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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

Porque al negociar 
directamente con las 
empresas y comprar por 
mayor, conseguimos precios 
más bajos que negociando 
individualmente.

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

Porque buscamos brindar alternativas 
para bene�ciar a todos los socios con 

precios, productos y facilidades
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Importante trascendencia ha tenido en 
los últimos días, el proyecto de decreto 
impulsado por el gobierno para implementar 
el etiquetado de alimentos con alto contenido 

en sodio, grasas, grasas saturadas y azúcares, a 
través de logos octogonales con fondo negro, en 
carácter de advertencia para el consumidor, en el 
sentido de que dichos alimentos son perjudiciales 
para la salud.

 Si bien somos conscientes de los elevados 
índices de hipertensos y obsesos que muestra 
la sociedad uruguaya, consideramos que el 
tratamiento que se le está dando a este tema 
no es razonable con la actitud que se muestra a 
la hora de atacar otros fenómenos que también 
ponen en riesgo la salud de la población.

 ¿Por qué decimos esto? Pues entendemos 
que si se quiere conducir a la gente al consumo 
de alimentos saludables, deberíamos comenzar 
por procurar eliminar la elaboración y 
comercialización clandestina de alimentos, que 
sabido es, existe y en un muy elevado nivel, en 
nuestro país.

 Es un hecho que la industria formal de 
alimentos trabaja en la búsqueda de alternativas, 
para llegar al consumidor con productos que 
puedan considerarse saludables o que atenúen el 
consumo de sodio, grasas y azúcares. Un ejemplo 
de ello, es el acuerdo suscrito con el Ministerio 
de Salud Pública por el Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay, para reducir el agregado 
de sal al pan, lo que ha permitido que a través 
de este alimento, de consumo diario y masivo, 
se reduzca el consumo de sodio. Es una realidad 
también, que se trabaja con el propósito de 
ofrecer productos panificados sin sal o sin grasas, 
como lo es por ejemplo el caso de ciertos tipos de 
galletas y de panes, o de otros productos en los 
que se sustituye el azúcar por edulcorantes.

 Sin embargo y más allá de algunos casos 
puntuales de la Intendencia de Montevideo, 
no vemos el mismo trabajo de las autoridades 
sanitarias para erradicar la elaboración de 
alimentos en forma clandestina, ni vemos que se 
tomen las medidas necesarias para combatir este 
flagelo.

 Y en esto, ponemos solamente algunos 
ejemplos. En febrero de 2016  se registró una 
intoxicación masiva por alimentos consumidos 
en una fiesta, cuyo servicio gastronómico fue 
brindado a través de una compra por internet, 
siendo imposible para las autoridades sanitarias 
poder llegar a quien elaboró ese servicio, ya que lo 
único disponible para acceder al elaborador, era 
un teléfono celular. De esto han pasado ya casi 
dos años y no vemos que se haya tomado ninguna 
medida para evitar que esto se repita y tampoco 
sabemos si no se ha repetido.

 Otro ejemplo que podemos dar es el 
memorándum que se elevara a través del 
Centro a la presidencia de la República, a varios 
ministerios y a todas las Intendencias del país, 
en abril de 2008, dando cuenta del problema de 
la informalidad en la elaboración, distribución y 
comercialización de productos panificados, de 
lo que lamentablemente hasta el día de hoy no 
tenemos una respuesta satisfactoria.

 Es así que notamos entonces, una muy 
disímil actitud, que perjudica notoriamente a la 
industria formal de alimentos. Porque seguimos 
viendo que no se pueden exhibir alimentos tales 
como bizcochos en las cantinas de los colegios, 
pero se siguen vendiendo bizcochos “baratos”, 
elaborados no se sabe donde, en la puerta de los 
mismos colegios y en los cruces de los semáforos 
o en las puertas de varias mutualistas, en donde 
buena cantidad de la clientela son médicos 
o enfermeros, que consideramos que saben 
perfectamente lo que están consumiendo. Y se 
sigue ofreciendo en los ómnibus y puerta a puerta, 
bandejitas de alfajores y masitas, sin rótulo 
de ningún tipo, ignorándose absolutamente la 
procedencia de las mismas.

 No compartimos entonces, con todo 
respeto, las declaraciones del señor Presidente 
de la República, en el sentido de que calificó 
a la industria –supuestamente a la industria 
formal- como un “lobby poderoso” y que “lo 
paradojal” es que este grupo de empresas “no 
escatima esfuerzos para seguir adelante con 
su misión de, por ganar dinero, atentar contra 
uno de los derechos humanos más importantes 
que es el derecho humano a la salud”. Y no lo 
compartimos, porque se está acusando al sector 
de atentar contra la salud de la población. ¿Qué 
podemos decir entonces cuando no se hace nada 
para defender el mismo derecho humano a la 
salud, evitando que se tenga acceso –como se 
tiene- a alimentos que ni siquiera se sabe donde 
han sido elaborados, con qué materias primas 
y en qué condiciones? Esto, es obligación de las 
autoridades y no hemos visto una “voluntad 
política” acorde para solucionar un problema que 
mucho afecta a la población, a la actividad formal 
y a la propia economía del país.

 Si queremos hacer algo por la salud de la 
población, hagamos lo que se tiene que hacer 
con este problema, erradicando lo que se tiene 
que erradicar y poniendo sobre la mesa la mejor 
forma de que la industria pueda colaborar para 
una mejor alimentación de los uruguayos. Para 
ello –no nos caben dudas- vamos a estar todos 
dispuestos, como ya lo hemos demostrado. 
Una disposición que no la hemos visto para 
actuar de la debida forma, contra esa tan dañina 
informalidad. 

Entre el lobby y la voluntad política
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Se realizó el primer módulo 
del curso “Marketing en la 
panadería”

El pasado 26 de Octubre se desarrolló el primer módulo del curso 

de marketing y los socios asistentes comenzaron a transitar el 

camino para la elaboración de sus planes de mejora.

Con excelente convocatoria de público, la sede 
del Centro recibió a los socios y colaboradores 

que se dieron cita para el curso de marketing en la 
panadería. 

En el marco del programa de fortalecimiento de 
empresas del sector industrial panadero, la Cra. 
Ivonne Casulo introdujo a los presentes en el macro 
concepto de marketing, generando los ejemplos 
y contextos que permiten entender cuál es el 
propósito del mismo y cómo puede ayudarnos a 
mejorar nuestros negocios. 

El análisis y diagnóstico del sector panadero fue 
el tema en que más participaciones se dieron, 
porque la experiencia de cada uno aporta un rasgo 
inconfundible para establecer la situación del 
sector. 

Así fue que se empezó a delinear el análisis del 
entorno y de la empresa, en donde se introdujo el 
análisis clásico de la matriz FODA. Este examen 
divide los factores internos de los externos. Dentro 
de los internos encontramos las FORTALEZAS, un 
recurso de tipo interno que posee la empresa en 
mejores condiciones que su competencia y que la 
hacen tener ventaja sobre las demás. La empresa 
puede emplear estos elementos para lograr sus 
objetivos y mejorar su posición competitiva en el 
mercado. Son aquellos aspectos internos en los que 
somos fuertes y que debemos mantener o mejorar 
para posicionarnos adecuadamente en el mercado.

También dentro de los factores internos están 
las DEBILIDADES, entendiéndolas como las  
limitaciones, defectos o inconsistencias en la 
empresa, que constituyen un obstáculo para la 

consecución de los objetivos y una merma en la 
calidad de la gestión. Son recursos de tipo interno 
que poseen las empresas y que por el solo hecho 
de poseerlo la hacen vulnerable en su accionar en 
relación a su competencia. Aspectos internos en los 
que debemos mejorar para lograr una posición más 
competitiva.

Para el análisis de factores externos es que debemos 
indagar otros actores que forman parte como los 
clientes, competidores, proveedores y los órganos 
reguladores, en este punto es que hablamos de 
OPORTUNIDADES, circunstancias o situaciones 
del entorno (fuerzas que surgen desde fuera de la 
empresa, pero que afectan sus decisiones y acciones 
internas, así como sus actividades y desarrollo), 
que son potencialmente favorables. Puede consistir 
en una necesidad del mercado aun no cubierta o 
una tendencia en el entorno que puede permitir 
mejorar la posición de la empresa. Y por otro 
lado las AMENAZAS, en este caso hablamos de 
situaciones desfavorables para la empresa que 
pueden afectar negativamente la marcha de la 

misma, de no tomarse las medidas necesarias en 
el momento oportuno. Si la gerencia o el propio 
dueño no toma una determinada acción estratégica 
ante esta tendencia desfavorable, que proviene 
del entorno, puede llevarla a su estancamiento o 
incluso su desaparición.

Sobre este aspecto, la Cra. Ivonne Casulo enfatizó 
en que el valor y la satisfacción del cliente son 
fundamentales para establecer y administrar las 
relaciones con el consumidor.

El próximo módulo se llevará a cabo el 16 de 
noviembre desde las 16 Hs. En esta instancia los 
presentes podrán seguir explorando los elementos 
que permitieron comenzar a delinear el diagnóstico 
de su negocio para ahondar sobre las estrategias 
de marketing para generar un crecimiento de su 
empresa. 

Esperamos a todos los socios y colaboradores 
para que sigamos generando herramientas para 
fortalecer el sector. 
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Uno de los principales temas que se trataron en 
la oportunidad, fue el de la capacitación de la 
mano de obra, destacándose los programas 

de intercambio y las competencias que se realizan 
fundamentalmente a nivel europeo, en las que se da 
una importante participación a los jóvenes.

El Secretario General de la organización, el español Jose 
María Fernandez del Vallado hizo un pormenorizado 
análisis de las finanzas como también de las acciones 
que desarrolla UIBC en cada país, como se apuesta 
en forma permanente a la capacitación, a las ayudas 
a las organizaciones regionales y a los intercambios 
de profesionales entre países, uno de los logros más 
importantes que año tras año se va perfeccionando. 

Asimismo, se destacó el accionar de la UIBC con 
su presencia en los eventos más importantes de 
la panadería mundial, promoviendo acciones 
que posibilitan mejorar todos los aspectos de la 
panificación. 

El  Congreso aprobó también la incorporación de países 
de América Latina a la UIBC, tales como Argentina, 
Chile, Perú y Uruguay. 

Por otra parte, se procedió a la renovación del 
Presidium, y fueron reelectas las autoridades actuales, 
encabezadas por el mexicano Antonio Arias Ordoñez.

El Secretario General sigue siendo Jose María 
Fernandez del Vallado, cargo que ocupa hace muchos 
años y es sin dudas el más importante cargo ejecutivo 
y responsable de los más importantes logros de la 
Institución.

En su discurso de aceptación, Antonio Arias entre otros 
conceptos expresó: 

“Fruto de mi compromiso con la formación de las 
nuevas generaciones de panaderos, no he dejado de 
asistir a ninguna de las Competiciones que se han 
celebrado bajo el marco de nuestra Unión. Asimismo, 

77º Congreso Mundial de la Industria del Pan
Con la presencia de varios países de América, Europa y Asia, se llevó a cabo en 
la ciudad de Mérida, México, el 77º Congreso Mundial de la Industria del Pan, 
convocado por la Unión Internacional de la Panadería y la Pastelería (UIBC).  
 A su vez, la Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN), 
realizó también su Congreso.
De ambos eventos participó una delegación del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay.

Eventos
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con el nombramiento de Bernd Küstcher en sustitución 
de Klaus Nielsen como presidente del Jurado, el 
acuerdo con Sirha para celebrar competiciones en el 
marco del Bocuse d’Or y la redacción de un contrato-
tipo que clarifique los compromisos de todas las partes, 
se garantiza la estabilidad y un funcionamiento más 
correcto de nuestros Concursos. También he apoyado 
con mi presencia activa la inauguración de la primera 
Escuela Internacional de Panadería en Chile.

Por otro lado, hemos procedido a implementar el 
sistema de votación para que la elección del Panadero 
y Pastelero Mundial del Año se corresponda a criterios 
objetivos y medibles.

Para hacer frente a la amenaza que plantean modas 
sin sentido (como la corriente anti-gluten), se ha 
conseguido la financiación suficiente para asegurar 
nuestra participación en un Simposio que se celebrará 
en el marco del Congreso internacional de Nutrición 
durante este mes de octubre en Buenos Aires.

 También he pretendido que celebremos reuniones 
mucho más participativas, introduciendo una sesión 
específica para que todos nuestros países miembros 
puedan exponer su situación, sus proyectos y sus 
inquietudes. Y asimismo programando demostraciones 
prácticas en el marco de nuestros congresos.

Por último, he apoyado con mi presencia el 
lanzamiento de un Centro de Innovación Tecnológica 
de Panadería en Rusia y diversas actividades en 
defensa de la panadería artesana en España.

Pero todo esto no es suficiente. Hay retos, como la 
declaración de un Año Mundial de Pan, el registro por 
la UNESCO del Pan como Patrimonio de la Humanidad 
o el desarrollo de un Paquete eficaz de Apoyo para 
nuestros miembros, que están todavía pendientes de 
desarrollar. Dos años es un período muy corto y estoy 
seguro que con estos dos años más y la inestimable 
ayuda del Presídium, podremos culminar con éxito 
estos proyectos.” 

CONGRESO DE LA CIPAN

Bajo la presidencia del señor Antero Pereira, de Brasil, 
se realizó el Congreso de la CIPAN.

Uno de los temas que mereció atención y análisis fue 
el relativo a poder instaurar el Premio al Panadero del 
Año y Pastelero del Año entre los países miembros de 
América Latina, al igual como lo realiza la UIBC. Para 
concretarlo se decidió que en la reunión alterna que 
se concretará en Perú el año próximo, posiblemente 
en el mes de mayo,  cada país lleve los curriculum 
de los postulantes, un video del producto, como la 
evaluación de los trabajos, con el propósito de elegir 
los candidatos. Cada país deberá enfrentar los costos 
que demande el traslado de los participantes que serán 

elegidos en el Congreso de CIPAN que se realizará 
también el año próximo en Brasil.

Brasil también propuso la realización de cursos 
especiales de capacitación que puedan compartirse 
con los países de la región y para esto ya se han 
comenzado tratativas con el renombrado panadero 
artesanal Arturo Blanco quien es director técnico del 
equipo español “Espigas”. Se considera fundamental y 
altamente necesario una capacitación en los países de 
la región para lograr una mano de obra más calificada.

Se definió que Brasil sea sede para realizar el Congreso 
en el año 2018, el que tendrá características más bien 
técnicas, aprovechando la presencia de profesionales 
que brindarán conferencias de tipo técnico que 
posibiliten brindar mayores conocimientos a los 
participantes. 

Antero Pereira señaló que es propósito de la CIPAN 
lograr el apoyo para que la ONU declare al PAN como 
ALIMENTO BÁSICO DE LA HUMANIDAD y que se 
establezca el año 2020 como el AÑO MUNDIAL DEL 
PAN.

Cabe destacar finalmente que la UIBC tendrá su lugar 
en el ámbito del Congreso Mundial de la Nutrición, 
que se desarrolla en Buenos Aires, participando del 
“Simposio del Pan” que se llevará a cabo el 18 de 
octubre.

La delegación del CIPU a estos eventos estuvo 
compuesta por los señores Carlos Galoso, Álvaro Pena y 
Edison Varela.

SITUACIÓN DE LA PANADERÍA EN EL MUNDO                        
                                                                                                   
En el Congreso fueron presentados, por varios de los 
países participantes, interesantes datos que muestran 
la situación de la panadería en diferentes lugares. A 
continuación ofrecemos un resumen de lo recogido al 
respecto.

Alemania
En los últimos tiempos el consumo de pan descendió 
en un 3,4%, cerrando sus puertas un 1% de los locales 
de panadería que se ubican en un total de 12.100 
empresas, que dan trabajo a 273.000 personas. A su vez, 
el consumo per cápita es de 62,4 kg por año. 
Se están implementando las ventas online y los 
locales están incorporando otros rubros, tales como la 
cafetería.
Existen problemas para obtener mano de obra 
calificada, más allá que para poseer un establecimiento 
del ramo, se debe tener aprobada una licenciatura.

Argentina
El consumo de pan en Argentina se ubica en los 72 kg 
por año, por persona.
Las panaderías no tiene apoyo y existen muchas 

elaboraciones clandestinas.
En cuanto a la mano de obra, en términos generales, no 
es calificada.

Brasil
Brasil posee unas 64.000 panaderías, que ocupan a 
850.000 personas directamente y a 1.300.000 más en 
forma indirecta.
Se estima que el 76% de la población consume pan 
francés, aunque la tendencia actual es hacia panes de 
larga fermentación, elaborados con masa madre.
Con relación a la mano de obra, la Asociación ofrece 
cursos de capacitación a través de facebook, pero en 
términos generales no se encuentra gente preparada.

Colombia
El consumo de pan en Colombia es de 23 kg por 
persona por año, consumiéndose preferentemente 
elaboraciones con harina de maíz por sobre las de trigo.
Existe una informalidad que abarca al 70% de las 
panaderías.

Chile
Chile tiene uno de los consumos de pan más elevados, 
llegando a 90 kg por persona por año, siendo la 
marraqueta el pan de mayor consumo.
Se estima que el 85% de la población chilena consume 
pan y el número de panaderías alcanza a ser de 12.350.

España
Cuenta con 15.000 panaderías con planta de 
elaboración y unos 16.000 puntos de venta, ocupando 
a unas 300.000 personas (90.000 en producción y 
210.000 en ventas).
El consumo de pan es de 43 kg por persona por año, 
encontrándose en desarrollo una campaña para 
destacar a la panadería artesanal.

Finlandia
La panadería finlandesa ocupa a unos 10.000 

trabajadores, lo que se viene incrementando.
El consumo de pan es de 40 kg por persona por año, 
destacándose que esto es un 40% del consumo de 
frutas.
El 90% de la producción se vende en locales al menudeo 
y se importa un 20% de los productos panificados.

México
Tiene un consumo per cápita de 33,5 kg por año.
Las panaderías representan la 3ra. fuente generadora 
de empleo, ocupando a unas 450.000 personas en 
forma directa y 1.200.000 indirectamente.
Se nota un descenso en el consumo de productos a base 
de harinas, habiéndose incrementado el de carne y 
pollos.

Polonia
El consumo en Polonia está en 65 kg por persona por 
año y muchas panaderías exportan su producción. A su 
vez, el consumo de pan congelado es menor a la media 
europea.
Tiene dificultades con la calidad del producto y con la 
capacitación del personal.
Se nota un avance en la instalación de boutiques de pan 
con poca producción y buena calidad de los productos.

Rusia
Es el país que ostenta el mayor consumo de pan, por 
persona y por año, ya que se ubica en 117 kg.
La cantidad de empresas panificadoras es en el entorno 
de 1.000 de las cuales un 80% son industrias de porte.

Taiwán
El sistema de trabajo implica que las tareas deban 
realizarse de 8 a 17 horas, no logrando que la 
producción esté pronta antes de la hora 14. A su 
vez si se realizan horas extras, deben ser abonadas 
multiplicando por 6 la hora común.
Hay establecimientos que venden online y realizan 
entregas hasta las 22 horas.
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Vallcorba explicó que el punto de partida de 
Uruguay en el proceso de inclusión financiera 
fue con un rezago muy importante en el 
desarrollo de servicios financieros y con un 
atraso muy importante en el sistema de pagos, 
no solo en comparación con los países más 
desarrollados, sino también con los países de 
la región.

El coordinador del Programa enfatizó en 
que dicho rezago, dado en un contexto de 
innovación y desarrollo a nivel global, hacía 
“necesario implementar políticas públicas que 
permitieran romper con esa dinámica”.

Sobre el impacto que está teniendo el proceso 

de inclusión financiera, Vallcorba afirmó que 
se ha dado una transformación “clara” en el 
sistema de pagos y que Uruguay ha tenido 
un “crecimiento explosivo” de la utilización 
de la tarjeta de débito, de los instrumentos 
de dinero electrónicos y de las transferencias 
electrónicas. Explicó que estos instrumentos 
eran “virtualmente inexistentes” hace 
cuatro años atrás por falta de desarrollo de 
mercado, “falta de infraestructura” o por 
“desconocimiento” de los mismos. 

En el caso de las transferencias, afirmó que 
era un instrumento que estaba disponible 
desde el punto de vista tecnológico, pero que, 
las propias instituciones no habilitaban el 

diálogo tecnológico entre si y que cuando era 
habilitado, los costos eran extremadamente 
altos.

En ese sentido, afirmó que estos problemas 
se han logrado revertir y que hoy el uso de 
la tarjeta de débito “se ha multiplicado por 
15” y que las transferencias electrónicas han 
tenido un crecimiento muy significativo, 
principalmente al comparar cantidad de 
transferencias. Informó que se está trabajando 
para que las transferencias no sean exclusivas 
de las entidades bancarias y que las mismas 
puedan ser realizadas desde y hacia otros 
actores como son las entidades emisoras de 
dinero electrónico.

Vallcorba enfatizó que entre los desafíos en la 
implementación del Programa se encuentra 
el de que el proceso se realice “de manera 
inclusiva”, que “incorpore no solo a los 
usuarios sino también a los comercios” sin que 
nadie quede al margen.

En este sentido, explicó que la política pública 

se apoyó en la generación de condiciones para 
que los comercios (sobre todo los de pequeño 
porte) se incorporen a este proceso del cual 
podrían haber quedado excluidos de no mediar 
la intervención de las políticas públicas.

Informó que, en ese camino, las políticas 
públicas han sido muy “intensas e 
importantes” y abocadas a  la reducción 
de costos, la generación de incentivos, la 
promoción del uso y la aceptación de los 
medios de pago electrónicos, logrando 
un “adecuado equilibrio entre el uso de 
incentivos, promoción de la competencia y 
regulación”.  
Para finalizar, Vallcorba manifestó que es 
“natural y lógico” que surjan resistencias a 
los cambios tecnológicos, por lo cual desde 
las políticas públicas se busca “un adecuado 
equilibrio en cómo se van procesando los 
cambios y las velocidades a las cuales vamos 
avanzando”, teniendo en cuenta diferentes 
factores como “los dilemas que las diferencias 
generacionales” pueden ir produciendo, indicó 
Vallcorba. 

Economía

Equilibrio entre incentivos, promoción 
de la competencia y regulación como 
pilares de la inclusión financiera

El coordinador del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, 

analizó, en un ciclo de charlas -organizado por Integra Uruguay en el 

Banco Central-, el contexto en el cual se desarrolla el proceso de inclusión 

financiera y su impacto en Uruguay.

El pasado 18 de octubre vino al mundo Mateo, 
para llenar de alegría el hogar que conforman Facundo 

Chappe Porteiro y Tatiana Falero.
 El nacimiento, llena de satisfacción a los amigos de 

panadería “Raffo” en donde ubicamos a los abuelos 
paternos Claudio Chappe y Shirley Porteiro, y ni que hablar 

de lo que sienten al transformarse en bisabuelos Raúl 
Porteiro y María Antonio Salvá.

 ¿Podemos decir que ha nacido un nuevo panadero 
en la cuarta generación? Sólo el tiempo podrá dar 

respuesta a esta pregunta, pero lo seguro es que hoy                                                 
Mateo trae consigo una grata felicidad a toda la familia.

 Desde nuestras páginas hacemos llegar a todos 
ellos nuestras felicitaciones y los mejores 

deseos de dicha futura.

NACIMIENTO: 

MATEO CHAPPE FALERO
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1
.- Hace un par de décadas, el objetivo 
educativo global era llevar a los alumnos a 
las aulas, y Uruguay lo logró. Pasamos de 
tener cuatro años de escolaridad promedio 
en 1950, a ocho años en 2010. Uruguay está 

primero en el ranking de cobertura en educación 
primaria, con casi un 100%.

Sin embargo, estamos entre los últimos en 
cobertura de educación secundaria, entre El 
Salvador y Honduras.

Esto sucede, además, en un contexto donde en los 
últimos años hay más docentes y menos alumnos 
en ciclo básico de secundaria; por lo tanto, se 
ha reducido considerablemente el promedio de 
estudiantes por grupo. De 31 alumnos por grupo en 

2007 a 26 alumnos por grupo en 2015 (1). Aún así, 
seguimos expulsando a estudiantes del sistema, y 
tampoco han mejorado los resultados de los que se 
mantienen.

2
.- Pero si miramos de forma más detallada, 
vemos que mientras que la matrícula 
de estudiantes ha bajado y el número de 
docentes ha subido entre 2007 y 2015, 
también ha aumentado el número de 

grupos y los docentes están tomando más horas (2).

¿Pero, cómo es posible que haya menos alumnos 
por profesor y sigamos con resultados magros en 
ciclo básico?

Lucila Arboleya 

Enseñar no es lo 
mismo que aprender

5mentarios
A pesar de lo que se creía hace un par de años, la 

evidencia económica más reciente muestra que el 
tamaño de la clase no es un factor determinante 
para el aprendizaje de los alumnos. Ni tampoco 
para mantener a los alumnos en las aulas. De hecho, 
la evidencia reciente muestra que son justamente 
las interacciones entre el docente y los alumnos el 
factor que —dentro de la clase— más contribuye al 
aprendizaje (3).

De todas formas, si bien los expertos concuerdan 
en que los profesores y maestros son un factor 
clave para el aprendizaje de los estudiantes, no 
necesariamente hay consenso en cuanto a qué 
cosas concretas hacen que un profesor o maestro 
sea eficaz en transmitir conocimiento, capacidad 
de análisis, y pensamiento crítico, entre otras cosas. 
Todavía tenemos que entender qué es lo que pasa, 
cómo se “transforman” los insumos educativos en 
más aprendizaje para los alumnos.

Entender esto es clave, porque es en función de 
estas “cosas” que luego debe ajustarse también la 
formación docente.

3
.- El último informe sobre el estado de 
la educación en Uruguay 2015-2016, 
publicado por el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEEd), muestra 
que los docentes consultados en la 

encuesta nacional docente de 2015, “señalan no 
haber recibido enfoques y metodologías educativas 
adaptadas a las necesidades de una tarea que se 
desarrolla en contextos heterogéneos, atenta a las 
demandas que implican la inclusión, la atención a 
la diversidad del alumnado y la multiplicidad de 
“dificultades de aprendizaje”. Asimismo, destacan 
la escasa formación en competencias para el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas para estimular el aprendizaje 
de los estudiantes.”

4
.- Personalmente, creo que dar clases 
ha sido uno de los trabajos más difíciles 
que me ha tocado, sino el más difícil. 
Preparar las clases de antemano, enseñar, 
mantener la atención de los alumnos, 

buscar que participen, evaluar (en tiempo real) si los 
alumnos están entendiendo, si entienden a ritmos 
diferentes, responder preguntas inesperadas, 
corregir exámenes… Y todo eso sin mencionar lo más 
fundamental: transmitir conocimiento de forma 
efectiva y ayudarlos a razonar.

Entender qué pasa entre lo que explica el profesor 
y lo que aprende el alumno no es sencillo. Tampoco 
es algo que parece tener una respuesta clara o única. 
Pero algunos países, como la famosa Finlandia, han 
hecho avances significativos en esta área.

Más allá de la complejidad, hay que seguir 
intentando y hay que enfocarse en los resultados. 
Lograr atraer a los alumnos a las clases fue el primer 
paso. Todavía hay que trabajar en eso en secundaria, 
pero además, hay que enfocarse en aprender. Ese 
debe ser el objetivo.

5
.- El último Informe de Desarrollo Global 
publicado este año por el Banco Mundial 
se enfocó en educación, y uno de sus 
mensajes principales es que enseñar no 
es lo mismo que aprender, y la enseñanza 

sin aprendizaje no es sólo una oportunidad 
desperdiciada, sino también una gran injusticia.

El informe plantea entonces tres soluciones a 
una situación como la de Uruguay: (1) evaluar los 
aprendizajes (resultados, no insumos), para que sea 
una meta en serio; (2) responder a la evidencia, para 
que las instituciones educativas funcionen para 
los alumnos, y (3) alinear los actores, para que el 
sistema permita el aprendizaje.

Parece haber consenso en que la falta de resultados 
en el aprendizaje es un problema. Parece haberlo 
también en que revertir la situación es importante. 
Hay que empezar entonces a mirar por el lado de 
la solución —ayudándonos de la evidencia que 
existe de otros países— modelando con casos de 
éxito, evaluando más experiencias en Uruguay, 
etc. Cambiar el paradigma y poner la mira en el 
aprendizaje.

(1) “Informe sobre el estado de la educación en 
Uruguay 2015 2016,” INEEd.

(2) Informe INEEd 2015 2016, fuente: anuarios del 
MEC. Gráfico 3.5.

(3) Hamre et al., “Evidence for General and 
Domain-Specific Elements of TeacherChild 
Interactions: Associations With Preschool Childrens 
Development,” 2014

Extraído del suplemento “Economía & Mercado” 
del diario “El País”
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Ante el incremento en la prima del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, comunicado por el Banco de Seguros del Estado, se solicitó una entrevista con 
autoridades del organismo para plantear  la inquietud de la institución por dicho incremento, 
teniendo en cuenta que el mismo  es del orden del 8,4%. 

En tal sentido, los representantes del Banco indicaron que cada dos años se procede a hacer 
una revisión de las primas, teniendo en cuenta la siniestralidad y ello es lo que marca el monto 
de la prima. Se consultó si se podía tener información de la siniestralidad y si se entendía que 
había incidencia de lo que se denomina enfermedades profesionales, ya que el crecimiento del 
ausentismo es muy importante y existen casos en que los trabajadores no son asistidos por Disse 
y  pasan a ser asistidos por el Banco de Seguros. Se contestó que se puede pasar la información 
que se posee para que se tengan los datos que llevaron al incremento de la prima y en el caso de 
enfermedades profesionales se entiende que hay dolencias como dolores lumbares que son muy 
difíciles de diagnosticar, pero que los médicos del Banco están capacitados como para que no 
exista un abuso, manejándose incluso con períodos de tiempo para ciertas dolencias, con el fin 
de crear obstáculos a quienes pretendan extralimitarse. Se aclaró además que para el estudio de 
la siniestralidad se toman en cuenta todas las empresas del sector del país. Solamente pueden 
quedar por fuera algunas que por su magnitud y cantidad de personal ocupado se rija por su 
situación particular.  Finalmente, se aclaró que con el nuevo sistema que se basa en la nómina 
del BPS para el cálculo del monto mensual a pagar, quedan definitivamente afuera del sistema 
los clandestinos, ya que si no aportan al BPS no hay manera de que los cubra el seguro.

En función a ello, se está a la espera de la información solicitada, para poder revisar la situación 
en el sector, habiendo conversado incluso con las autoridades del Banco, sobre la posibilidad de 
realizar campañas de prevención de siniestros.

SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO

Banco de Seguros del Estado
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En una reunión de la que se participó por la Cámara Nacional de la Alimentación, conjuntamente 

con otras gremiales del comercio de nuestro país, se recibió a autoridades del Ministerio 

de Economía y Finanzas, en la persona del  subsecretario de la cartera,  Pablo Ferreri y del 

Coordinador del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, asistiendo también los 

senadores Rafael Michelini y Mónica Xavier. La reunión se originó por el reclamo que vienen 

realizando las gremiales empresariales por la rebaja de los aranceles en las tarjetas de débito y 

de crédito y ticket alimentación. 

En ese sentido y como consecuencia de reuniones anteriores que se han venido realizando, los 

representantes del Ministerio de Economía presentaron las bases de un acuerdo político que 

tiene tres niveles de acción que son: modificaciones legales, medidas reglamentarias de apoyo a 

los pequeños comercios y acuerdo entre las organizaciones. Entre las modificaciones legales, se 

liberaría el pago de las pasividades a elección del pasivo y se garantizaría la posibilidad de retirar 

la totalidad del salario en un único movimiento a los trabajadores. También se modificaría el 

sistema de ticket alimentación para que no tenga costo para el empleador y que el trabajador 

elija la institución a través de la que quiere cobrar, reduciendo el tope de hasta el 20% de la 

retribución en tickets, al 10%. A su vez se aclaró que el ticket pasaría a la misma modalidad 

que el débito por lo que el arancel pasaría a ser el mismo, lo que es  importante para el sector. 

Se establecerían principios generales para guiar la relación entre adquirentes y comercios, 

como ser el plazo máximo en que se debe abonar las operaciones al comercio y que en el caso 

del débito no podría exceder las 24 horas (hábiles o no). No será obligatorio para el comercio 

tener que aceptar el pago en cuotas y se establecerán los derechos básicos del tarjetahabiente. 

En cuanto a las medidas reglamentarias de apoyo a los pequeños comercios, se establecería un 

subsidio del 100% del arrendamiento de los POS para literal E y Monotributistas hasta fines 

de 2018 y se extendería hasta fines de 2018 el subsidio del 70% para el resto de las empresas 

que facturen menos de 4.000.000 de unidades indexadas, pasando el subsidio en 2019 a 70% y 

40%, respectivamente. En lo que concierne al acuerdo entre los comerciantes y los emisores, 

está la reducción de los aranceles en tarjetas de débito y crédito, con una reducción inicial a 

los 60 días de firmado el acuerdo de 1,5% para el débito (1,3% para literal E y Monotributistas) 

y 4% para el crédito (3,5% para Literal E y Monotributistas). A ello se agregaría una reducción 

adicional posterior en función al aumento de los montos operados hasta alcanzar un máximo de 

0,85% en el débito y del 2,25% en el crédito. En ese sentido aclaran que en función a como viene 

subiendo el débito se estima que en dos años se llegaría al 0,85% y en cuanto al crédito sería 

más largo el plazo y rondaría los 3 años mínimo. También entraría en el acuerdo el tema de la 

dispersión máxima que tendría una reducción por sector de actividad hasta alcanzar 0,25 puntos 

porcentuales en el débito y de 1,5-1,8 a los 60 días de firmado el acuerdo, en el crédito. Otro 

tema a incluir en el acuerdo sería el de las promociones, para que sea equitativo en esquemas 

que podrán ser por rubros o por zonas geográficas. Y se establecería además un sistema de 

liquidación que simplifique los controles y las tareas administrativas de las empresas.

Las gremiales participantes quedaron en dar una respuesta a la brevedad, previo análisis del 

planteo presentado, lo que promoverá una nueva reunión con las autoridades.

INCLUSIÓN FINANCIERA
Ministerio de Economía y Finanzas

Se continúa trabajando en el Grupo Técnico de trabajo en la órbita del Ministerio de Salud 
Pública, para establecer las definiciones y condiciones de transporte y demás de masas crudas 
e industrialización de productos panificados.

 En ese sentido, se está analizando la definición de los parámetros microbiológicos para 
masas crudas y se consideró conveniente incorporar parámetros microbiológicos para productos 
terminados. Al respecto, se confeccionó un cuadro que quedó en estudiarse por parte de los 
involucrados.

 Asimismo, se consideró oportuno –y así se está haciendo- revisar las definiciones 
existentes para panes y productos panificados contenidas en el Reglamento Bromatológico 
Nacional, con el propósito de actualizarlas.

TRANSPORTE DE MASAS 
CRUDAS

Acuerdo con CEDU
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CEREZAS AL 
MARRASQUINO 

C.DORAD

CEREZA VERDE 
AL MARRASQ. 

C.DOR
NUECES 
TROZOS 

INDUS 1 KG

NUECES 
CUARTOS 

LIGHT 1KG.

FRUTA 
PICADA 

Sicola 10 kg. NUECES 
CUARTOS 

LIGHT 1KG.

FRUTA PICADA 
LA GRANJERA 

10kg 

FRUTA 
PICADA 

TAXONERA 
10 KG.

MOLDES
BUDÍN

VARIOS
TAMAÑOS 

ENVASES
PAN

DULCE
VARIOS 

TAMAÑOS
 

BUDINERA 
DE ALUM.

500grsCONSIGA ESTOS Y MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

WWW.CIPU.ORG.UY/INSUMOS
- JUNTOS COMPRAMOS MEJOR -

$496 $496 $454
$262

$668 $978
$964

$798

100 grs 100 Un - $218 
250 grs 100 Un.-  $251 
500 grs 100 Un. - $322 
700 grs 100 Un. - $370 
1000 grs 100 Un.- $391

$457

150 grs 100 Un. - $354 
300 grs 100 Un. - $413 
500 grs 100 Un. - $560

MAYONESA 
HELLMANN`S 

2900 cc

MAYONESA 
URUGUAY

2900 cc 
MAYONESA 

NATURA 
 2900 cc

ALMENDRAS 
PELADAS 

CHILENAS 1 K

MANI 
REPELADO 

1 KG

ATUN 
POUCH 
GRAT. 

500 GRS.

ATUN 
POUCH EN 
TROZOS 
500 GRS.

ACEITUNAS
VERDE AROS 

bolsa 5kg

ACEITUNAS 
VERDES 

DESC.bolsa.5kg

ACEITUNAS 
VERDES 
IND. 1KG

ACEITUNAS 
NEGRAS AROS 

balde 4kg

ACEITUNAS 
NEGRAS SC

balde 4kg

11 88 88 77

CONSIGA ESTOS Y MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

WWW.CIPU.ORG.UY/INSUMOS
- JUNTOS COMPRAMOS MEJOR -

$214
$173 $272

$508 $105 $123 $162

$676

$856
$555$676$86
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:

Espirales de cebolla y queso
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Esta elaboración de bollería salada constituye una interesante 
opción para  el desayuno o la merienda. Como relleno se ha 
utilizado principalmente vegetales, huevo y queso rallado.

 
 
 
 
 
 

Ingredientes % g 

Harina 100 3.000 
Agua 35 1.050 
Sal 1,7 50 
Levadura 2 60 
Huevos (9 u). 15 450 
Aceite 4 120 
Azúcar 6 180 
Aditivo (opcional) c/s c/s 
Total masa: 163,7 4.910 
   
     Para la gransa: (15% s/masa)  
Manteca 12,3 365 
Harina 12,3 365 
   
      Para el relleno:   
Cebolla grande  1 unid. 
Morrones medianos 2 unid. 
Queso rallado tipo parmesano 300 g 
Huevos  1 unid. 
Crema de leche  150 cc 
Sal, pimienta, orégano c/s 

Procedimiento:
• Picar finamente la cebolla, el ajo y el morrón y rehogar en sartén con muy poco 
aceite, hasta que estén blandos.
• Retirar del fuego y una vez frío incorporar el queso rallado, la leche y el huevo 
ligeramente batido.
• Sazonar con pimienta y muy poca sal.
• Amasar los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea y lisa.
• Sobar dando forma de rectángulo a la masa. Afinar a 1 cm aproximadamente.
• Incorporar una gransa realizada con partes iguales de manteca y harina sobre la 
mitad del bastón.
• Cerrar bien los bordes y dar 5 vueltas de sobadora cuidando de mantener la forma 
rectangular.
• Laminar a unos 3 mm de espesor. 
• En la mesa, distribuir el relleno uniformemente sobre el rectángulo de masa y 
arrollar de manera floja, formando un cilindro de 5 cm de diámetro.
• Cortar espirales de 1,5 a 2 cm y estibar en bandejas engrasadas.
• Hornear a temperatura fuerte, por 12 minutos aproximadamente.

Comentarios y sugerencias
• Se trata de una masa hojaldrada con poco aporte de azúcar (dado su carácter 
salado). En la masa se utilizó aceite y en el hojaldre una gransa para evitar un exceso de 
manteca.
• Este hojaldre busca airear mejor la masa, antes que formar capas perfectas de la 
misma.
• Opcionalmente puede terminarse cubriendo la superficie con hebras de queso 
rallado y gratinando a horno fuerte.
• Evitar una cocción prolongada que tienda a secar demasiado el producto.

F lores” de 
naranja y chocolate



32 CIPU 33 CIPU

Como bollería dulce presentamos hoy estas flores realizadas en una 
masa abriochada de naranja a la que se complementa con chips de 
chocolate y se le arma de una manera atractiva y poco común. La 
combinación es excelente y su realización no ofrece dificultad. 

Ingredientes % g 

Harina 100 5.000 
Agua 10 500 
Sal 1,5 75 
Levadura 4 200 
Naranjas 30 1.500 
Huevos (10 u). 10 500 
Aceite 10 500 
Leche en polvo 3 150 
Gluten 2 100 
Azúcar 15 750 
Esponja 10 500 
Aditivo(opcional) c/s c/s 
   
Total masa: 195,5 9.775 

 
Procedimiento:

• Preparar la esponja con tiempo suficiente como para utilizarla en su máxima gasificación.
• Lavar las naranjas, cortarlas en octavos, quitarles todas las semillas y licuar bien.

• Amasar los ingredientes utilizando como líquido las naranjas licuadas (previamente lavarlas 
bien y sólo retirar las semillas), los huevos y el agua, cuya cantidad puede variar, de acuerdo con la 
calidad de la harina.
• El aceite se debe incorporar a mitad del amasado y la levadura casi al final. Todos los demás 
ingredientes van desde el principio.
• La masa debe quedar sedosa, homogénea y con muy buen color.
• Dar un descanso en bloque a toda la masa por 45 minutos.
• Cortar bastones de tamaño manejable y estirar en sobadora en forma rectangular y 3 a 4 
mm de espesor.
• Pintar muy ligeramente la superficie con aceite y esparcir sobre ella chips de chocolate 
uniformemente.
• Arrollar de manera floja hasta formar un cilindro de unos 4 cm de diámetro. Aplanarlo un 
poco con las manos.
• Cortar espirales de 2 cm de grosor.

• Para armar las flores, tomar dos espirales y colocarlas una sobre la otra, de canto. Aplanar 
con los dedos. Tomándolo por los extremos tornear el conjunto una media vuelta y juntar los 
extremos apretando fuertemente uno contra el otro, formando una especie de flor (ver figura).
• Estibar las piezas en bandejas engrasadas y con suficiente espacio entre ellas como para 
evitar que se toquen durante la cocción.
• Fermentar.
• Hornear a 190ºC por 12 a 15 minutos.
• A la salida del horno pintar con un almíbar de preparado con jugo de naranja, agua y 
azúcar.
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Última ronda 

salarial con retos

Gobierno, sindicatos y cámaras empresariales 
afilan ya sus lápices para los convenios 
laborales que se discutirán el año próximo. 

En un escenario de crecimiento económico pero que 
todavía no se traslada al empleo y con pronósticos 
frescos de cómo el avance de la tecnología impactará 
en el mercado de trabajo a nivel local, los actores 
delinean cuáles serán sus planteos una vez se 
sienten a la mesa. “El 2018 va a ser el año de mayor 
negociación colectiva en la historia del Uruguay”, 
dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, hace 
unos meses. Detalló que se “negociarán 173 grupos, 
subgrupos, capítulos y bandejas de Consejos de 
Salarios del sector privado, más el sector público, a 
lo que se suma la discusión presupuestaria”.

Además, la de 2018 será una negociación atípica por 
otro motivo: ocurrirá el año previo a las elecciones 
presidenciales. Si bien sus protagonistas rechazan 
que esto aporte alguna diferencia al momento de 
tratar de acordar, otros alertan que esta peculiaridad 
pondrá al gobierno en un brete (ver nota aparte).

Los primeros grupos comenzarán a negociar ya en el 
primer trimestre. “El año va a arrancar temprano”, 
dijo entre risas el director de la Dirección Nacional 
de Empleo del Ministerio de Trabajo (MTSS), 
Eduardo Pereyra. El jerarca —también director 
general del Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop)— comentó que, de 
cara a esta próxima ronda, se capacitó durante un 
año a 37 “actores clave” de la negociación. “No basta 
solo con tener la voluntad, hay que formar a los 
negociadores”, dijo acerca de la iniciativa que buscó 
brindar herramientas a representantes del Pit-
Cnt, el sector empresarial y del MTSS para lograr 
consensos más allá de lo monetario. El objetivo 
es “ayudar a que los acuerdos y la negociación no 
giren solo en torno a los aspectos salariales”.

Las cámaras y los sindicatos coinciden en que 
los convenios deberían introducir algunas 
innovaciones. Pero, si bien entienden que esto 
es lo deseable, no todos se muestran confiados 
en que se logre de forma generalizada durante la 
ronda que viene. “Los salarios deberían estar sin 
duda relacionados con el tema de la productividad, 
independientemente de la rama”, planteó el 
dirigente de la Cámara de Industrias (CIU), 
Andrés Fostik. Sin embargo, añadió, la legislación 
uruguaya atenta contra esto. “Es imposible hacer 
productividad por rama, totalmente inviable, no 
hay mago que pueda”, sostuvo. Para el empresario 
esto queda reservado a empresas “muy grandes”.

Uno de los contados sectores que ha incorporado 
la compensación por productividad a su convenio 
es el de la bebida. Se aplica de forma distinta en 
cada fábrica —para amoldarse a la realidad de 
cada empresa— y se aplica desde 2009. También 

el sindicato peleó por incluir en los acuerdos 
capacitación para los trabajadores. “Nosotros 
desde el gremio de la bebida estas cosas las 
tenemos superadas”, dijo el histórico dirigente de 
la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
(FOEB), Richard Read. “Hablo en general, no a partir 
de mirar el ombligo de la federación”, agregó.

Es que Read tiene varias cosas para decir acerca de 
cómo están funcionando los Consejos de Salarios. 
Cuando en 2005 el primer gobierno del Frente 
Amplio los reinstaló —su convocatoria se había 
suspendido en 1990, cuando asumió la Presidencia 
Luis Alberto Lacalle— lograron dar un “empuje” 
a salarios que, fruto de la falta de negociación, 
llegaron a ese punto “totalmente sumergidos”. 
Durante el mandato de José Mujica la situación 
cambió, a juicio de Read: pautas “muy rígidas” 
generaron un “achatamiento”. Hubo un “control de 
la economía a partir de fijar límites al crecimiento 
del salario” y esa “percepción se convirtió en un 
hecho real” en los últimos cuatro años, afirmó.

Por este motivo, para el dirigente es necesario 
revisar el contenido de los Consejos de Salarios. 
Read critica tanto la “rigidez” del Poder Ejecutivo 
por su pauta “a la baja” como que la discusión se 
ciña a lo salarial. “El Consejo de Salarios como 
distribuidor de la riqueza, como generador de 
equidad, a esta altura del partido, está en cuestión. 
Para mí se agotó”.

Desde la CIU también se cuestiona lo “rígido” de la 
legislación. “Por suerte y gracias a todos los santos 
que andan por ahí la inflación aparentemente va 
a estar dentro del rango meta y los trabajadores 
no han perdido, sino por el contrario, han ganado 
salario real en los últimos años”, dijo Fostik. 
Mientras que por seis meses de 2016 la inflación 
estuvo por encima del 10%, en marzo entró por 
primera vez desde fines de 2010 en el objetivo 
oficial (de entre 3% y 7%) y el último registro marcó 
que llegó a 5,75% en los 12 meses a septiembre. El 
año pasado las negociaciones se vieron tensionadas 
por las presiones inflacionarias y la firmeza de los 
sindicatos en su reclamo por incluir correctivos por 
inflación que evitaran la pérdida salarial.

“Ahora que tenemos la inflación baja, ahora que 
están las cosas más o menos controladas, llegó 
el momento de aflojarle las riendas a la ley de 
negociación colectiva y quitarle esos tutores tan 
altos que tiene”, dijo Fostik

Laboral

LA “MAYOR NEGOCIACIÓN COLECTIVA” DEL PAÍS

El gobierno de Tabaré Vázquez tendrá la final de 
estas instancias en un año preelectoral.

MAYTE DE LEÓN
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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!

Tres visiones

Ismael Fuentes. Dirigente de Fuecys.

Ya hay cosas que están 
planteadas, que obviamente 
hay que empezar a discutir. 
Sobre todo en el marco del 
futuro del trabajo. Introducir 
el tema de la capacitación es 
fundamental en dos aspectos. 
Uno, para calificar gente en 

función de acceder a los nuevos puestos de trabajo 
que van a traer los cambios. Y lo segundo, como un 
elemento permanente, porque si no nos estamos 
permanentemente capacitando los cambios nos van 
a ir pasando por arriba. Hace unos días hubo una 
reunión con la dirección de la Cámara de Comercio, 
donde esto fue planteado también a ellos”. 

Richard Read. Dirigente de la FOEB.

El Poder Ejecutivo tiene que 
correrse de las pautas rígidas 
a la baja o al congelamiento. 
Además, no tiene ningún 
respaldo científico las bandas 
que ha puesto. ¿Cómo 
determina que tal sector es 
sumergido, dinámico? ¿Cuál 
es el respaldo científico? No lo 

tiene. Hay una imposición del Poder Ejecutivo en 
la tripartita que hace que el Consejo de Salarios 
para muchos gremios que no tienen correlación de 
fuerzas es ir a padecer una maratón de discusión que 
termina siempre en lo mismo, donde el resultado 
final no satisface”. 

Eduardo Pereyra. Director Nacional de Empleo

Estuvimos un año preparando 
a un grupo de referentes de 
la negociación colectiva del 
gobierno, de los empresarios 
y de los trabajadores para que 
en la negociación tengamos 
buenos resultados. Con el 
apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y financiado por Inefop. 

La negociación históricamente rezó sobre los temas 
de salarios. Si uno quiere trasladar otros temas 
tiene que generar capacidades para que eso se dé. 
Eso es lo que buscamos, que en la negociación haya 
una mirada más amplia de todos los actores, y que 
eso genere mejores acuerdos”. 

OPINIÓN DE EXPERTO

Negociación en un “momento absolutamente 
inoportuno”

Llevar adelante la próxima negociación colectiva el 
año previo a las elecciones que determinarán quién 
se sentará en el sillón presidencial a partir de 2020 
no fue una jugada acertada del gobierno, según 
el director del Instituto de Relaciones Laborales 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Uruguay, Juan Manuel 
Rodríguez.

“Los tiempos que eligió (el Poder Ejecutivo) van a 
perjudicar a todas las partes”, indicó el economista, 
quien agregó que desde el retorno de la democracia 
en 1985 no se produce una situación de este tipo.

“La negociación será en un momento absolutamente 
inoportuno”, añadió.

Según Rodríguez, no es usual que los convenios 
caigan antes de junio del año que asume un nuevo 
gobierno. Esto brinda paz durante la campaña 
electoral y también otorga tiempo durante los 
primeros meses de la Administración entrante 
para definir una batería de políticas, entre otras, la 
salarial. Esto no podrá suceder en esta oportunidad.

Para el experto, la combinación de una postura 
“moderada” del gobierno y la posibilidad desde la 
central sindical de que sea la última ronda bajo una 
administración frenteamplista generará en el Pit- 
Cnt una postura de “ahora o nunca”.

Como las relaciones laborales no son independientes 
de la política, agregó Rodríguez, este contexto abre 
la puerta a un “conflicto muy importante”. Si el Pit-
Cnt sigue este camino y tranca fuerte con el gobierno 
por la negociación colectiva, “lo puede debilitar 
tanto que no gane las elecciones”, pronosticó.

Esto provocará una “paradoja”: que sea el 
movimiento sindical quien se convierta en un 
“opositor” del gobierno en plena campaña electoral. 
Para el Pit-Cnt, dijo Rodríguez, es una “disyuntiva 
política enormemente importante”.

¿Y las cámaras empresariales? “Se van a sentar 
en la Olímpica a mirar”, graficó. Las patronales 
estarán relativamente cómodas, mientras que la 
relación más espinosa será la del Poder Ejecutivo 
con los sindicatos. “La postura de las cámaras” de 
moderación salarial “la va a defender más el gobierno 
que las propias cámaras”, indicó Rodríguez.

Extraído del diario “El País”
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Convenios
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El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el apoyo 
técnico que necesiten.

Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, con el objetivo de 
que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera a través del 

Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

Si su consulta requiere que el técnico concurra a la panadería para observar 
la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de nuestras 
empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos.

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

APOYO TÉCNICO
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ACOSO SEXUAL EN 

EL TRABAJO 

Con fecha 11 de setiembre del 2017, 
se aprobó el decreto Nº 256/017 
que reglamenta las disposiciones 

contenidas en  la ley nº 18.561 del 11/9/2009 
sobre la prevención y sanción del acoso 
sexual en el trabajo, tema que ya nos hemos 
ocupado con anterioridad.

Su importancia y su impacto en el derecho 
uruguayo, tiene que ver con diferentes 
temas como son: la noción de acoso 
sexual,  la prevención, la tutela de derechos 
fundamentales, el ámbito de aplicación de 

la ley, y las protecciones a las víctimas del 
acoso.

El decreto establece que su ámbito de 
aplicación son las relaciones laborales del 
sector público como privado, teniendo el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
junto con el Ministerio de Desarrollo Social,  
que diseñar políticas de prevención de 
acoso sexual, y supervisión de las mismas.

En cuanto al concepto de acoso sexual, 
tiene  carácter amplio, definiéndolo en el 

Jurídica

Se aprobó 

el decreto 

reglamentario

(Foto: diariouno)

 Teniendo en cuenta la situación climática 
que se viene presentando en la etapa de floración 
y llenado del grano de los trigos, la Mesa Nacional 
del Trigo resolvió elevar un comunicado para 
productores y técnicos, con el propósito de prevenir 
riesgos de contaminación, fundamentalmente con 
fusarium.

 Transcribimos a continuación el comunicado 
que se hiciera llegar a los medios, así como a los 
productores, sobre el particular.

COMUNICADO A PRODUCTORES Y TÉCNICOS 

Ante las dificultades que podrían presentarse por 
la prevalencia de lluvias frecuentes y temperaturas 
cálidas durante la floración y llenado de grano la 
Mesa Nacional de Trigo desea sugerir la máxima 
atención a las cultivos y recordar algunos puntos 
que se consideran de importancia para prevenir 
o reducir riesgos de pérdidas de calidad por 
contaminación con fusarium y toxina DON: 

1. Espigas mojadas durante dos a tres días y 
temperaturas óptimas de 22 a 28ºC son suficientes 
para producir infección del hongo. Sin embargo, 
el rango de temperatura en que se puede producir 
infección siempre que haya agua libre sobre las 
espigas es de 10 a 30°C. 

2. El control de fusariosis (FE) con fungicidas es 
preventivo basándose en pronósticos climáticos 
o sistemas de predicción (ej. DONCAST). Los 
momentos óptimos para realizar la aplicación 
son a inicio de floración o en dobles aplicaciones 
a inicio y fin de floración. Las mayores eficiencias 
de control de FE y menor contenido de DON se 
obtienen con aplicaciones de fungicidas triazoles 
o mezclas de triazoles (metconazol + epoxiconazol 
o tebuconazol+protioconazol), tebuconazol (solo o 
en combinación con carbendazim)] con aspersores 
capaces de depositar el fungicida en ambos lados 
de la espiga (ej.: TwinJet60®, TurboTwinJet60®). 
Por las dosis recomendadas se sugiere visitar 
http://www.inia.uy/Documentos/Públicos/
INIA%20La%20Estanzuela/estado%20sanitario%2 
0trigo%20oct%202017.pdf 

3. Para el control de la FE no se recomiendan 

mezclas con estrobilurinas. Aún cuando algunas 
de estas mezclas logran controlar eficientemente 
la FE, frecuentemente los niveles de DON no son 
aceptables. 

4. En estados avanzados del llenado de grano (a 
partir de ¼ grano desarrollado) no se recomiendan 
aplicaciones de fungicidas. La oportunidad 
de aplicación del fungicida muchas veces está 
limitada por las condiciones de lluvia que a su vez 
favorecen la enfermedad. De ahí la importancia de 
consultar los pronósticos climáticos o sistema de 
predicción DONCAST http://inia.uy/gras/Alertas-y-
herramientas/Pron%C3%B3stico-DON-para-trigo- 

5. Se debe tener presente que en condiciones 
altamente predisponentes, la aplicación de 
fungicidas no asegura niveles aceptables de 
DON en cultivares susceptibles. Sin embargo, en 
condiciones de epidemias severas se ha demostrado 
la interacción positiva entre resistencia del cultivar 
* aplicación de fungicidas recomendados a inicios 
de floración con los productos/dosis/tecnología 
de aplicación recomendados (contenidos de DON 
menores o iguales a 2 ppm en grano). 

6. Por resolución ministerial del MGAP se 
estableció un límite máximo de DON de 10mg/kg 
(10 ppm) para las materias primas destinadas a la 
elaboración de alimentos para animales (granos y 
sus subproductos). La misma resolución establece 
un límite máximo en alimentos para bovinos de 
carne, ovinos y aves de 5 mg/kg (5 ppm), para 
bovinos de leche de 2 mg/kg (2 ppm), para cerdos 
y equinos de 1 mg/kg (1 ppm) y para otros animales 
de 2 mg/kg (2 ppm). 

7. Finalmente, si se producen infecciones tomar 
todas las precauciones necesarias para no mezclar 
trigos sanos con trigos contaminados. Recorrer 
las chacras separando zonas más afectadas. La 
variación en calidad de grano puede ser alta, no solo 
entre chacras, por diferencias en el cultivar, fecha 
de espigazón/floración y condiciones climáticas 
en el entorno a la floración y durante el llenado de 
grano, sino también dentro de la misma chacra. 
Cosechar y manejar por separado las zonas con 
menores problemas. 

SE SUGIERE ATENCIÓN EN LOS CULTIVOS 
PARA PREVENIR CONTAMINACIONES

Materias primas
Mesa Nacional del Trigo
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art. 2 de la ley como, “todo comportamiento 
de naturaleza sexual, realizado por persona 
de igual o distinto sexo, no deseado por la 
persona a la que va dirigido y cuyo rechazo 
le produzca o amenace con producirle un 
perjuicio en su situación laboral o en su 
relación docente, o que cree un ambiente 
de trabajo intimidatorio, hostil o humillante 
para quien lo recibe”.

Como se puede apreciar, abarca cualquier 
comportamiento de naturaleza sexual, 
que puede provenir de persona de igual o 
distinto sexo.  Si bien las estadísticas dan 
cuenta que el acoso sexual lo sufren más 
las mujeres que los hombres, también tiene 
lugar entre personas de igual sexo.

Al decir la ley “todo comportamiento”, el 
acoso se puede manifestar de varias formas, 
y la norma los describe en su art. 3º:

1)

Requerimientos de favores sexuales que 
impliquen:

A) Promesa, implícita o explícita, de un 
trato preferencial respecto de la situación 
actual o futura de empleo o de estudio de 
quien la reciba.

B) Amenazas, implícitas o explícitas, de 
perjuicios referidos a la situación actual o 
futura de empleo o de estudio de quien la 
reciba.

C) Exigencia de una conducta cuya 
aceptación o rechazo, sea, en forma implícita 
o explícita, condición para el empleo o de 
estudio.

2)

Acercamientos corporales u otras conductas 
físicas de naturaleza sexual, indeseada y 
ofensiva para quien los reciba.

3)

Uso de expresiones (escritas u orales) o 
de imágenes de naturaleza sexual, que 
resulten humillantes u ofensivas para quien 
las reciba. Un único incidente grave puede 
constituir acoso sexual.

Como vemos la noción abarca la proposición 
sexual con promesas de trato preferencial 

(por ejemplo un ascenso), o con una amenaza 
de sufrir un perjuicio en el trabajo (ejem. un 
traslado,).

Un tema importante es si se debe tomar 
en cuenta el criterio de la víctima para la 
determinación de la existencia del acoso 
sexual. Quien tenga que decidir sobre 
ese comportamiento, ya sea el Juez o la 
Inspección General del Trabajo, no se va a 
guiar solo en la opinión de la víctima, sino 
que analizará por pautas  y circunstancias 
objetivas.

La ley  y su decreto reglamentario impone al 
empleador el deber de prevención del acoso 
sexual, al establecer  que debe adoptar en 
la empresa, políticas de comunicación y 
difusión contra este fenómeno, informando 
a los trabajadores, supervisores, 
representantes, clientes y proveedores 
(art.6).

También la ley y su decreto reglamentario 
obligan al empleador a realizar una 
investigación ante una denuncia, y en caso 
de comprobarse la misma, sancionar al autor. 
El sujeto responsable del acoso según la 
ley, puede ser: el empleador; representante 
del empleador en el ejercicio del poder de 
dirección; dependientes del empleador; o 
cualquier otra persona vinculada al lugar de 
trabajo.

La ley menciona también que el acoso sexual 
puede ser horizontal, ya que, el empleador o 
jerarca es responsable por “los actos de sus 
dependientes”, si tuvo conocimiento de tales 
actos y no tomó medidas para corregirlos.

Como la ley menciona “o cualquier otra 
persona vinculada al lugar de trabajo”, dicha 
expresión incluye trabajadores de otras 
empresas que se desempeñen en el lugar de 
trabajo como proveedores, clientes, guardias 
de seguridad de empresas tercerizadas, etc. 
Será el Juez en cada caso quien decidirá, si 
esa persona entra en la noción de persona 
vinculada al lugar de trabajo.

El decreto prevé que, el trabajador puede 
optar por hacer la denuncia ante la empresa 
o ante la Inspección General del Trabajo 
(art. 9). Si lo hace en la empresa, una vez 
recibida la misma, se deberá hacer una 
investigación administrativa o sumario. 
La investigación debe hacerse por escrito, 
llevarse en reserva, las partes tienen que ser 
oídas y debe finalizar en un plazo no mayor 
de 30 días.

Si el empleador entiende que en su empresa 
no se dan las condiciones para asumir la 
obligación que le impone la ley, debe remitir 
los antecedentes a la Inspección General del 
Trabajo en un plazo no mayor a 5 días.

La empresa, una vez recibida la denuncia, 
tiene la obligación de proteger la intimidad 
del denunciante o víctima, manteniendo en 
reserva las actuaciones y la identidad de la 
víctima y los testigos.

Si se llega a comprobar la existencia del acoso 
sexual, el empleador tiene la obligación de 
sancionar, teniendo en cuenta la gravedad 
de la conducta, pudiendo llegar incluso a ser 
despedido sin derecho a indemnización. 

El trabajador víctima de acoso sexual, puede 
reclamar al responsable una indemnización 
por daño moral mínima equivalente a 6 
mensualidades, de acuerdo a  su  última 
remuneración. 

También el trabajador podrá optar por 
reclamar la indemnización señalada 
anteriormente y seguir trabajando, o 
considerarse indirectamente despedido y 
reclamar una indemnización especial de 
6 mensualidades de acuerdo a su última 
remuneración, más la indemnización por 
despido común que le corresponda. 

La ley lo que procura es desalentar este 
tipo de conductas de acoso sexual. Por lo 
tanto, se le impone al empleador establecer 
una política institucional contra el acoso 
sexual. La ley no dice como se debe 
establecer esa política o como instrumentar 
una comunicación a los integrantes de la 
empresa contra esas actitudes. 

El decreto establece en forma minuciosa el 
contenido que debe tener el Protocolo de 
actuación en su art. 4. El mismo deberá: 

a) incluir pautas que permitan identificar 
situaciones de acoso;  

b) consagrar los principios de reserva, 
celeridad y la prohibición de represalias; 

c) establecer acciones para formar a todo el 
personal;  

d) establecer mecanismos de denuncia, 
y  si la persona a quien se le atribuye el 
comportamiento, integra el personal 
superior de la empresa, se debe evitar que 
intervenga en el trámite de la denuncia; 

e) consignar la forma en la que se realizará la 
investigación; 

f) establecer que la resolución será notificada 
a ambas partes en forma fehaciente.

Además de estas medidas de prevención 
informando a los trabajadores, se puede 
adoptar medidas de formación a los 
supervisores  y jefes, quienes ejercen el 
poder de dirección y son los que representan 
al empleador.

En caso que la investigación se realice en la 
esfera de la Inspección General del Trabajo 
y se constate la situación denunciada por 
la  víctima de acoso, el decreto prevé que 
este organismo podrá aplicar una sanción, 
que podrá ir desde la amonestación hasta 
la multa o clausura del establecimiento (art. 
26).

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. 
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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/ 

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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Cuando elaboramos panificados en 
forma cuidadosa, pesar y medir los 
ingredientes es una de las prácticas 
que deben valorarse más, como 

operación previa al amasado, así como tener 
la referencia de una buena receta que ayude 
a lograr el mejor resultado.

Sin embargo en ocasiones hay fallas en uno 
u otro caso: o el pesado de ingredientes no 
está bien controlado o la receta aplicada no 
garantiza –aparentemente- que el producto 
salga bien.
En esta oportunidad nos referiremos a la 
consistencia de la masa, como un factor que, 
de ser bien manejado, reportará beneficios 
en varios órdenes.

Definición y formas de expresión

Entendemos por consistencia al estado de una 
masa en su condición de mayor o menor dureza o 
firmeza. Si bien esta es una cualidad que se puede 
medir con precisión con equipos de  laboratorio 

como el farinógrafo, en la práctica, el panadero 
se vale de su experiencia para detectar a través 
del tacto si la masa tiene la consistencia que él 
considera adecuada para lo que está elaborando.

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

En el país, se utilizan expresiones muy simples 
para referirse a la consistencia de una masa, las 
denominaciones son, por ejemplo, masa dura o 
muy dura, masa sostenida (a medio camino entre 
masa dura y masa “normal” de pan), consistencia 
normal (que refiere a la masa típica para el pan 
común) y masa blanda, para cualquier masa que sea 
más blanda que la anterior.
Por otra parte, conseguir una consistencia 
determinada se logra principalmente con el 
agregado de agua o líquidos en mayor o menor 
proporción, aunque otros componentes pueden 
colaborar (presencia de grasas, azúcares, etc).

Diferentes masas – diferentes consistencias

Si nos referimos a los panificados de nuestro país, 
tenemos que la galletería es el rubro que requiere 
las masas más duras, en términos generales, con 
entre un 25 a un 30% de agua en relación a la harina. 
En el extremo opuesto podemos tener algunos 
tipos de pan que requieren masas con hasta un 60% 
de hidratación o un poco más, como máximo. Entre 
ambos extremos se fabrican prácticamente todos 
los tipos de panificados. Tal es el caso del pan tipo 
casero, con un 40 a 45% de hidratación; el pan de 
viena, con un 52 a 55%, y otros, dentro del rango 
indicado.
Las masas para facturas de levadura también se 
encuentran dentro de este rango de humedad de la 
masa, y muy difícilmente encontremos panes con 
mayor hidratación.
Es oportuno mencionar que en muchas partes del 
mundo se elaboran panificados con hidrataciones 
del 70%, 80% y más.

Efectos que causa la variación de la 
consistencia

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

¿Masa dura pan seguro?

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

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

¿Con qué consistencia trabajar entonces las 
masas de los diferentes productos?: conociendo 
previamente cómo incide esto en la elaboración.
Una característica bastante generalizada de nuestras 
harinas es su exceso de tenacidad (no de fuerza), 
que significa que sus masas son poco tolerantes al 
estiramiento, con tendencia a desgarrarse si éste es 
marcado.

Recordemos que el estiramiento no solamente 
se da en el momento de armar las piezas, sino 

también durante el transcurso de la fermentación, 
especialmente la fermentación final. En estos casos 
es importante que la masa tenga el campo suficiente 
para poder estirarse sin desgarros, sin perder el gas 
retenido en su interior; de ser así, las piezas podrán 
aumentar su volumen en el horno, pero caerán 
finalmente y se reducirán, dando un producto poco 
desarrollado.

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

Otro caso particular en que la consistencia de 
la masa juega importante papel es en las masas 
integrales. En ellas hay elementos como el salvado 
del propio trigo o también la presencia de otras 
harinas integrales o granos enteros de otros 
cereales. Estos elementos dificultan el desarrollo 
del gluten durante el amasado y por tanto la 
red formada en la masa se ve debilitada por las 
partículas que incorpora, con tendencia a micro-
roturas que dejarán escapar el gas.

También aquí la consistencia de la masa es de gran 
importancia por la misma razón que el caso anterior. 
Una masa más dura tenderá a romperse fácilmente 
dando panes pesados o densos y compactos. En 
cambio una masa con la hidratación adecuada 
permitirá un mejor desarrollo y un volumen bueno.
Si hubiera un exceso de hidratación en estas masas, 
el resultado podría no ser el mejor, debido a que la 
masa tendería a debilitarse precisamente por ese 
motivo.

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

Muchos panaderos en nuestro país tienden a evitar 
las masas blandas y por tanto no elaboran productos 
que las requieran. Las razones que se esgrimen van 
desde la incomodidad para trabajar estas masas, 
hasta la imposibilidad de poder utilizar los equipos 
convencionales de las panaderías artesanales para 
su proceso. Esto hace que no se tenga la práctica 
necesaria para la elaboración, produciéndose un 
círculo vicioso que desalienta la elaboración de 
estos productos.
Ambos problemas pueden evitarse con relativa 
facilidad: las masas muy hidratadas requieren 
espolvoreo con harina para que no se peguen y 
por otro lado la sobadora es innecesaria para estas 
masas, con lo cual el problema desaparece. De esta 
manera se puede ampliar la oferta de productos 

Artículo técnico

El problema 
de la consistencia
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en la empresa, lo que permite diferenciarse de los 
competidores.

Consistencia y fermentación
Las masas más hidratadas fermentan con más 
facilidad debido a que la levadura se encuentra 
en un ambiente más amigable. Lo mismo ocurre 
con el resto de los microorganismos de la harina, 
produciéndose entonces una mayor cantidad de 
componentes de sabor y aromas.
Los sistemas enzimáticos, de gran importancia en 
todo el proceso, también actúan mejor en masas 
mas hidratadas que en las menos hidratadas.

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

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

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

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

El aspecto empresarial de la consistencia

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

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

Es así que podemos ver panes en el interior del 
país que se elaboran con menos de un 50% de 
agua en relación a la harina cuando es bien posible 

trabajar con porcentajes muy cercanos al 60%. Es 
una diferencia de casi un 10% en un mismo tipo de 
producto.

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

Si la duda radica en si es posible o no trabajar con 
masas con más hidratación, la respuesta es sí, es 
posible, y con más también. Para ello hay que tener 
en cuenta algunas modificaciones en el proceso 
de elaboración que generalmente son de fácil 
aplicación. Entendemos que puede  ser de interés 
para el sector asesorarse en este aspecto puesto 
que los beneficios están a la vista.

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 

Córdoba 731
 2306 0680

silcom@silcom.com.uy
www.laabundancia.com

La Abundancia Uruguay

Los mejores productos 
para tu panadería

AVENA LAMINADA, AVENA ARROLLADA, AMARANTO
HARINA DE AVENA, HARINA DE QUINOA, CHÍA, LINO, 

SÉSAMO PELADO, INTEGRAL Y NEGRO, 
GIRASOL CONFITERO, SEMILLAS DE ZAPALLO
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Manuel da Cunha llegó hace 40 años a 
Galicia desde su Chaves (Portugal) natal. 
Empezó cargando sacos de harina en 

Carral (A Coruña) y hoy está al frente de un grupo 
con 130 empleados, 14 tiendas y una facturación 
que acabará el año cerca de los 8 millones de euros 
tras la ampliación de negocio (una nueva factoría) 
que afrontó el año pasado y que se le ha quedado 
pequeña. Ha comprado más terreno y maquinaria 
para suministrar al mercado nacional. «Trabajamos 
con todas las grandes superficies: Mercadona, 
Carrefour, Gadis, Alcampo...». Son ya el 20 % de su 
negocio.

-¿Y por qué requieren su pan, con toda la oferta que 
hay ahora?

-Hay demanda de este tipo de pan, pan artesano 
con masas madre, con materias primas de alto 
nivel. Vamos a un consumidor que percibe que este 
pan tiene más calidad. Ahora el cliente vuelve a 

comprar productos por placer y no por necesidad. 
Se dice que el pan se come por necesidad, y no es 
verdad. Hay sectores de población que lo están 
pasando mal, sí, lo sabemos, porque colaboramos 
con oenegés. Pero el pan ha dejado de ser una 
necesidad para ser algo de calidad y placer. Y las 
grandes panaderías no están logrando esa calidad 
que demanda el mercado. Es un nicho que nosotros 
hemos detectado y que queremos cubrir.

-La ampliación de la segunda nave que tienen en 
Carral, ¿básicamente es para eso, para ese mercado 
fuera de Galicia que está pidiendo este producto?

-Básicamente es así. A través de varias plataformas, 
en León o en Valencia, estamos distribuyendo 
por unos 50 puntos en toda España, incluyendo 
Canarias.

-¿Es compatible su modelo de pan artesanal con lo 
que son al final, una panadería industrial?

Manuel da Cunha: 
«Conseguiremos tener un pan 
100 % gallego en toda la cadena» 

El pan en el mundo
-Claro, somos una panadería artesana, grande, 
aunque tenemos consideración de industrial. Este 
tipo de modelo, apostando por la calidad, por las 
harinas, por la cercanía, ha sido un acierto. Hemos 
doblado nuestra facturación en cinco años.

-En este tiempo también han montado una cátedra, 
la del pan, con la Universidad de Santiago, en el 
Campus Terra de Lugo. ¿Qué les ha aportado?

-Nos hizo ver muchas cosas gracias a investigadores 
que encontramos, y hemos hecho estudios 
desglosando panes, con catas, como con los vinos. 
En breve veremos en restaurantes que te sugieren 
un tipo de pan para lo que vas a comer.

-También les ha aportado experimentación con 
cereales...

-Ahí ya estábamos antes. Realmente, llevamos 
desde 1986 con ello, montamos un pequeño molino, 
y eso ha ido creciendo. Detectamos que había un 
problema con los cereales en esta zona [A Coruña], 
que había que comprar lejos para la cantidad que 
necesitábamos. Ahora compramos el 40 % de las 
harinas en A Laracha, Narón, Ordes... El resto, fuera 
de Galicia. Tenemos 800 hectáreas ya plantadas en 
16 municipios gallegos, con gente local, que a la vez 
obtiene beneficios. Estamos trabajando para tener 
nuestra marca de semilla con tipos autóctonos 
gallegos. Antes nosotros dábamos un tipo de semilla, 
y luego el agricultor tenía ya una suya de trigo. 
Pero a través de la cátedra fuimos investigando 
y seleccionando y depurando y llegamos a una 
semilla mucho más eficaz, más selecta. Y ahora 
montamos un campo de ensayo, con un ingeniero 
al frente, para ver cómo mejorar. El objetivo es 
completar toda la trazabilidad, gallego 100 %, con 

nuestra marca propia.

-¿Podrá llegar a tener un pan 100 % gallego?

-Sí. Otra cosa es que económicamente tengas que 
hacerlo porque las harinas que vienen de fuera 
tienen un precio menor. Pero es cuestión de tiempo 
que sea así. La idea es llegar a 1.000 hectáreas 
plantadas ya aquí. Y esto para Galicia es un tema 
muy relevante que nos gustaría también trasladarle 
a la Xunta.

-También han empezado a experimentar con la 
colza.

-Hace tres años plantamos la primera colza en 
cinco hectáreas, y vimos que la raíz entra muy 
abajo, oxigena más el terreno y produce más . El 
año pasado, en Carral, Santiago y Ferrol sacamos 
76 toneladas de colza que vendimos, por cierto, 
al precio más caro al que se vendió en España, 
por su calidad. Y conseguimos renovar el suelo y 
que al año siguiente esa zona plantada tenga un 
mayor rendimiento para los cereales, y con menos 
fitosanitarios. Vamos a extenderlo a A Laracha y a 
Monforte. De ahí luego saldrá un trigo de mucha más 
calidad, y al final un pan con sabor, con sustancia.

-Investigación, ampliación de naves, participa en 
una FP dual. ¿No le resultaba más cómodo quedarse 
como está?

-Es la forma de ser de cada uno. El que se queda 
parado se muere.

O Resumo Edición Nº 301 - 14 de Octubre de 
2017Fuente: lavozdegalicia.es 17.10.2017
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Pan para el Alma

¿El día más bello? 
Hoy 

¿El obstáculo más grande? 
El miedo 

¿La raíz de todos los males? 
El egoísmo 

¿La peor derrota? 
El desaliento 

¿La primera necesidad? 
Comunicarse 

¿El misterio más grande? 
La muerte 

¿La persona más peligrosa? 
La mentirosa 

¿El regalo más bello? 
El perdón 

¿La ruta más rápida? 
El camino correcto 

¿El resguardo más eficaz? 
La sonrisa 

¿La mayor satisfacción? 
El deber cumplido 

¿Las personas más necesitadas? 
Los padres 

¿La cosa más fácil? 
Equivocarse 

¿El error mayor? 
Abandonarse 

¿La distracción más bella? 
El trabajo 

¿Los mejores profesores? 
Los niños 

¿Lo que más hace feliz? 
Ser útil a los demás 

¿El peor defecto? 
El malhumor 

¿El sentimiento más ruin? 
El rencor 

¿Lo más imprescindible? 
El hogar 

¿La sensación más grata? 
La paz interior 

¿El mejor remedio? 
El optimismo 

¿La fuerza más potente del mundo? 
La fe 

¿La cosa más bella de todo? 
El Amor 

Extraído de: “www.taringa.net”

LA COSA MÁS BELLA DE TODO

Madre Teresa de Calcuta
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