tareas que está 
haciendo.

— ¿El Inefop está cumpliendo esa tarea?

— Dinero tiene. El problema es que el Inefop no hace 
cursos. Contrata cursos al sector público y privado. 
El hecho de que contrate permitió que se formara 
un mercado de capacitación privado que tiene 
algunas características. Hace pocas inversiones. 
Lo que pasa en el mundo es que la demanda es 
de habilidades no es de oficios solamente, es de 
habilidades blandas y transversales que son las que 
permiten que un trabajador sea polifuncional, que 
pueda adaptarse a trabajar en equipo, que tenga 
habilidades relacionales, que le permitan resolver 
problemas y tener una actitud proactiva porque el 
trabajo rutinario probablemente sea sustituido por 
los robots y las computadoras.

—Hay quienes dicen que aquellos que se aburran 
en sus trabajos deberían preocuparse porque eso 
quiere decir que son rutinarios y por lo tanto corren 
riesgo de desaparecer.

— Esto ya está pasando. Lo que está en la base del 
proceso es lo que se llama inteligencia artificial. 
Esto es una forma de denominar al hecho de que 
las computadoras desde hace unas décadas hacen 
algunas cosas que antes se entendía que eran 
privativas de los seres humanos, por ejemplo hacer 
procesos deductivos. Por ejemplo, jugar al ajedrez. 
El buen jugador de ajedrez no ve la jugada inmediata, 
ve 15 o 20 jugadas para adelante. Se programó una 
computadora que juega al ajedrez mejor que todos 
los humanos. Lo hizo IBM que creó “Deep Blue” y 
desafió y le ganó a Gary Kasparov, el campeón del 
mundo. El mes pasado una computadora que en 
este caso hizo Apple le ganó al campeón mundial de 
“go” (juego tradicional asiático). Esta computadora 
no hace solo deducción e inducción sino que resulta 
de un proceso en el cual se logró simular lo que se 
llaman las redes neuronales, que es la forma en que 
funciona el cerebro humano. El robot no es más que 
una máquina controlada por una computadora. El 
trabajo rutinario lo va a hacer mejor un robot. 
El trabajo pesado, por ejemplo cuando hay que 
levantar un motor y colocarlo, sin duda lo va a 
hacer mejor un robot que tiene mucha más fuerza. 
La tendencia es esa. En todo oficio hay una parte 
que es rutinaria y otra que no lo es. Pero si hay una 
situación en la que hay que tomar una decisión, en 
situaciones que no son claras y que son cambiantes, 
en ese caso esa tarea no va a ser sustituida por un 
robot.

— ¿En Uruguay se está actuando en función de esta 
nueva realidad?

— Hay países en el mundo que hace ya varios 
años, 6 o 7, han comenzado a estudiar este 
proceso y a ver cuáles son sus implicancias y han 
elaborado programas nacionales para promover la 
introducción de las nuevas tecnologías, lo que se 
llama la “cuarta revolución industrial”. Todos los 
estudios muestran que la introducción de estas 
nuevas tecnologías implica un gran crecimiento de 
la productividad y por lo tanto en la competitividad. 
El país que cambia y adopta las nuevas tecnologías 
va a tener mejores condiciones de competir. En una 
economía mundial, que más allá de lo que opine 
(Donald) Trump pocos creen que vaya a llegar al 
proteccionismo, va a haber una desigualdad mayor 
a la que hay. Alemania definió tomar como gobierno 
esto y tomó como política oficial la adopción de 
tecnología. Inmediatamente Francia hizo algo 
similar y luego otros países europeos, en menor 
medida. Y en paralelo lo hace Corea del Sur y en el 
2015 lo hizo China que definió un programa de diez 
años de desarrollo de la innovación y el crecimiento. 
En América Latina esto no está pasando. Y si hay 
programas son de innovación, no necesariamente 
de nuevas tecnologías. Son mejoras de procesos y de 
productos. Los empresarios participan activamente 
en todos los países que tienen estos programas. 
En el caso de Alemania también participan los 
principales sindicatos. Dentro del Pit-Cnt me llamó 
la atención el hecho de que su presidente (Fernando 
Pereira) afirmara que los cambios tecnológicos son 
imparables. Quien los ha intentado detener no ha 
tenido éxito. No sé si esto es una postura global.

— Si todo esto incrementa la productividad, ¿la 
productividad tendría que estar en los convenios 
laborales? 

— Yo creo que habría que incluirla porque favorece 
a todas las partes. Si no se incluye la productividad, 
el más perjudicado será el trabajador. Pero también 
deberían incluirse en los convenios los cambios 
técnicos, porque estamos en el medio de una 
revolución industrial. Está claro que si hay una 
parte de los trabajos que pueden ser sustituidos 
por robots esto va a significar una pérdida de 
empleos. Pero pueden desarrollarse sectores en los 
cuales crezca el empleo como la industria verde de 
las tecnologías alternativas, el ocio, los cuidados. 
La gente prefiere que la cuide otra persona por lo 
que implica el cuidado. Hay una discusión en el 
mundo respecto a si el trabajo se termina o no. Y 
hay una visión pesimista que dice que está muy 
complicado porque esta revolución industrial 
tiene características distintas que las anteriores 
ya que no se está sustituyendo solo el trabajo 
físico sino también el intelectual. Cada revolución 
tiene su particularidad. En cada revolución hubo 
alguien que anunció que el trabajo moría. Todos 
se equivocaron. ¿Por qué no pensar que puede 
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haber otras soluciones? Por ejemplo, la reducción 
de la jornada laboral. Si la productividad crece, el 
problema no es la generación de riqueza, que va a 
aumentar. El problema es cómo se distribuye.

— ¿Debería apelarse a la “renta básica” para atender 
a quienes quedaran al costado del camino?

— Si una parte de los trabajadores es sustituida por 
robots y los robots no comen ¿quién va a consumir? 
La producción ¿quién la va a comprar? Por eso la 
“renta básica” pasó a ser un tema de actualidad 
económica pese a que no es nuevo. En la década 
de los años 60, cuando venía la tercera revolución 
industrial de las computadoras, el gobierno 
estadounidense creó una comisión de expertos 
para ver qué se hacía con el trabajo. Esta comisión 
le recomendó al gobierno trabajar en el tema de 
la renta básica porque decían que no iba a haber 
empleos para todos y demanda para la producción. 
O sea, el tema de la renta básica es muy viejo. Si 
falta algo, se para todo, incluida la producción. Por 
lo cual si no hay una generación de empleos —y 
en el corto plazo va a haber una disminución, sin 
dudas— entonces uno podría pensar un sistema 
impositivo que financie el consumo. Si esto se da, sin 
duda va a llevar a una disputa que tiene claramente 
un contenido político y económico que se resume 
en una pregunta: ¿quién paga? Se atenuaría un 
problema social que es una cantidad muy grande de 
gente que no tenga ningún tipo de ingreso. Alguno 

podría decir que es justo que alguien que no trabaja 
no tenga ingresos. Pero eso es para una economía 
que tiene trabajo. En una economía que no tiene 
trabajo, la persona tiene derecho a vivir.

Actividad y las razones de la cautela 
empresarial.

Para Juan Manuel Rodríguez la cautela de los 
empresarios es lo que explica que, pese a la expansión 
de la actividad, el desempleo esté en 8,5% (según los 
datos de mayo pasado). “Si uno toma la evolución 
del empleo y la evolución del producto hay una 
correlación muy clara. Pero esa correlación no es 
automática en el tiempo. Para que una empresa 
tome nuevos trabajadores no alcanza con crecer un 
mes, dos meses, tres meses. Tiene que pensar que 
va a ser una tendencia relativamente razonable. 
Entonces aumenta todos los recursos. Compra más 
materia prima, si tiene que comprar una máquina, 
la compra y contrata más trabajadores. Pero en el 
corto plazo, ante un cambio coyuntural, lo que hace 
es aumentar las horas extras. Esto pasa sobre todo 
cuando contratar y despedir trabajadores es costoso 
para una empresa”, explicó. Dada esta situación, 
“incluso si una empresa ve caer su nivel de actividad 
y vende menos, no despide normalmente”, señaló. 
“O hace acuerdos de reducción de horario o, incluso, 
baja el margen de utilidad, pero no despide. Porque 
luego retomar también es costoso. Entonces hay un 
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rezago entre la evolución del mercado de trabajo y 
el nivel de actividad.

¿Qué pasó en el primer trimestre? Contra todas las 
expectativas públicas y privadas, el país creció 4,3% 
respecto al mismo período del año pasado. ¿Esto se 
va a mantener? Si se mantuviera, no tengo ninguna 
duda que la tasa de empleo va a subir y el desempleo 
va a bajar”. Los empresarios tienen dudas sobre la 
sustentabilidad de la recuperación y “es razonable 
que las tengan porque desde 2015 venimos hablando 
de que terminó el contexto externo favorable”, dijo. 
“Un sector no va a cambiar la tasa de desempleo”.

POR LOS AMPAROS DE LOS JUECES LOS 

GREMIOS CAMBIARON DE TÁCTICA.

La ocupación de las empresas “es un factor de 
inseguridad”.

— ¿Tienen razón los empresarios de protestar por 
las ocupaciones de empresas?

— Es parte de la correlación de fuerzas. Este año 
el gobierno tomó una iniciativa que fue regular los 
piquetes. Fue un hecho nuevo. Lo hizo de manera 
particular, más dirigida al transporte que a las 
medidas sindicales. Es una legislación que buscó 
reordenar algo que podía generar problemas. La 
ocupación, en la legislación que actualmente existe, 

es un factor de inseguridad para el empresario. 
La ocupación concebida como una extensión del 
derecho de huelga no es aceptada en todo el mundo. 
Es muy difícil conciliar la ocupación con el derecho 
a trabajar del empleado. El trabajador que no acepta 
la medida tiene derechos. Esto ha llevado a que 
cuando se han hecho pedidos de amparo, tanto por 
parte de trabajadores como de empresarios, el juez 
les da la razón y la ocupación tiene que desaparecer. 
Por eso se han tomado de parte del movimiento 
sindical otras medidas que buscan, sin ocupar, 
resultados similares. Lo cierto es que es un tema 
de fuerte polémica porque objetivamente para los 
empresarios es un problema grande. Ahora lo es 
menos porque la judicialización del conflicto llevó 
a que los empresarios lograran esos resultados. 
Se pueden tomar otras medidas discutibles, como 
piquetes en la vereda que no dejan entrar a quien 
quiere trabajar. Entramos en un terreno opinable 
porque no se está ocupando en ese caso.

—¿ Cree que los Consejos de Salarios seguirán 
siendo tripartitos en una administración de otra 
orientación?

— Me parece muy difícil que se elimine totalmente. 
Es parte ya de la historia. Lo que se puede es bajar la 
incidencia del tripartismo. Podría haber un término 
medio que es lo que ocurre en muchos países

Extraído del diario “El País”
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Como se sabe, se entiende por horas extras, 
aquellas que exceden el limite horario a cada 
trabajador, cuando la actividad está limitada 

por ley o por convención entre las partes.

Para que sea necesaria la existencia de horas extras, 
la jornada diaria del trabajador tiene que estar 
limitada. Esta limitación puede estar contenida en 
la ley  (por ejemplo  ocho horas) o por vía de acuerdo 
de partes en fijar  un horario menor (ejemplo 6 
horas).

La ley nº  15.996, establece en su art. 1º  que “ se 
consideran horas extras las que excedan el limite 
horario aplicable a cada trabajador”. Para que se 
configuren horas extras es necesario que haya una 

prolongación de la jornada normal o habitual del 
trabajo.

La expresión jornada normal, no es la jornada 
legal (8 horas) o sea la máxima permitida. Esto 
tiene importancia para el caso de trabajadores que 
cumplen habitualmente  una jornada menor a la 
legalmente establecida como máximo.

Conforme lo establecido en el art. 1º de la ley 15.996, 
las horas extras se pagarán  con el 100 % (cien por 
ciento) de recargo sobre el salario que corresponde 
en unidades horas cuando se realicen en días 
hábiles; si la prolongación de la jornada de trabajo 
tiene lugar en días en que de acuerdo a la ley, 
convención o costumbre, por ser feriados o gozarse 

HORAS EXTRAS Y SU LIQUIDACIÓN
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•	 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 

de descanso semanal, no se trabaje, el recargo será 
del 150 % (ciento cincuenta por ciento).

El art. 2 del decreto reglamentario de la ley 
mencionada, establece que las horas se pagarán con 
el 100 % de recargo sobre el salario que corresponda 
en unidades hora cuando se realicen en días hábiles 
(art. 2 dec. 550/989).

De lo expresado se puede entender que las horas 
extras se calculan solo y exclusivamente sobre el 
salario base, salario que puede llevarse a unidades 
hora, y no sobre beneficios salariales marginales 
y variables como ser, comisiones, presentismos, 
prima por antigüedad, etc.

Los beneficios marginales salariales, no tienen 
como finalidad retribuir el tiempo, sino que tienen 
como causa otro tipo de retribución, como ser: la 
asistencia perfecta, la realización de una venta, la 
antigüedad en la empresa etc.

Su pago se realiza, no por el tiempo de trabajo, 
sino por otras referencias que no están vinculadas 
al horario y en consecuencia no puede llevarse a 
unidades hora como indica la ley.

Las horas extras y su valor, tienen como fundamento 
la mayor dedicación al tiempo de trabajo, y se busca 
premiar el mayor tiempo del empleado a su tarea, 
por lo que el cálculo del mismo, tiene que estar 
directamente relacionado al trabajo efectivo.

Otras partidas salariales que no tienen que ver con 
el horario o unidades hora, no pueden ser base para 
el cálculo de la hora extra. Por ejemplo, la prima por 
antigüedad es un premio por la continuidad en la 
empresa, pero no tiene relación con el tiempo de 
trabajo efectivo.

En un reciente caso, donde se pretendía que se 

incluyeran las partidas de tickets de alimentación 
a la base de cálculo de las horas extras, la Suprema 
Corte de Justicia sostuvo  y mantuvo su posición 
que, para el cálculo de las horas extras, solo se debe 
tener en cuenta el sueldo base sin ningún otro tipo 
de acrecimiento, aunque tengan naturaleza salarial 
(Sentencia de S.C.J nº 221/17).

La realización de horas extras, se deberá tomar 
en cuenta en el momento de las liquidaciones 
de la licencia y el salario vacacional. El período 
que  genere la licencia, se deberá tener en cuenta 
el promedio de horas extras laboradas en dicho 
período, abonándose la tarifa vigente a la fecha de 
salida de la licencia.

El decreto reglamentario de la ley, prevé que el 
cálculo para el cómputo de las horas extras en 
el jornal de la licencia, se hará multiplicando el 
promedio de las horas extras trabajadas en el año 
civil que se genere, por el valor de las horas extras 
que esté vigente en el momento de pagar el jornal 
de licencia o salario vacacional (art. 13 del decreto 
550/989).  

Los promedios para el cálculo, resultan de dividir 
las horas extras laboradas en el año civil (o fracción 
de año) que genere el derecho a licencia, entre el 
número total de días efectivamente trabajadas en 
el mismo período.

Por último diremos que, deberá tenerse presente 
que la prolongación de la jornada, si es menor a 30 
minutos, la hora extra debe ser computada como 
media hora, y si es mayor a 30 minutos, como una 
hora. Es por ello que resulta necesario el control del 
horario por parte de la empresa de sus trabajadores, 
a los efectos de realizar correctamente las 
liquidaciones por horas extras.

Dr. Alfredo Arce

Jurídica
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El pan en el mundo

Italia puede presumir de una tradición panadera secular. De norte 
a sur, cada localidad tiene un pan típico, de todos ellos destaca uno 
proveniente de una de las zonas más bellas de Italia, la región de 
Basilicata: el pan de Matera.

Conocida por sus antiguas construcciones 
habitables, los llamados “sassi” y por sus 

iglesias rupestres, Matera es una ciudad de 
un encanto indiscutible. Apreciada por los 
turistas de todo el mundo, la localidad lucana 
ha sido incluida en la World Heritage List 
de la Unesco en 1992.  Cuando caminamos 
por esta bella localidad la sensación es la 
de encontrarse dentro de un pesebre, de 
hecho es conocida como la “segunda Belén” 
y ha sido escenario de numerosos rodajes 
fílmicos como “La Pasión de Cristo” de Mel 
Gibson. 

El pan de Matera ha sido siempre un símbolo 
de la ciudad. Su forma y su sabor único son 
el fruto de una antiquísima cultura y de una 
tradición viva hoy más que nunca. 

Ingredientes y reglamento

El pan de Matera IGP (Indicación Geográfica 
Protegida) se obtiene a partir de sémola 
molida de trigo duro 100% del lugar, del cual 
el 20-30% pertenece a la antigua y apreciada 
variedad de trigo “Senatore Cappelli”.

El riguroso procedimiento que regula 
la denominación IGP de producción 
interviene a lo largo de todo el proceso 
para garantizar la calidad del producto y 
prevé, entre otras cosas: el almacenamiento 
del producto en silos a una determinada 
temperatura y ventilados para garantizar la 
inalterabilidad de las propiedades del trigo, 
la utilización de levadura madre natural 
obtenida de la maceración en agua de uva 
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e higos y el respeto de los largos tiempos 
de fermentación tanto en la pila como en la 
mesa. 

Características y curiosidades

Entre los aspectos más importantes del 
pan se encuentran  la bondad del producto, 
la naturalidad de las materias primas y la 
importancia de la elaboración, destacando 
además porque gracias a esta producción se 
conserva el cultivo de este tipo de trigo en 
la colina materana y los pueblos limítrofes.

La forma del pan recuerda un pequeño 
relieve montañoso característico del paisaje 
de la Murgia Materana, los ingredientes 
son una mezcla de los elementos básicos 
peculiares del territorio: el agua y el trigo.

Hasta 1950 las familias de la zona señalaban 
la masa antes de meterla en el horno con su 
marca identificativa, una especie de sello de 
madera para poder reconocerlo después de 
la cocción. Varios de estos “sellos” del pan de 
Matera se conservan expuestos en el Museo 
Arqueológico Nacional Domenico Ridola en 
Matera. 

Recetas

Buenísimo para comerlo solo, el pan se puede 
encontrar en confecciones del Consorzio del 
Pane di Matera IGP.

Además el pan a menudo se usa en la 
elaboración de distintos platos como la 
“cialledda calda” con huevo, laurel, ajo y 
aceitunas, en el pan cocido y la “cialledda 
fredda” con pan humedecido con tomates y 
ajo. 

Otros productos de la gastronomía

La gastronomía materana es muy variada: 
famosos son los productos elaborados con 
el famoso trigo duro de Matera, incluida la 
pasta.

No falta el buen vino que ha merecido la 
denominación de origen controlada Doc 
Matera, producido en varios municipios del 
materano con uvas Aglianico, Sangiovese, 
Primitivo, Greco y Malvasia de Basilicata.

Extraído de: “www.italia.it”
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Artículo técnico

LA SAL, LA 
HARINA
Y EL AGUA
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Artículo técnico
La actual tendencia a disminuir la sal en 
los productos panificados y la normativa 
que la acompaña, han venido a establecer 
indirectamente un cambio en la forma de 
expresar las recetas en relación a como se 
hace actualmente en el país. Nos referimos a 
la base de cálculo, que casi desde los inicios de 
la panificación nacional se suele expresar en 
base al agua utilizada en la receta. Se dice, por 
ejemplo, “10 litros de croissant” y se calculan 
los demás ingredientes tomando como base 
ese valor.

Una práctica muy frecuente es medir 
la cantidad de agua de amasado, pesar 
más o menos cuidadosamente los demás 
ingredientes y al llegar a la harina... volcar en la 
amasadora “a ojo”, la cantidad de harina que se 
considera correcta para la receta. En el mejor 
de los casos la harina es pesada o medido su 
volumen utilizando paladas, jarras, “canecas” y 
recipientes similares.

El compromiso de los panaderos uruguayos 
representados por el CIPU, ante las autoridades 
y la población está, en cambio, expresado en base 
a la harina: 1,8% del total de harina utilizada en 
el amasado. Esta forma de expresión, que por 
otra parte es la más utilizada hoy día en gran 
parte del mundo, puede parecer solamente un 
detalle cuando en realidad plantea el cambio 
mencionado al principio: recetas expresadas 
en base a la harina.

Veamos la importancia y el alcance que el 
asunto tiene. En primer lugar, la expresión en 
base a harina tiene un fundamento técnico 
mayor, dado que es el ingrediente que está en 
más alta proporción en el enorme conjunto 
de los productos panificados y en razón de 
las variaciones entre partidas (incluso de un 
mismo molino) la capacidad de absorción de 
agua puede tener varios puntos de diferencia 
entre una y otra, lo que obliga a realizar 
correcciones si se desea mantener siempre una 
misma consistencia de masa.

En segundo lugar, si se continúa calculando por 
litros de agua, surge la dificultad de calcular 
cuántos gramos de sal corresponde incorporar 
a determinada cantidad de agua. En realidad 
este cálculo no es difícil de realizar, sin embargo 
de continuar incorporando la harina en forma 
estimada, se pierde totalmente el control de 
cuánta sal quedará en la masa final, con el 
agravante de no saber si se está por encima o 
por debajo del tope establecido. 

Esto además se acentúa, en razón de la sutil 
diferencia entre el valor de referencia clásico 
para la sal: 20 gramos por kg de harina (o 
sea un 2% sobre el total de harina), y el valor 
establecido en el compromiso: máximo 
18 gramos por kg de harina (es decir 1,8% 
sobre el mismo total). Esta diferencia, lejos 
de ser notoria desde el punto de vista de la 
elaboración, es en realidad estrecha y puede ser 
alterada involuntariamente al amasar debido a 
la práctica de no pesar debidamente la harina.

¿Cómo podría un panadero tener la certeza 
de que su pan estará dentro del nuevo límite 
establecido? Operando de la forma indicada 
sería improbable mantener controlado dicho 
parámetro.

Es importante recordar de qué manera se ha 
llegado hasta aquí en este tema. Se parte de la 
comprobación, años atrás, de que a través del 
pan y demás productos panificados la población 
consume una cantidad ciertamente elevada de 
sal con lo cual aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades serias, potencialmente mortales. 
Siendo el pan un producto no particularmente 
salado, el problema obedece a su consumo 
diario o frecuente. Muchos países comenzaron 
a tomar conciencia de lo que significa esto para 
la salud pública y se iniciaron medidas como 
el acercamiento de las autoridades sanitarias 
a los panaderos, a través de sus asociaciones, 
con el objetivo de informar sobre la temática 
y establecer acuerdos y compromisos para la 
disminución de las dosis de sal que cada país 
promedialmente maneja.

Esto nos habla de la dimensión que ha 
tomado el problema, a tal punto que hoy día 
son muchos los países que se han sumado a 
esta preocupación y los panaderos que han 
adoptado la medida de bajar la dosis de sal 
(incluido algunos países que inicialmente eran 
renuentes a hacerlo).

Como se mencionó en un número anterior 
de esta publicación, una baja de la sal puede 
afectar el desempeño de una masa, además de 
cambiar evidentemente su sabor. Sin embargo 
la disminución planteada en Uruguay como 
primer paso, no evidencia que se produzca tal 
efecto en mérito a los estudios que el propio 
ITP ha realizado.

Y en el avance de esta temática, está muy 
próximo el inicio de los controles a las panaderías 
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de nuestro país por parte de los organismos 
actuantes, a fin de ver el grado de cumplimiento 
del compromiso asumido en setiembre de 
2013 y refrendado ya por más de un centenar 
de panaderías. Por lo tanto es preciso ajustar 
cuanto antes los procedimientos de elaboración 
para dar cumplimiento a este cambio con un 
alto grado de seguridad. Los requerimientos 
necesarios para una elaboración controlada en 
cuanto a la sal, se pueden enumerar así:

• Trabajar las recetas en base a la harina 
utilizada en lugar del agua de amasado.
• Controlar con atención el peso de la 
harina, para lo cual resulta obvio contar con 
una balanza o báscula adecuada.
• Apegarse a una forma de elaborar lo más 
atenta posible a los detalles.

En cuanto al primer punto reiteramos que, 
a todos los efectos, pesar la harina así como 
expresar las recetas en referencia a ella (y 
no al agua), es una forma más avanzada y 
profesional, que además facilita los cálculos de 
balanceo de la receta para obtener una cantidad 
de masa deseada, de cualquier producto. En 
otras palabras, se requiere aplicarse a una 
elaboración escrupulosa, donde exista la 
necesaria colaboración entre todas las personas 
involucradas en ella así como la disponibilidad 

de elementos de trabajo que acompañen el 
cambio.
Se trata finalmente de una cuestión de 
costumbre, por lo cual la dificultad puede estar 
al principio del cambio, pero una vez adoptado 
el nuevo sistema se apreciará que se ajusta 
mucho más a nuestro tiempo.
Y por otra parte, ante cualquier duda, sabe el 
lector que puede contar con el asesoramiento 
del CIPU, brindado a través del ITP para 
esclarecer algún aspecto o buscar la mejor 
solución a la dificultad que se pueda presentar, 
sobre éste u otro tema de orden técnico.

Hugo Tihista

•	 Ingeniero	Agrónomo	
egresado	de	la	UdelaR

•	 Técnico	en	panificación
•	 Director	del	Instituto	

Tecnológico	del	Pan
•	 Docente	de	postgrado	

en	Tecnología	de	
cereales	y	panificación	
(UCUDAL)

•	 Asesor	técnico	en	el	
área	de	panificación	y	
bollería 
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Pan para el Alma

Fábula del Panchatantra indio – ¿s. III a.C.?

Vivía en una montaña un león llamado Durdanta que se entretenía en matar por 
capricho a toda clase de animales. Un buen día estos se reunieron en asamblea y 

decidieron enviarle una embajada.
-Señor –le dijeron-, ¿por qué destruís así, sin ton ni son, a los animales? Tened paciencia. 
Todos los días escogeremos y os enviaremos a uno de nosotros para que os alimentéis.
Y así fue. El león, a partir de entonces, devoró todos los días a uno de aquellos animales.

Pero, cuando le llegó el turno a una liebre vieja, esta se dijo para sus adentros:
-Solamente se obedece a aquél a quien se teme, y eso para conservar la vida. Si he de 
morir, ¿de qué me servirá obedecer al león? Voy, pues, a tomarme el asunto con mucha 
calma y mucho tiempo. No puede costarme más que la vida y ésa ya la tengo perdida.
Así, pues, se puso tranquilamente en marcha y se iba deteniendo por el camino, aquí 

y allá, para contemplar el paisaje y masticar algunas sabrosas raíces.
Por fin, después de muchos días, llegó a donde estaba el león y éste, que tenía hambre 

atrasada, le preguntó muy colérico:
-¿Por qué diablos vienes tan tarde?

-Yo no tengo la culpa –respondió la liebre-. Otro león me ha retenido a la fuerza y 
me ha obligado a jurarle que volvería a su lado. Por eso, en cuanto pude, he venido a 

decírselo a vuestra majestad.
-¡Llévame pronto cerca de ese miserable que desconoce mi poder! –dijo el león 

Durdanta encolerizado.
La liebre condujo al rey león junto a un pozo muy profundo y le dijo:

-Mirad, señor, el atrevido e insolente está ahí abajo en el fondo de su cueva.
Y mostró al león su propia imagen reflejada en el agua del pozo.

El león Durdanta, el rey de la montaña, hinchado de orgullo, no pudo dominar su rabia 
y, queriendo aplastar a su rival, se precipitó dentro del pozo, en donde encontró la 

muerte.
Lo cual prueba que la inteligencia es más importante que la fuerza y que la fuerza sin 

la inteligencia no sirve de nada.

Extraído de: “www.narrativabreve.com”

EL LEÓN Y LA LIEBRE
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