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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

1 8 8 7
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La evolución, los cambios, la tecnología, 
son palabras que escuchamos a diario 
y a las que, generalmente, no les 

prestamos atención, o por lo menos, no les 
prestamos la atención que requieren.

 La inmensa mayoría de los 
empresarios panaderos de nuestro 
país, posiblemente concentrados en sus 
negocios, no le prestan la debida atención 
a estas palabras, cuando realmente hay 
que tenerlas muy presentes para poder 
subsistir en el mercado en el que estamos 
inmersos, que es el que regula la vida 
comercial.

 Y justamente aplicamos la expresión 
de empresarios panaderos, porque es 
hacia ahí hacia donde se debe apuntar para 
estar preparados para lo que nos exige la 
sociedad de hoy. 

 Y decimos esto porque entendemos, 
con el mayor de los respetos, que 
el industrial panadero es muy poco 
empresario, sobre todo si observamos 
el presente y miramos hacia un futuro 
inmediato.

 El manejo de los recursos humanos, 
el marketing, el análisis de costos, el 
manejo de las herramientas informáticas 
y de las redes sociales, entre otras cosas, 
son herramientas que el empresario de 
hoy debe tener muy presentes si es que 
pretende continuar con su empresa.

 Todos apreciamos que vivimos 
momentos de dificultades a nivel de las 
panaderías y si queremos ir más lejos, a 
nivel de las pequeñas empresas y quizás 
también de algunas no tan pequeñas. 
Dificultades que nos son comunes y que 
se vienen sobrellevando en base a grandes 
esfuerzos personales y en muchos casos, 
familiares. Pero la pregunta es: ¿hasta 
cuándo?

 Consideramos que los tiempos 

cada vez se nos van agotando con mayor 
celeridad y cada novedad que aparece en 
el mercado nos pega con más fuerza. Y 
no podemos quedarnos lamentándonos y 
diciéndonos “no sé qué pasa que cada vez 
vendo menos”; “no sé porqué tal o cuál 
vecino no viene más por la panadería”; 
“no sé porqué la gente prefiere tal o cuál 
producto y no el mío”.

 Todos esos “no sé” debemos 
desterrarlos. Y para ello debemos 
prepararnos, para saber que está pasando 
y en función a ello, hacer lo que debamos 
hacer para poder contrarrestar lo que 
veamos que nos está perjudicando.

 No es bueno aislarse y sobre todo 
cuando estamos viendo dificultades. 
Debemos hablar, plantear nuestros 
problemas, asesorarnos, darnos los 
tiempos para buscar soluciones. 

 ¿Qué eso no es fácil? Claro que no es 
fácil. Pero también es claro que debemos 
hacerlo, porque si no estamos hipotecando 
el futuro de la panadería. 

 ¿Tenemos herramientas? Claro que 
las tenemos. Y sin ser la panacea que 
nos pueda solucionar todo, el Centro de 
Industriales Panaderos es una de ellas. 
Porque si necesitamos asesoramiento 
podemos tenerlo en varias áreas; porque 
si necesitamos capacitación, también nos 
las puede brindar; porque si tenemos que 
mejorar la calidad o ampliar la variedad 
de nuestros productos, también podemos 
recurrir a nuestra institución. Y esto 
último tiene que quedar muy claro. El 
Centro de Industriales Panaderos es de los 
industriales panaderos. Por eso, en estas 
o en cualquier circunstancia, es bueno 
recurrir a lo que es de nosotros. Es en lo 
que tenemos que apoyarnos y es en lo que 
la institución debe trabajar para poder 
brindar todo el apoyo que sea necesario. 
Consideramos que ese es el camino.

¿Estamos preparados?
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La familia panadera celebró en un 
ambiente de grata camaradería y con 
una especial disposición a divertirse 
y pasarla bien, el “Día del Industrial 

Panadero” y los 130 años del Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay.

 Ya desde temprano comenzaron a llegar 
a La Hacienda las familias, amigos y allegados,  
que son la esencia de la fiesta y que le dan un 
marco especial cuando nos vemos en medio 
de un salón cubierto por quinientas personas 
y un lugar de juegos que junta a más de cien 
niños.

 Una recepción en la que se pudo 
conversar entre amigos y colegas mientras se 
degustaban algunos exquisitos bocados, en 
forma totalmente distendida.

 Ya instalados en el salón comedor, se 
dio paso a la parte oratoria y a los homenajes, 
lo que dio lugar a escuchar en primer lugar 
al Presidente del CIPU, Carlos Galoso, quien 
durante su alocución y de forma muy emotiva, 
resaltó la figura del señor Francisco Antelo, 
presidente honorario de la institución quien 
falleciera en el pasado mes de setiembre, 
dejando grandes enseñanzas  como industrial 
panadero y fundamentalmente como dirigente 
gremial, palabras que fueron cerradas con un 
fuerte aplauso de reconocimiento.

 La presencia de una delegación de 
la Asociación de Panaderos de Capital, de 
Argentina  y de la Federación Argentina de 
la Industria del Pan, dio lugar a que en la 
persona de sus respectivos presidentes Omar 
Hernández y Jorge Vitantonio, se dirigieran 
también a la concurrencia, expresando su 
agradecimiento y satisfacción por encontrarse 
en Uruguay y en la fiesta de los panaderos.

 Finalmente, también hizo uso de la 
palabra el presidente de la Confederación 
Interamericana de la Industria del Pan, Antero 
José Pereira, quien resaltó la importancia de los 
130 años del CIPU y el ejemplo que representa 
para los panaderos de toda América.

 Asimismo, estuvo presente además una 
delegación de la Asociación de Industriales 
Panaderos de Rosario, Argentina, presidida 
por el señor Gerardo Di Cosco.

 Seguidamente, la Junta Directiva del 
Centro en pleno, procedió a homenajear 
al socio Hermindo López de la panadería 
“Embajadora”, al haber cumplido 50 años como 
socio de la institución, haciéndole entrega de 

una medalla y un trofeo en reconocimiento a 
su trayectoria.

 Pero quedaba todavía otra instancia 
de homenajes, esta vez para los funcionarios 
Daniel Becker y Carlos Leal, quienes cumplen 
40 años y 25 años, respectivamente, como 
funcionarios del Centro, por lo que recibieron 
también el reconocimiento de la concurrencia 
y el obsequio que se les entregara por su 
destacada actividad, lo que fue corroborado 
por las palabras pronunciadas por el 
Prosecretario de la entidad, Alfredo Rama.

 Y una vez finalizado el acto protocolar, 
comenzó el despliegue del servicio 
gastronómico, el que fue acompañado por el 
sorteo de 20 televisores Smart de 39 pulgadas, 
con la alegría que generaba cada premio en su 
mesa.

 E intercalando con las variedades de 
carnes y demás muy bien atendidas por el 
servicio de Piotto Hnos., se dio paso a la 
diversión, primero con la presencia de “El 
Gucci” y luego con el conjunto “Iza Papusa”, 
quienes dieron a la fiesta el ritmo necesario 
para colmar de alegría a todos los asistentes.

 Así entre los parrillines, los premios y 
la diversión, se llegó a los postres y al último 
sorteo de la jornada, que por los 130 años del 
Centro regalaba una camioneta Fiat Fiorino 
Full cero kilómetro, entre las panaderías 
presentes en la fiesta. Y la diosa fortuna quiso 
que la misma cayera en la panadería “De la 
Victoria”, para que su propietario, Rafael 
Méndez, entre nervioso e incrédulo de lo que 
estaba pasando, llegara hasta el escenario para 
corroborar a través del escribano Enrique 
Crespo, que fehacientemente era el ganador 
del vehículo. Un merecido premio para un 
esforzado industrial panadero.

 Ya en el final con los saludos de 
despedida, abrazos y fuertes apretones de 
manos, nos dábamos cuenta de que la familia 
panadera había vivido con satisfacción, una 
nueva jornada de alegría y esparcimiento, 
algo muy merecido para quienes día a día 
marcan con su quehacer el verdadero camino 
del trabajo, para que llegue a todos “nuestro 
pan de cada día”.
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El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, agradece la 

colaboración de las empresas que con su aporte hacen posible el mejor 

y más atractivo desarrollo de la fiesta.

AUSPICIANTES:     COLABORAN: 

Coca Cola-Montevideo Refrescos S.A.       Azucarlito

Fleischmann – Terry     Mídanlo S.A.

Industria Química Chiavetta Ltda.            Soldo Hnos.

Lesaffre Uruguay

Molino Cañuelas     APOYAN:

Molino Río Uruguay             Arcor

Molino San José           Imprimex

Ondil – San Jacinto       Molino Florida

Puratos del Uruguay                 Uruleva
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Uruguay desde hace ya bastante tiempo 
y sin grandes definiciones, padece su 

espacio en esa agenda internacional. 

La dificultad en encontrar soluciones a este 
problema inmediatamente se la relaciona 
con los obstáculos que implica su medición. 
También se suman argumentos vinculados 
con los déficit existentes en las capacidades 
de innovación, los cambios estructurales en 
el mercado de trabajo o los desajustes entre 
demanda y oferta de calificaciones.

Sin perjuicio de ello, escrito con fuego 
ha quedado que la productividad es —en 
el largo plazo— el principal impulsor del 
crecimiento del PIB, así como del aumento 
de los ingresos. Es la base genuina de la 

competitividad, al permitir que las empresas 
bajen sus costos y mejoren su rentabilidad, 
y es la única forma de asegurar aumentos 
sostenidos del salario real.

Como bien lo señalan connotados 
economistas estadounidenses —Sandile 
Hlatshwayo y Michel Spense— la pregunta 
fundamental que hay que hacerse es ¿cuánto 
crecimiento de la productividad realmente 
queremos y a qué costo? El enfoque para 
encontrar las respuestas dependerá de las 
realidades involucradas.

En los países desarrollados se cuestiona 
el enfoque que, para abordar la 
productividad, pone su énfasis en las 
medidas de rendimiento según dictámenes 

Economía

En gran parte de los países, el estancamiento o la desaceleración 

de la productividad es una preocupación que insistentemente está 

involucrando a gobiernos, empresarios, sindicatos y economistas.

Productividad vuelve 
posible el futuro

Guillermo Dutra
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del mercado, dejando fuera prioridades 
que esas sociedades están revelando y 
no necesariamente se relacionan con 
la maximización de los ingresos. Tales 
contextos demandan una visión más amplia, 
y el crecimiento de la renta genuina (ajustado 
a la inflación) ya no es tan importante como 
lo fue en el pasado.

En cambio, en los países en desarrollo 
la expansión económica y el aumento de 
los ingresos siguen siendo condiciones 
previas para la reducción de la pobreza. 
Sin un crecimiento de la productividad, 
los ingresos de los que están en los niveles 
inferiores probablemente se mantendrán 
estables, sectores y empresas marginales 
no podrán asumir los salarios que marcan 
los segmentos más dinámicos y la cohesión 
social se terminará viendo afectada. En este 
escenario, los gobiernos están obligados 
a destinar recursos a la reducción de la 
desigualdad (a través de educación, salud, 
seguridad, cuidado del medio ambiente) 
con independencia de las preferencias del 
ciudadano promedio.

En el caso de Uruguay, expertos de la 
OCDE han señalado que en materia de 
productividad uno de nuestros mayores 
“cuellos de botella” está en lograr una mejor 
y estratégica integración entre la inversión 
internacional, la calidad de la infraestructura 
y una fuerza de trabajo con las competencias 
demandadas. Temas que sin duda debieron 
estar en la mesa de negociación entre el 
Gobierno y UPM.

Al igual que los demás países de esta región, 
el nuestro sigue teniendo un modelo de 
desarrollo todavía dependiente de productos 
primarios con bajos niveles de productividad, 
y el crecimiento del PIB que se produjo en el 
pasado se debió más al aumento del empleo. 
Afín nos resulta entonces el pronóstico de 
Mckinsey Global Institute cuando establece 
que para el futuro, Latinoamérica no podrá 
apostar a que el incremento de la población 
y el empleo motoricen el PIB con la misma 
intensidad que en el pasado.

La realidad nos está demostrando que son 
las empresas con capacidades digitales 
avanzadas las que se proyectan con 
sustentabilidad, mejoran sus ganancias más 
que el promedio, son los innovadores más 
ágiles y se convierten en fuertes disruptores 
dentro y fuera de sus propios sectores.

En consecuencia, más que centrarse en 
reducir la jornada laboral, en este debate 
ayudaría concebir la empresa como un 
espacio de gestión del talento humano 
y de aprendizaje permanente, y desde 
allí monitorear los esfuerzos en materia 
de innovación y formación a través de 
indicadores que contemplen:

Tiempos de adaptación, según la 
incorporación de nuevas tecnologías; la 
diversificación de sus mercados o desarrollo 
de nuevos productos y la construcción de 
alianzas con la institucionalidad de la I+D.

Involucramiento creciente de mandos 
medios, como responsables de alcanzar 
metas en relación a la gestión del talento 
humano con impacto en el desarrollo 
de capacidades productivas concretas, 
monitoreadas no sólo mediante objetivos 
globales.

Clima laboral, traducido en consensos 
concretos en torno a optimizar procesos, 
reducir tiempos muertos y/o mejorar el 
rendimiento del capital físico; a la resolución 
de los problemas que plantean los procesos 
de innovación y a prevenir las tensiones que 
genera una previsible complejidad de roles 
y/o ausencias de saberes.

Evaluación del desempeño del personal, 
estableciendo una creciente coordinación 
de las instancias de planificación, monitoreo 
y evaluación de la calidad de los resultados 
buscados, estimulando el análisis crítico y la 
polifuncionalidad.

Incorporación de mecanismos de 
aseguramiento, para garantizar la existencia 
de espacios de generación y sistematización 
de conocimiento productivo y a su vez, 
para que puedan vincular los procesos de 
certificación de productos y procesos a la 
certificación de trabajadores.

Extraído del suplemento “Economía & 
Mercado”  del diario “El País”
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La informalidad y 
su relación con la 
situación económica

5mentarios

Trabajadores por cuenta propia con local, no se 
comportan igual al resto.

ESTUDIO DEL BANCO CENTRAL

1.- En los últimos 30 años, la economía uruguaya 
ha transitado por diversos períodos de auge y crisis. 
En particular, se pueden diferenciar tres: crecimiento 
sostenido durante la década de los 90, crisis económica 
desde 1999 y recuperación y posterior crecimiento 
desde 2003 en adelante.

“En el mercado laboral, el crecimiento de los 90 

no repercutió en un menor desempleo, pero sí se 
verificó un incremento relativo de los asalariados 
privados respecto a los públicos. Durante la crisis, 
el desempleo reaccionó de forma marcadamente 
contracíclica alcanzando niveles muy elevados (17% 
en 2002, país urbano), evidenciándose asimismo 
un cambio en la composición del empleo, con un 
crecimiento relativo de los cuentapropistas sin local, 
en detrimento fundamentalmente de los asalariados 
privados”, destacó el estudio “Informalidad y actividad 
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económica en Uruguay. Una mirada de largo plazo”, de 
la técnica del Banco Central, María Fernanda Maillot.

Luego, “la tasa de empleo acompaña el proceso de 
recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) en los 
primeros años, repercutiendo en una disminución 
del desempleo, mientras que a partir de 2010 
comienza a verificarse un distanciamiento en el 
ritmo de crecimiento de ambos, con un aumento 
continuado del PIB y un estancamiento del nivel de 
empleo. Nuevamente, en la composición del empleo 
han ocurrido cambios, en particular se destaca el 
crecimiento relativo de los asalariados privados y 
los cuentapropistas con local, fundamentalmente 
en detrimento de los cuentapropistas sin local y en 
menor medida, los asalariados públicos”, añadió.

2.- El trabajó mostró que “la informalidad desde 
una perspectiva productiva y legalista (ver aparte) 
muestra cierta estabilidad desde mediados de los 80 y 
durante la década de los 90. Pero a comienzos de siglo 
la informalidad aproximada por ambas definiciones 
parece reaccionar de forma contracíclica ante la crisis, 
situándose en los niveles más elevados del período, 
para luego reaccionar a la baja durante el período 
de crecimiento económico, con mayor rezago de la 
informalidad productiva y de forma más pronunciada 
la informalidad legalista, estabilizándose en los 
últimos años”.

De acuerdo al estudio, “durante los últimos 30 años la 
relación de largo plazo entre el empleo informal y el 
nivel de actividad en Uruguay ha sido negativa cuando 
se aproxima la informalidad a través de un enfoque 
productivo y de desprotección social”.

3.- “Sin embargo, este resultado esconde un 
comportamiento dispar al interior de las categorías 
ocupacionales que lo componen ya que, del estudio 
de los cuentapropistas, se desprende que los cuenta 
propia con local se vinculan positivamente con el nivel 
de actividad económica, lo cual plantea la interrogante 
sobre la lógica a la que responde este subgrupo de 
ocupados, que no parece ser asimilable directamente 
al concepto de informalidad productiva”, expresó.

“En este sentido, de la caracterización de estos 
trabajadores se desprende que en ciertos aspectos, 
tales como el mayor nivel educativo, edad promedio 
más elevada, ingresos horarios superiores y mayor 
cantidad de horas trabajadas, este grupo se diferencia 
del resto de los informales, en particular de los 
legalistas y cuentapropistas sin local”, agregó Maillot. 
“Este vínculo sugiere que para este subconjunto 
de ocupados se cumpliría entonces la hipótesis de 
mercados integrados, por lo que los trabajadores 
que tienen intenciones de transitar hacia un empleo 
independiente, esperarán por los momentos de 
expansión económica, operando los incentivos 
opuestos durante las crisis”, señaló la autora.

4.- “Si al menos una parte de estos ocupados 
se mantiene en esta categoría de forma voluntaria, 
las políticas para este grupo deben diferenciarse de 
aquellas dirigidas a informales productivos, legalistas 
y cuenta propia sin local, y podrían concentrarse por 
ejemplo en mejorar la cobertura de la seguridad social, 
incrementar su productividad (a través de programas 
de capacitación), o facilitarles el acceso a nuevas 
tecnologías que les permitan ser más competitivos”, 
sugirió.

Además, “este resultado cuestiona las visiones en las 
que el sector informal constituye un sector residual 
desventajoso que no contribuye al crecimiento 
económico, confirmándose en las simulaciones de 
impulso-respuesta realizadas que un shock en el 
empleo por cuenta propia con local tiene un efecto 
positivo sobre el PIB”, concluyó.

5.- Entre “románticos”, “parásitos” y 
“duales”Maillot señaló en el estudio que “mientras 
que el enfoque productivo se vincula al tipo de 
trabajo, el legal se preocupa por el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente. En este trabajo, siguiendo 
el criterio productivo, se considerará informal a 
los cuentapropistas con y sin local (sin considerar 
profesionales ni técnicos), familiares no remunerados, 
empleados privados y miembros de cooperativas 
de producción en empresas de menos de cinco 
empleados, y los patrones de estas microempresas”. 
Explicó además que “desde la óptica legalista, se 
considerará informal a todo aquel ocupado que no se 
encuentre cubierto por la seguridad social”.

La autora recordó tres teorías o enfoques sobre la 
informalidad. “Si la visión que está por detrás es 
el enfoque romántico, el exceso de regulación es el 
factor que impide que el sector informal contribuya 
al crecimiento, por lo que la política adecuada para 
disminuir esta problemática y crecer sería una menor 
reglamentación del mercado laboral y una menor 
carga tributaria que permita a las firmas formalizarse. 
En el extremo opuesto, el enfoque de parásito sugiere 
que las firmas informales al erosionar el crecimiento 
económico, por ser intrínsecamente improductivas 
y por competir con las firmas formales, deben ser 
erradicadas del mercado, mediante mayores controles 
impositivos y gubernamentales”, dijo.

Por último, el “enfoque dual reconoce que el 
sector informal es la fuente de ingresos de una 
porción importante de personas y por tanto no 
deberían llevarse a cabo políticas que lo desplacen 
abruptamente, sino que es mediante la creación de 
empresas formales y eficientes que la economía crece 
y se desplaza lentamente a las firmas informales 
menos productivas”, señaló.

Extraído del suplemento “Negocios” del diario “El 
País”
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Dentro de lo aprobado por el Poder Ejecutivo a través del decreto 278/017, que dicta normas 
relativas a la planilla de trabajo y otros documentos laborales, se establece la obligatoriedad 
de expedir y entregar a los trabajadores el recibo de pago correspondiente, al abonarse 
cualquier suma o remuneración, así como los datos que deben constar en el recibo, en base 
a lo siguiente:

a) Nombres y apellidos completos del trabajador, cédula de identidad, fecha de ingreso, 
cargo y/o categoría y forma de remuneración.

b) Nombre y domicilio del empleador, grupo y subgrupo de actividad, número de registro 
ante el Banco de Previsión Social, número de carpeta del Banco de Seguros del Estado y 
número de RUT.

c) Relación detallada de todos los rubros que componen la remuneración: sueldo, horas 
extras, feriados pagos, nocturnidad, antigüedad, aguinaldo, jornal, jornal de vacaciones, 
salario vacacional, indemnizaciones y en general todo otro concepto relativo al vínculo 
laboral.

d) Relación detallada de los descuentos que se efectúen.

e) Fecha efectiva de pago.

f ) La declaración de la empresa de haber efectuado los aportes de seguridad social 
correspondientes a los haberes liquidados al trabajador el mes anterior y, en caso de no 
haber efectuado los aportes patronales respectivos, la declaración de haber vertido los 
aportes obreros descontados en su carácter de agente de retención. 

Para el caso de que el pago de los haberes se realice a través de depósito ante una Institución 
de Intermediación Financiera, el recibo deberá consignar asimismo, el nombre de la 
Institución, número de cuenta y número de transacción. Se considerará como fecha efectiva 
de pago, aquella en la cual el dinero depositado como salario a nombre del trabajador quede 
efectivamente a su disposición.

Teniendo en cuenta las dificultades que ocasiona a las empresas la inclusión de todos los 
datos requeridos y en particular el que refiere al número de transacción a través de una 
Institución de Intermediación Financiera, se planteó el tema ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, motivo por el cual se aprobó una resolución que establece:

1) Cuando el pago de haberes del trabajador se realice a través del depósito ante una 
Institución de Intermediación Financiera, el empleador podrá indicar en el recibo de salario 
que el número de transacción se encuentra directamente consignado en el documento 
emitido por la Institución de Intermediación Financiera a dichos efectos.

2) En virtud de lo establecido en el numeral anterior, los documentos emitidos por la 
Institución de Intermediación Financiera, deberán ser referenciados en el recibo de salario, 
ordenarse cronológicamente y conservarse por el término de prescripción de los créditos 
laborales conjuntamente con la copia del recibo de salario del trabajador al que estén 
vinculados, a fin de permitir un debido control por parte de los Inspectores de Trabajo.

RECIBOS DE SUELDOS
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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Como se recordará, tras el acuerdo interinstitucional alcanzado en el mes de junio del año 

pasado, del que participó la Cámara Nacional de la Alimentación, se aprobó el decreto que 

exige a los trabajadores que desempeñan tareas en motocicleta o cualquier otro vehículo bi-

rodado impulsado por motor, haber aprobado el curso de capacitación específico y contar 

con certificado de formación profesional expedido por la autoridad competente. En función 

a ello, todo trabajador que desempeñe tareas como repartidor de alimentos, a partir del 1º 

de enero de 2018 deberá tener aprobado el curso y contar con el certificado habilitante.

 Con relación a dicho tema, se reunió la Comisión Tripartita que regula dicha actividad, 

con el propósito de considerar la imputación de las multas de tránsito de la que puedan 

ser pasibles los repartidores en motocicleta, en el desempeño de su trabajo, entendiéndose 

que la responsabilidad por las infracciones de tránsito reviste como personal, y por ende 

se acuerda que el costo de la multa de tránsito deberá ser abonado por el trabajador que 

efectivamente haya incurrido en infracción. A los efectos de proceder al pago de la multa, 

los empleadores podrán descontar el importe de la misma previo consentimiento expreso 

de la parte trabajadora, el que se recabará en la forma que se estime pertinente.

REPARTIDORES EN 
MOTOCICLETA
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Las cámaras empresariales que vienen trabajando en aras de mejorar las condiciones que 
proponen los emisores de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y ticket alimentación, luego 
de la propuesta que entregaran las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, 
presentaron una plataforma a través de la que se solicita rever varios puntos de la propuesta, 
entre los que se destaca: atender la situación de los servicios tarifados, en especial el de 
transporte de pasajeros para lo que se sugieren cuatro opciones; tener libertad para fijar 
precios una vez que el comerciante acepta tarjetas; tratamiento igualitario de los tickets 
alimentación con tarjetas de débito; rebaja de aranceles en períodos semestrales; pago de 
compras realizadas con débito en 24 horas calendario; convergencia de las tarjetas emitidas 
en el exterior con las nacionales en un plazo máximo de 3 meses; cronograma de la dispersión 
no por volúmenes de venta sino con un criterio temporal con la misma frecuencia que para 
los aranceles; que las promociones que realizan los emisores sean sectoriales o zonales, para 
que comprendan a todos los comercios de ese sector o zona.

 Ante dicho planteo, el Ministerio de Economía y Finanzas responde planteando algunas 
alternativas como ser un cronograma de reducción de la dispersión en tarjetas de débito, 
que va desde un punto porcentual a los dos meses de firmado el acuerdo, con disminuciones 
anuales hasta llegar en enero de 2021 a 0,25 puntos porcentuales; un cronograma de rebaja 
de aranceles en tarjetas de crédito que se inicia con un 4% a los dos meses de firmado el 
acuerdo y que se reduce en función al incremento real que observe este sistema de pago, 
en franjas que van del 8% al 11%, hasta llegar a un 2,25% de arancel; un cronograma de 
reducción de la dispersión en tarjetas de crédito, que va desde 1,5 puntos porcentuales a los 
dos meses de firmado el acuerdo, con disminuciones anuales hasta llegar en enero de 2021 a 
0,8 puntos porcentuales. En cuanto a la convergencia con las tarjetas emitidas en el exterior, 
se prevé en un plazo de 2 a 3 años. A su vez, para el transporte de pasajeros se aplicaría un 
ajuste adicional en el próximo aumento de tarifas del 0,5% por un año, a conversar con el 
Ministerio de Transporte. Finalmente, la clasificación de los sectores de actividad a efectos 
de la dispersión de los aranceles, sería: I) Alimentación; II) Vestimenta y Zapaterías; III) 
Hoteles y Restaurantes; IV) Otros.

 En función a ello, las cámaras empresariales hicieron llegar una respuesta a través de 
la cual se solicita información sobre los aranceles mínimos cobrados en débito y en crédito en 
los últimos seis meses, teniendo en cuenta que la nueva propuesta maneja fundamentalmente 
la dispersión, por lo que resulta un dato de suma importancia. 

 De acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Economía, dicha información no va 
a estar disponible hasta dentro de dos o tres semanas, considerándose por las cámaras que 
es un dato muy importante que se debe tener en cuenta para dar una respuesta al planteo 
formulado.   

INCLUSIÓN FINANCIERA
Ministerio de Economía y Finanzas
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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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Animados por la esperanza de la llegada de un 
nuevo año, saludamos a nuestros amigos y 

agradecemos su compañía y confianza y brindamos 
porque el nuevo año nos permita seguir 

compartiendo nuevos logros y desafíos juntos.

¡Feliz navidad y 
un próspero 2018!

11 88 88 77
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Pan Tigre
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Queremos presentar esta vez un pan que es común en los 
Países Bajos, específicamente en Holanda y que, aún siendo 
simple su elaboración, sobresale por el aspecto “atigrado” de 
su corteza que es producido por un recubrimiento o topping. 
Esto, al igual que su sabor, le confiere un atrayente aspecto 
que invita a probarlo.

Ingredientes
   % g
Para la masa  
Harina   100 2.000
Agua   50 1.000
Sal   1,6 32
Levadura  2 40
Manteca  5 100
Aceite   5 100
Leche en polvo 2 40
Azúcar   5 100
Aditivo   c/s c/s
TOTAL:  170,6       3.412

Para el topping  
Harina de arroz 100 300
Agua   100 300
Sal   2 60
Levadura  6 180
Azúcar   5 150
Aceite   5 150
Total:   218       1.140

Procedimiento

• Amasar hasta obtener una masa suave y homogénea, 
manteniendo los cuidados habituales.
• Pesar bollos del tamaño deseado. Aquí el peso fue de 120 g y 250 
g.
• Descanso de los bollos: 10 a 15 minutos.
• Armar los panes en formato redondo o de barras, según se desee.
• Fermentar en la forma habitual.

Preparación del topping o cubierta
• Colocar todos los ingredientes en un bowl e integrarlos bien con 
un batidor hasta que quede una pasta uniforme (no es necesario mucho 
trabajo de batido). La consistencia debe ser de una pasta blanda, que se 
pueda untar sobre los panes semi-fermentados sin estropearlos.
• Reservar.
• A medio punto, colocar por encima la cubierta utilizando una 
cuchara u otro utensilio, según quede más cómodo, de modo de cubrir la 
parte superior y laterales de los panes. No es necesario alisar la superficie 
demasiado.
• La capa de topping no puede ser demasiado fina pues ella es la 
que producirá el dibujo de la corteza. 
• Completar la fermentación si fuera necesario.
• Hornear con vapor. El tiempo de cocción dependerá del tamaño de 
las piezas, oscilando entre 15 y 20 minutos para las de menor peso, hasta 
los 30 minutos aproximadamente para las mayores.

Comentarios
Los panes no llevan cortes; de esta manera se luce el dibujo de la corteza.
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Torta 
Selva Negra
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Ingredientes

Para la masa 
     g
Azúcar     600
Chocolate cobertura   300
Manteca fundida   300
Huevos (10 u.)   550
Harina     600
Polvo de hornear   10
Leche     200
Vainilla     5
Crema     1.000
Virutas o grajeas de chocolate c/s
Cerezas    c/s
 

Procedimiento

• Fundir el chocolate con la leche
• Agregar la manteca fundida
• Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta punto 
cinta
• Cernir la harina con el polvo de hornear
• Incorporar el chocolate al batido y luego agregar la 
harina.
• Volcar la preparación en tortera enmantecada forrada 
con papel
• Llevar a horno a 180ºC y cocinar por 35 a 40 minutos 
aproximadamente
• Dejar enfriar 10 minutos y desmoldar. Enfriar.
• Colocar sobre rejilla, abrir a la mitad.
• Preparar un almíbar y perfumar con ron
• Mojar cada capa de la torta, rellenar con crema batida 
con azúcar y cerezas rojas
• Terminar con crema, virutas de chocolate y cerezas 
pasadas por chocolate.
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OIT: “Uruguay tiene 
problemas con el 
cumplimiento de las normas”

La OIT tiene críticas a la normativa que 
regula las ocupaciones de empresas en 
Uruguay y comparte  parcialmente las 

críticas empresariales a la participación estatal 
en las conversaciones salariales. Sin embargo, 
Ryder prefirió no enfatizar en esos aspectos 
y sí destacar lo que la cultura de negociación 
uruguaya permitió en materia de incremento 
del salario real y de mejora en las condiciones 
laborales.

El Pit-Cnt y el ministro de Trabajo Ernesto 
Murro se abroquelaron en defensa del sistema de 
negociación colectiva tripartito que las cámaras 
quisieran, en parte, desmontar.

Por la mañana, Ryder se reunió en el edificio 
de la Cámara de Comercio con dos centenas 
de empresarios. El asesor de la Cámara de 
Industrias, Gonzalo Irrazábal, le planteó el 
tema de la queja empresarial, que ya lleva 
nueve años, contra el sistema de negociación 
colectiva uruguayo. Según contaron fuentes 
que estuvieron en la reunión, Ryder dijo que las 
observaciones de la OIT no suponen colocar a 
Uruguay en una “lista negra” y que el país está 
sí en una lista de estados “que tienen problemas 
con el cumplimiento de las normas”. Ryder les 
dijo a los empresarios que su visita no era de 
mera cortesía y que estaba buscando acercar a 
las partes.

Luego Ryder estuvo en el Palacio Legislativo, 
donde dio una conferencia sobre el futuro 
del trabajo, en presencia de la presidenta en 
ejercicio, Lucía Topolansky, y allí dijo que “sigo 
pensando que estas son cuestiones que se 
pueden resolver a través del diálogo” para lo 
cual puso a disposición los servicios técnicos de 

la OIT. “Entiendo que hay ciertas frustraciones 
pero sigo optimista. Hay cierta falta de paciencia, 
el proceso ha sido largo, no lo dudo. Sigo con 
confianza”, dijo cuando fue consultado sobre el 
tema. “Mi responsabilidad evidente es asegurar 
que las prácticas y la legislación uruguaya 
sean conformes con los convenios de la OIT y 
seguimos en este empeño”, agregó. Pero también 
reivindicó en términos generales y de manera 
inequívoca el sistema uruguayo. “La negociación 
colectiva es muy viva en la negociación 
uruguaya. Ha podido producir resultados 
sumamente positivos en términos de salarios, 
de empleo, de equidad, también en términos 
de creación de empresas. Hay que tener muy 
presente todo lo positivo que tiene hoy en día lo 
que hoy existe en Uruguay”, sostuvo Ryder.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue 
tajante cuando avisó a las gremiales que deben 
olvidarse de cualquier posibilidad de que 
se revierta el tripartismo y aprovechó para 
cuestionar a la Organización Internacional de 
Empleadores.

“Esta organización no ve con buenos ojos lo que 
pasa en Uruguay. No le gusta que en Uruguay 
tengamos estos progresos en el trabajo, en la 
seguridad social, en la negociación colectiva y 
el diálogo y con la alianza de algunos dirigentes 
empresariales uruguayos está presionando 
a Uruguay para que reduzca el nivel de 
negociación colectiva, cosa que no vamos a 
hacer. Siempre estamos dispuestos a dialogar 
pero el camino del Uruguay es el camino del 
diálogo, el de la negociación colectiva y en ese 
camino vamos a seguir”, advirtió. Según Murro, 
“la flexibilidad puede ocurrir en el marco de la 
negociación colectiva”.

Laboral

MONTEVIDEO (Uypress)- El director general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Guy Ryder, visitó el país buscando acercar a las gremiales 
empresariales y al Pit-Cnt, que discrepan fuertemente sobre aspectos de la 
negociación colectiva.
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Milton Castellano, director del Instituto Cuesta 
Duarte del Pit-Cnt que participó en una reunión 
con Ryder en la sede de la organización, dijo a 
El País que se le entregó un documento con la 
postura sindical sobre la negociación colectiva. 
“Le planteamos nuestra opinión sobre la queja 
de los empresarios. Tenemos disposición a 
seguir dialogando. El movimiento sindical tiene 
una tradición de tener la negociación colectiva 
y el tripartismo como un aspecto medular. Le 
planteamos que con el marco regulatorio y las 
negociaciones colectivas que existen han podido 
mejorar las relaciones laborales y que el país 
tenga inversiones importantes y mejora en la 
distribución de la riqueza y la equidad. Es decir, 
que el marco de relaciones laborales que existe 
en Uruguay, en vez de haber sido un obstáculo 
o una traba, los datos de los últimos años 
reflejan que ha sido un elemento positivo para el 
crecimiento del país”, señaló.

El mundo es cada vez más desigual. Los empleos 
tendrán que ser “verdes”. Los jóvenes quieren 
más libertad a la hora de buscar trabajo y lo 
quieren conciliar con su vida familiar. El trabajo 
está cada vez más diversificado y no está claro 
si la tecnología disminuirá el empleo global 
o lo incrementará. Estos son algunos de los 
conceptos que dejó el director de OIT, Guy 
Ryder, en una conferencia que brindó en el 
Salón de los Pasos Perdidos. También planteó la 
necesidad de discutir la adopción de una renta 

básica universal pero no se pronunció sobre su 
conveniencia y destacó que el trabajo conecta a 
la gente con la realidad.

Una fuente empresarial dijo que el gobierno 
ha hecho propuestas que ayudan para superar 
el largo diferendo generado por la queja 
empresarial, pero que se necesita que la central 
sindical haga propuestas. La fuente reconoció 
que en su encuentro con empresarios, el director 
de OIT, Guy Ryder “no le dio palo al gobierno y 
dijo que este es un país de diálogo”.

Durante la visita, el gobierno y la central 
sindical se apoyaron en un reciente documento 
del Banco Interamericano de Desarrollo que 
destacó la calidad de los empleos en Uruguay. 
Milton Castellano, del Pit-Cnt, contó que se le 
dijo a Ryder que el pedido de la OIT de que en 
las empresas convivan, durante las ocupaciones, 
quienes hacen paro con quienes quieren ejercer 
el derecho al trabajo, no es viable. “La OIT no 
dice que la ocupación sea un elemento prohibido, 
dice que tienen que convivir. Nosotros lo que 
muchas veces decimos es que muchas normas 
muy generales se tienen que aplicar y puede 
haber contradicciones. Si hay un trabajador de 
paro es muy difícil que al lado se esté trabajando. 
A veces las normas se tienen que adaptar. Hay 
cosas que pueden ser muy teóricas”, dijo.

Extraído de: “uy.press”

Imagen: IBTimes UK
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Laminadora
modelos automáticos

y manuales

Amasadora de espiral
varios modelos

Batidora Planetaria
varios tamaños

Multidrop Polin
para una y dos masas

Sobadora
varios tamaños

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

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ITALIA

Horno Rotativo a gas/gasoil
y eléctrico varios modelos

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

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

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

¡PROMOCIÓN
LANZAMIENTO!
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Convenios
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El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el apoyo 
técnico que necesiten.

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

Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

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

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

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

Con mucho gusto lo atenderemos.

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

APOYO TÉCNICO
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El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el apoyo 
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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DOCUMENTACION LABORAL: 

RECIBOS DE SALARIOS, UNIFICACION DE LA PLANILLA 

DE CONTROL DE TRABAJO CON LA NOMINA VALIDADA 

DE B.P.S. Y LIBRO DE REGISTRO LABORAL.

El  recibo de salario es un documento laboral, 
donde se estampa los pagos salariales que 
realiza el empleador a sus trabajadores, 
teniendo la obligación de entregar copia de 
los mismos, no importando el sistema de pago 
que se utilice.

La ley 19.210 facultó al Poder Ejecutivo para 
reglamentar un sistema de recibo de haberes 
y de firma en formato electrónico. A través del 
decreto nº 278/017 del 2/10/2017 establece el 
contenido que debe tener el recibo, tanto en 
papel y en formato electrónico.

En caso que se realice a través de una 
Institución de Intermediación Financiera, 
el recibo deberá contener: el nombre de la 

Institución, número de cuenta,  número de 
transacción.

Si el pago se realiza a través de dinero 
electrónico, se deberá consignar el 
instrumento utilizado y su identificación.

Se considerará como fecha efectiva del pago, 
aquella que el dinero queda efectivamente a 
disposición del trabajador.

Además de los datos referidos que debe 
tener el recibo, éste deberá consignar la 
remuneración base, y toda partida salarial – 
fija o variable- que se abone al trabajador, así 
como la relación detallada de los descuentos 
que se efectúen 

Tanto la ley mencionada, como su 
decreto reglamentario, expresan 
que la firma del trabajador en 
el recibo, será necesaria cuando 
se expida exclusivamente en 
papel. Nada dice sobre el recibo 
electrónico, por lo que se entiende 
que este recibo, tiene el valor de 
documento firmado y hace plena fe.

El decreto 278/2017 establece que 
el empleador deberá conservar 
los recibos de pago (tanto los 
electrónicos como en formato papel) 
por el período en el cual pueden ser 
exigidos los créditos laborales, es 
decir, cinco años, de acuerdo a la ley 
de prescripción de dichos créditos. 

Recibos de salarios.
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Jurídica

Con el fin de brindar una información 
actualizada y segura, se introducen 
modificaciones importantes en la 
documentación laboral, suprimiéndose la 
Planilla de Control de Trabajo, dando lugar a 
un único documento que contendrá toda la 
información de la empresa y los trabajadores.

A partir del 2 de octubre del corriente se 
unificó la Planilla de Trabajo , con los registros 
del Banco de Previsión Social, generando un 
registro único con toda la información relativa 
a las empresas.

Lo novedoso de este sistema es que, a partir de 
la fecha señalada, se debe ingresar en Gestión 
de Afiliaciones (GAFI) de B.P.S, las condiciones 

de trabajo de los trabajadores, que contenía la 
Planilla de Control de Trabajo.

En una primera etapa, estarán comprendidas 
todas las actividades laborales del sector 
privado, excepto el trabajo doméstico y las 
empresas afiliadas a las cajas paraestatales de 
aportación civil.

El reporte de la “Planilla de Trabajo 
Unificada”, será accesible al empleador y, por 
su intermedio, a sus trabajadores, quienes 
tendrán acceso a la misma (art. 10 del Dec. 
278/17).

Debe contener –como lo tenía la anterior 
Planilla- los datos del empleador, los datos 
del personal, y las condiciones generales de 
trabajo. 

La nueva Planilla de Trabajo

Unificación de la planilla de control de 
trabajo con la nómina validada de B.P.S
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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. 

El empleador deberá tener un Libro de 
Registro Laboral, que debe estar foliado, no 
tener menos de 30 folios y ser registrado 
ante la Inspección General del Trabajo y de 
la Seguridad Social o ante las Oficinas de 
Trabajo en los casos que corresponda (art 15 
del decreto 267/17).

El empleador deberá anotar en dicho Libro: 
los cambios de horarios de su personal 
antes de que se verifique el mismo; las horas 
extras; el horario que cumplen diariamente 
aquellos trabajadores que, por la naturaleza 

de la actividad que realizan, no sea posible 
establecer con antelación la hora de comienzo 
y finalización de la jornada; los accidentes de 
trabajo que ocurran; fecha de suscripción de 
convenio de fraccionamiento de la licencia 
y/o cómputo de feriados.

El Libro de Registro Laboral, deberá ser 
renovado cuando se completen sus folios, 
siendo la Inspección General del Trabajo la 
autoridad para hacerlo. Cuando se renueve, 
el Libro anterior, deberá mantenerse en la 
empresa por el término de 2 años.

Libro de Registro Laboral

Jurídica
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El curso está dirigido a mayores de 16 años interesados 
en acceder al mercado laboral de la panadería.

Duración del curso: 564 horas distribuidas en 141 clases 
de 4 horas cada una.

Inicio del curso: 5 de marzo de 2018.
Finalización del curso: 6 de diciembre de 2018.

Frecuencia: lunes a viernes en el primer módulo y lunes 
a jueves del segundo al cuarto módulo (el segundo 
módulo contiene 2 clases en día viernes).

Horarios: 
matutino de 8 a 12 horas; vespertino de 13 a 17 horas.

PANADERÍA
PROFESIONAL

2018
El curso se divide en 4 módulos, de acuerdo a lo siguiente:
Módulo I:
Duración del módulo: 124 horas distribuidas en 31 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 5 de marzo de 2018. - Finalización del módulo: 30 de abril de 2018.
Contenido del módulo: Clases prácticas para aprender a sobar, pesar, armar, estibar en tendillos y bandejas, dar en pala, 
terminaciones básicas de productos, adecuado tratamiento de materias primas, productos semielaborados y finales, limpiar 
y acondicionar bandejas y moldes, limpiar máquinas y equipos utilizados y área de trabajo, aplicar las normas de sanidad y 
seguridad en el trabajo en todo momento, elaboración de panes, bizcochos y galletas básicos. Clases teóricas de sanidad 
alimentaria y materias primas, que incluye el curso completo para manipulador de alimentos y la obtención del carné 
correspondiente de la Intendencia de Montevideo.

Módulo II:
Duración del módulo: 128 horas distribuidas en 32 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 7 de mayo de 2018. - Finalización del módulo: 28 de junio de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran todas las tareas del módulo I con trabajos en equipo, con los siguientes agregados: 
pesar y armar panes largos, panes redondos, bizcochos: croissant común, pan con grasa y galleta dulce. Trabajo con 
masas duras: sobado, hojaldrado de galletas, picado, corte y estibado (nivel 2).

Módulo III:
Duración del módulo: 156 horas distribuidas en 39 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 9 de julio de 2018. - Finalización del módulo: 13 de setiembre de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran todas las tareas de los módulos I y II con trabajos en equipo, con los siguientes 
agregados: pesar y armar panes especiales, bizcochos: mantequilla, bollería especial y galletería. Trabajos con masas 
variadas, sobado, hojaldrado y procesamiento del hojaldre. Elaboración de panes, bizcochos y galletas con un grado 
mayor de dificultad. 

Módulo IV:
Duración del módulo: 156 horas distribuidas en 39 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 1° de octubre de 2018. - Finalización del módulo: 6 de diciembre de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran todas las tareas de los módulos I, II y III con trabajos en equipo, con los siguientes 
agregados: elaboración de panes clásicos, panes especiales, bollería clásica y especial y galletería. Trabajos con masas 
que ofrecen mayor dificultad. Para destacar: pan dulce o panettone, budín de frutas o inglés, entre otros productos.

Costo total del curso: $ 42.000.- (cuarenta y dos mil pesos uruguayos)
La dinámica de pago para el curso completo es: una matrícula de $ 4.000.- y 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas 
de $ 3.800.- cada una.
POR PAGO AL CONTADO O CON TARJETA OCA O VISA HASTA EN 12 CUOTAS, INSCRIBIÉNDOSE ANTES DEL 31 
DE DICIEMBRE, EL ALUMNO OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 15%.

OBSERVACIONES: 
I) El curso es eminentemente práctico teniendo en cuenta que el alumno debe egresar con una manualidad y ritmo de 
trabajo adecuados, como para comenzar a desempeñarse en una panadería y se le da al alumno la posibilidad de manejar 
equipos industriales con elaboraciones importantes, con el propósito de familiarizarlo con la actividad normal y el volumen 
de producción de las empresas y el trabajo en equipo, procurando dotar de la mayor seguridad en sí mismo al egresado. Al 
finalizar el curso y en base a la capacidad del alumno, estará preparado para ingresar al mercado laboral como aprendiz 
adelantado e incluso podrá realizar pequeñas elaboraciones individualmente.
II) El alumno recibe el uniforme correspondiente y todas las materias primas necesarias para el desarrollo del curso, 
sin costo adicional.



46 CIPU
27 CIPU

 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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El curso está dirigido a mayores de 16 años interesa-
dos en acceder al mercado laboral de la panadería/-
confitería.

Duración del curso: 400 horas distribuidas en 100 
clases de 4 horas cada una.

Inicio del curso: 5 de marzo de 2018.
Finalización del curso: 5 de diciembre de 2018.

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: matutino de 8 a 12 horas; vespertino de 13 a 
17 horas.

PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA 

PROFESIONAL
El curso se divide en 4 módulos, de acuerdo a lo siguiente:

Módulo I:
Duración del módulo: 100 horas distribuidas en 25 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 5 de marzo de 2018. - Finalización del módulo: 11 de mayo de 2018.
Contenido del módulo: Clases prácticas para aprender la elaboración de factura seca, masas secas, batidos livianos, 
alfajores, yo-yo, masa frola, masa real, variedades de merengues, masa brisa dulce y salada. Clases teóricas de sanidad 
alimentaria y materias primas, que incluye el curso completo para manipulador de alimentos y la obtención del carné 
correspondiente de la Intendencia de Montevideo.

Módulo II:
Duración del módulo: 108 horas distribuidas en 27 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 23 de mayo de 2018. - Finalización del módulo: 27 de julio de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran elaboraciones del módulo I y se agrega la elaboración de scones, bizcochuelo, pionono, 
factura de manteca/margarina, tartas dulces, batidos pesados (budines, magdalenas, etc.), cremas y rellenos.

Módulo III:
Duración del módulo: 96 horas distribuidas en 24 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 6 de agosto de 2018. 
Finalización del módulo: 28 de setiembre de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran elaboraciones de los módulos I y II y se agrega la elaboración de hojaldres (brasilero y 
francés), masa de bombas, roscas de miel, semifríos, pan dulce, coquitos, masas de plancha, decoración (fondant, glacé, 
trabajos en chocolate, wilton, etc.).

Módulo IV:
Duración del módulo: 96 horas distribuidas en 24 clases de 4 horas cada una.
Inicio del módulo: 8 de octubre de 2018. - Finalización del módulo: 5 de diciembre de 2018.
Contenido del módulo: Se reiteran elaboraciones de los módulos I, II y III y se agrega la elaboración de postres y tortas 
(lemon pie, selva negra, rogel, chajá, cheese cake, Charlotte, Ramón Novarro, Strudel, etc.) y postres individuales.

Costo total del curso: $ 70.000.- (setenta mil pesos uruguayos).
La dinámica de pago para el curso completo es: una matrícula de $ 5.000.- y 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas 
de $ 6.500.- cada una.
POR PAGO AL CONTADO O CON TARJETA OCA O VISA HASTA EN 12 CUOTAS, INSCRIBIÉNDOSE ANTES DEL 31 
DE DICIEMBRE, EL ALUMNO OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 15%.

OBSERVACIONES: 
I) El curso es eminentemente práctico y se le da al alumno la posibilidad de manejar equipos industriales con 
elaboraciones importantes, con el propósito de familiarizarlo con la actividad normal de una confitería. Al finalizar el curso y 
en base a la capacidad del alumno, estará preparado para ingresar al mercado laboral, pudiendo realizar elaboraciones en 
forma individual.
II) El alumno recibe el uniforme correspondiente y todas las materias primas necesarias para el desarrollo del curso, 
sin costo adicional.
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Actualmente es muy poco frecuente 
encontrar en el país productos panificados 
realizados con masas con alta hidratación. 
La masa se tiende a pegar a todo lo 
que toca, puede haber problemas en el 
amasado y en etapas posteriores que 
harán que el resultado no sea el esperado. 
Probablemente estos y otros factores 
hayan contribuido a dejar de lado este tipo 
de masas.

Por otra parte, no hay forma de conseguir 
texturas de miga, alveolados o cortezas 
como las que se logran con masas sobre-
hidratadas, si se trabajan correctamente. 
De ahí la importancia de saber elaborarlas y 
conducirlas. Para el consumidor uruguayo 
el poder degustar por ejemplo una buena 
ciabatta o una baguette al estilo del pan de 
tradición francesa le aportará sabores de 

antaño, hoy casi extinguidos aquí.

Desde un punto de vista comercial, 
desde luego que tener a la venta algún 
producto del tipo que describimos apunta 
a diferenciarse de la competencia y por 
tanto constituye una ventaja comparativa 
a aprovechar; sólo hace falta tener en 
cuenta algunos detalles técnicos.

Masas blandas

Cuando trabajamos con masas por encima 
del 65% de agua sobre el peso de la harina, 
podemos hablar de alta hidratación y este 
valor trepa hasta el 80% o incluso más en 
algunos panes especiales.

Artículo técnico

Trabajar con 

masas 

sobre-hidratadas
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Sobre el amasado:

En las masas muy hidratadas, el tiempo 
de amasado se extiende bastante más que 
en otras masas, debido a que el trabajo 
mecánico que ejerce la máquina no 
genera suficiente rozamiento como para 
desarrollar debidamente el gluten. Así 
por ejemplo con una amasadora espiral 
puede que el tiempo de amasado llegue a 
20 minutos en rápida, o más.

Es por eso que en caso de la ciabatta, con 
un 80% de agua, si bien puede utilizarse la 
amasadora, es más conveniente la batidora 
con el accesorio paleta para conseguir un 
amasado adecuado en menos tiempo.El 
tiempo de amasado finaliza cuando la masa 
se despega del tacho y queda adherida a la 
paleta.

En caso de masas con hidratación en torno 
al 70% (panes de campo, por ejemplo), se 
pueden amasar en amasadora espiral. 
En este caso, el tiempo de amasado en 
velocidad rápida también se tiene que 
prolongar bastante. El amasado es el 
adecuado cuando la masa, que inicialmente 
estaba muy pegada al fondo y paredes 
del recipiente, comienza lentamente a ir 
despegándose de las paredes y el amasijo 
empieza a tomar forma de “calabaza”, con 
el borde exterior redondeado.

Sobre las materias primas

 y procesos:

Harina / gluten

Las masas sobre-hidratadas para panes 
leudados requieren harinas de gran 
fuerza, con alto contenido en proteínas 
formadoras de gluten. Si no se cuenta con 
ellas hay que incorporar gluten vital de 
trigo al inicio del amasado para compensar 
esta carencia. La proporción de entre un 
2 y un 3% en relación al peso de harina es 
suficiente como para obtener una masa 
adecuada. El gluten debe agregarse al inicio 
junto con la harina y conviene mezclar 
ligeramente ambos ingredientes, aunque 
sea manualmente.

Fermentación

La fermentación transcurre más libremente 
en una masa blanda debido a que hay más 
agua disponible para los microorganismos 
que actúan en ella como la levadura y el 
conjunto de la flora natural de la harina. 
Esto permite una mayor formación de 
compuestos que darán sabores y aromas 
al producto final y le imprimirán  mayor 
fuerza a la masa.

Por esta razón, las masas de alta hidratación 
deben tener una fermentación en bloque 
suficientemente prolongada, durante la 
cual se pueden practicar “bajadas”, es 
decir desgasificar parcialmente la masa 
y plegarla sobre sí misma para volver 
a dejarla en descanso. Esta operación 
reactiva la fermentación y aumenta la 
fuerza de la masa, necesaria para obtener 
el producto deseado.

Por otra parte, la fermentación final, que 
ocurre sobre los tendillos o sobre bandejas, 
es bastante más breve que en los panes 
comunes, pues el desarrollo en volumen 
ocurre de forma muy importante durante 
la cocción, en el horno. De esta manera 
el breve tiempo de la fermentación final 
compensa en cierta medida lo extenso de 
la primera fermentación.

En el caso de masas como las de brioche 
y específicamente en el pan dulce o 
panettone, utilizar líquidos que contengan 
alcohol tiene un efecto negativo en el 
desarrollo de la fermentación, pues el 
alcohol es uno de los compuestos que 
elimina la levadura durante este proceso 
y por tanto su concentración en la masa 
la enlentece. Para compensar este efecto 
conviene aumentar convenientemente la 
dosis de levadura (caso del pan de vino y 
longaniza y también del panettone cuando 
se utilizan alcoholes para perfumar la 
masa).

Levain, o masa madre natural:

Se trata de una masa madre elaborada SIN 
levadura. La fermentación es producida 
por los microorganismos que están 
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presentes en la harina, provenientes 
sobre todo del ambiente rural de donde 
se cultiva el trigo. Estos microorganismos 
pertenecen a varias especies diferentes 
entre los que están los de la flora láctica 
(productores de ácido láctico), de la flora 
acética (productores de ácido acético) y 
otros géneros y especies de levaduras 
“salvajes” y bacterias benéficas.

Una mezcla de harina y agua es capaz de 
fermentar gracias a estos microorganismos, 

sin embargo es necesario un proceso de 
iniciación de unos pocos días para dar lugar 
a la multiplicación de ellos hasta llevarlos 
a un número capaz de poder fermentar 
la masa de pan de forma natural, aún sin 
aporte de levadura.

Puede elaborarse al 50% o al 100% de 
hidratación (1/2 litro o 1 litro por kg de 
harina respectivamente), sin embargo el 
de mayor aplicación para el gusto de la 

población es el que se realiza al 100%. Es una 
masa semi-líquida, con mayor desarrollo 
de la flora láctica, que produce aromas y 
sabores ácidos muy suaves, a diferencia 
del Levain “duro”, al 50%, donde hay mayor 
desarrollo de la flora acética y por tanto la 
acidez es más marcada. Ambos métodos, 
no obstante, son válidos, dependiendo del 
efecto que se desea conseguir.

En caso del Levain líquido (100% de 
hidratación) habrá que ajustar los líquidos 

de la receta para evitar que la consistencia 
de la masa no sea la adecuada.

La fermentación natural aporta 
importantes resultados favorables a las 
masas, como el aumento de la fuerza, 
el mejoramiento de la conservación del 
producto y especialmente la aparición de 
sabores muy apreciados en los productos.

Hoy en día, es muy difícil encontrar en 
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nuestro país panes elaborados únicamente 
con masa madre natural o “levain”. Sin 
embargo es posible valerse de él para 
mejorar notoriamente la calidad de los 
productos, utilizando una dosis menor a lo 
habitual de levadura, y cierta proporción 
de levain.

Aunque su cultivo requiere cierta pericia 
y experiencia, los efectos benéficos lo 
hacen muy aplicable a muchas masas de 
panificación. Una alternativa es utilizar 
masa madre natural deshidratada, ya 
existente en el mercado, con lo cual se 
puede evitar el trabajo de cultivarla en la 
forma clásica.

Manejo de la masa sobre-hidratada

Si están elaboradas con harinas adecuadas 
o con agregado de gluten vital o algún tipo 
de masa fermentada, estas masas tienen 
cuerpo y elasticidad, a pesar de ser muy 
blandas.

Se deben manejar, por tanto, utilizando 
suficiente harina de espolvoreo sobre 
las superficies en que se apoyan y sobre 
ellas mismas, de lo contrario tenderán a 
desgarrarse si son forzadas a despegarse.

Es conveniente utilizar espátulas o 
rasquetas anchas para despegar una masa 
que se ha adherido al torno o a las manos, 
pero lo mejor es evitar que se pegue. Y hay 
que saber que es perfectamente posible 
manipularlas sin que esto ocurra.

Tenacidad y autolisis

Aunque este punto no refiere 
particularmente a las masas de alta 
hidratación consideramos útil tenerlo en 
cuenta pues suele ocasionar problemas en 
el producto final.

La tenacidad marcada, típica de nuestras 
harinas, puede ocasionar defectos en los 
productos, como desgarros en los panes, 
poco volumen, huecos internos, etc.

Para contrarrestar esta condición existen 
diversos recursos, uno de los cuales es el 
proceso de “autólisis”, que consiste en 
amasar brevemente la harina y el agua sin 
ningún otro agregado. Dejar descansar esta 
mezcla por un tiempo variable (desde 30 
minutos a varias horas) y luego incorporar 
el resto de los ingredientes y completar el 
tiempo de amasado.

Con esto se consigue que la masa pierda 
tenacidad y gane en extensibilidad, 
evitando los defectos señalados 
anteriormente.

Cabe acotar que esto NO es una esponja 
o masa prefermentada, puesto que no 
contiene levadura. Aquí se busca que las 
enzimas presentes en la harina realicen 
el trabajo de aumento de la extensibilidad 
pero sin que haya fermentación, lo que 
obraría en contra de lo que se desea.

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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Desde hace algún tiempo esto ha venido 
cambiando y de lugares remotos 
vienen destacándose panaderos 

que han ganado prestigio en el mundo 
gastronómico gracias a su reinvención en la 
preparación de masas, tortas y panes.

Un ejemplo de lo anterior es Corea del Sur, 

muchos ejecutivos, hombres de distintas 
profesiones han dejado sus puestos de 
trabajo para adentrase en el mundo de los 
fogones. Por tradición los países orientales 
no han sido consumidores de panes, pero 
esto ha venido cambiando con el aumento 
del poder adquisitivo de las familias.

¡EL MEJOR PAN SE HACE 
EN COREA DEL SUR!

El pan en el mundo

Al pensar en pan de calidad, crujiente y delicioso lo primero que nos viene 

a la mente es París, la llamada ciudad luz, la cual ha sido reconocida desde 

hace muchos años por la fabricación de ricos panes.
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¿Cómo Corea del Sur destronó a los 
franceses?

En París se realiza cada año el Campeonato 
Internacional de Panadería donde participan 
los mejores del oficio provenientes de 
todas partes del mundo. El objetivo de este 
evento es dar oportunidad a los panaderos 
emergentes, que cada participante pueda dar 
rienda suelta a nuevas recetas, ingredientes 
novedosos y sobre todo que tengan la esencia 
del sabor clásico del pan.

La competencia fue reñida, el equipo de casa  
contaba entre sus fanáticos con el presidente 
François Hollande que estaba en primera fila 
para aupar a sus coterráneos aunque Francia 
ha sido muchas veces ganadora de este 
concurso, es por ello que tener como rival 
a un equipo de Corea del Sur representaba 
poco riesgo para los galos.

A pesar de no ser los favoritos el equipo de 
Corea del Sur logró conquistar al jurado con 
sus recetas y forma de dar al pan un sabor 
único y especial.

Al terminar y ya con el triunfo asegurado 
unos de los participantes orientales 
compartió lo siguiente: K.H.Park “mi madre 
se habría horrorizado si me viera en la 
cocina. Cuando era un niño no podía ni 
siquiera acercarme a la cocina”. Park se retiró 
hace 4 años, aprendió a cocinar mientras 
trabajaba en Mongolia, ahora la cocina es su 
pasión

El ascenso de Corea del Sur en el mundo de 
la boulangerie demuestra que se puede llegar 
muy lejos cuando hacen las cosas con amor y 
pasión.

Noticia con información de: www.bbc.com 
(Extraído de: “www.cusme.co.uk”
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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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Pan para el Alma

Las mentes grandes

discuten ideas;

las medianas, cosas;

y las pequeñas,

personas.

SEGÚN LAS MENTES

Proverbio chino
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