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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.

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

11 88 88 77

Puratos del Uruguay -  Tel: 0800     500 - www.puratos.com.uyS
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Nos hemos vuelto una sociedad hiper-
reclamante , donde todos tenemos derechos y 

las obligaciones son del otro. Una sociedad donde 
los trabajadores reclaman por sus derechos, los 
colectivos sociales reclaman por sus derechos,, 
los sindicatos reclaman por sus derechos, las 
corporaciones reclaman por sus derechos , el “Estado 
benefactor “ exige sus derechos y el empresario 
cumple con las obligaciones para que todos puedan 
estar con sus derechos al día, algo cierra mal o no 
cierra en esta ecuación ....de seguro debe ser porque 
somos unos “llorones”.
Nos hemos vuelto una sociedad hipócrita, una 
sociedad de puños crispados y de prepo dominante. 
Una sociedad que se acostumbró a “mentir la verdad 
“ , a firmar cláusulas de paz que se incumplen, 
porque se sabe de antemano por todas las partes 
que no se van a respetar, debiendo tolerar lo 
intolerable y tildando a los empresarios de “vivos 
y mal acostumbrados”, de estar en contra de los 
Consejos de Salarios. 
La realidad marca que el entramado empresarial de 
este pequeño país se compone de un 95% de pymes, 
o sea “empresarios trabajadores”, que sería bueno 
que se entienda  de una vez. 
Que no se reniega de la herramienta Consejo de 
Salarios, lo que molesta es el mal uso y el abuso, 
lo que molesta es que no se entienda que negar 
la realidad es el primer paso hacia el fracaso de 
cualquier negociación y que negociar es “ceder “ 
de acuerdo a las posibilidades finitas que marca el 
contexto económico y no imponer amparados en 
un contexto político favorable....pero seguramente 
entendemos las cosas así .... porque somos unos 
llorones.
Nos hemos vuelto una sociedad políticamente 
anacrónica, anti vanguardista y surrealista, donde 
se sigue poniendo en tela de juicio la validez de la 
propiedad privada (como es eso de que la empresa 
es un bien social y no del empresario?) y lo más 
grave no es que se diga o que se piense, lo más 
grave es quien lo dice y quien lo piensa. Estamos 
en el siglo XXI y se sigue insistiendo en “lucha de 
clases”...”¡aggiornémonos muchachos!” basta de 
proletarios y capitalistas , hoy en nuestro “paísito” 
( a ver si así lo entienden) la lucha es entre los que 
trabajan y los que viven de los que trabajan , los 
que producen y los que viven parisitariamente y de 
estos hay en todos los niveles. No parametricemos 
todo por la variante del capital y apuntemos a que el 
bienestar social es responsabilidad de todos. 
Antes que Marx existió Maquiavelo que no era tan 
dogmático (lo aprendimos en el liceo en los últimos 
años del plan 41) o seguramente entendemos las 
cosas así ....porque somos unos llorones.
Nos hemos vuelto una sociedad contestataria 

de reflejos sensibles en vez de ser reflexivos y 
tolerantes y para colmo con un sistema político  
cuyo norte exclusivo para algunos, pareciera ser 
mantenerse en el poder y para otros alcanzarlo. 
Donde faltan talentos bienintencionados que sean 
capaces de convencer , crear salidas, invertir “en y 
a“ futuro, tender puentes, aportar ideas y esfuerzo 
y no exigírselo siempre al sector privado.  
Hemos perdido la cultura de trabajo y en su 
lugar se impuso una sociedad de consumo y no 
se avisó que el orden no se puede subvertir , que 
primero es el trabajo y que para trabajar hay que 
prepararse, capacitarse y tener valores mínimos 
como honestidad, respeto, puntualidad, asistencia 
(porque a trabajar se va todos los días ) ansias de 
superación y amor propio y no se trata solo de 
entregar currículum y cumplir las ocho horas y 
los tres meses de prueba. Seguramente por pensar 
cosas así ...somos unos llorones.
Nos hemos vuelto una sociedad con etiquetas 
(buenos-malos, derecha neoliberal-izquierda 
populista, capitalismo explotador-socialismo 
liberador, honestos-corruptos...y un largo etc.) e 
intolerante, donde nos concentramos en las cosas 
que nos separan y no en las que nos unen, qué 
hay muchas. Donde para algunos sindicalistas los 
empresarios son unos vivos, llorones e incapaces 
de aportar una idea (?) y donde para algunos 
empresarios los sindicalistas son unos patoteros y 
vagos. Y enfrascados en esta miopía, unos y otros 
perdemos de vista el país, un país que perdió hace 
rato aquel paradigma de principios de siglo de “mi 
hijo el doctor” como una construcción clara de 
esfuerzo y superación y adoptó el nuevo “slogan” de 
“mi hijo el empleado público” como meta de confort 
y estancamiento. 
¿Qué clase de sociedad le vamos a legar a nuestros 
hijos y nietos? Tal vez sea hora de prestarle atención 
a algunas leyes de la física y la lógica y no olvidarnos 
que en la teoría circular los extremos se unen con 
lo cual se anulan y la ley del péndulo que vuelve 
inevitable ir de un extremo a otro. ¿No seremos 
capaces de aceptar diferentes opiniones y llegar a 
acuerdos y tenemos que estar siempre polarizados, 
como el péndulo mismo? Esperemos a que se 
detenga y quede en el centro y desde ahí empecemos 
a buscar las soluciones que invariablemente tienen 
que pasar por educación, educación y educación.
Más allá de las discrepancias –que lógicamente 
van a existir- busquemos tirar todos para el mismo 
lado, sin olvidarnos que los trabajadores necesitan 
de las empresas y éstas no pueden subsistir sin sus 
trabajadores. Desterremos entonces el concepto 
de actuar con el único propósito de perjudicar 
al otro. Porque el único resultado posible en esa 
confrontación, es el perjuicio para todos.

Llorones?
Escribe: Alfredo Rama  
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¿Sabemos 
lo que 
comemos?
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1.- En los últimos años, con la mejora en 
los niveles de ingreso, el crecimiento de 
la industria, la globalización del comercio 
y la mayor disponibilidad de alimentos, 
se ha venido observando cambios en 

los hábitos alimentarios y en el estilo de vida en 
todos los niveles sociales.

No solo comemos preparaciones diferentes sino 
que también lo hacemos de manera diferente. 
Antes se comía en familia, reunidos, preparaciones 
caseras. En la actualidad, las nuevas generaciones 
frecuentemente no cocinan, comen solos 
frente a un televisor, una Tablet o con el celular, 
preparaciones monótonas ricas en ingredientes 
poco saludables (más sal, más azúcares y grasas 
de mala calidad nutricional).

También sucede que nos movemos menos, no 
se hacen mandados, se compra por internet 
alimentos ya elaborados prontos para el consumo. 
Se elige por el nombre de la empresa, el empaque, 
la publicidad, el sabor adictivo, sin saber muchas 
veces lo que se está comiendo en realidad.

2.- Esto ha traído consecuencias para la 
salud y a Uruguay le urge tomar medidas. 
Los porcentajes de sobrepeso y obesidad 
en todos los rangos de edad han tenido 
un incremento sin precedentes (64% de 

adultos, Ministerio de Salud Pública 2016; 40% 
niños entre 10-13 años, Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular, 2017), aumento de los 
porcentajes de hipertensión arterial ya no solo 
en adultos sino también en adolescentes y niños; 
aumento de las cifras de glicemia alterada en 

adultos.

Estas enfermedades integran las llamadas 
Enfermedades No Transmisibles (ENT) y 
representan el 70% de la mortalidad mundial. 
Constituyen las primeras causas de ausentismo 
laboral, discapacidad y mortalidad en nuestro 
país, lo que significan altísimos costos para el 
Sistema Nacional Integrado de Salud.

3.- No es solo un problema de Uruguay, es 
también de la región y del mundo, lo que 
explica la creación de estrategias globales 
y el plan de acción de la Organización 
Mundial de la Salud, para la prevención 

y control de las ENT (2013-2020).

Todos los alimentos envasados en ausencia del 
cliente llevan etiquetado nutricional obligatorio a 
partir del 2006 (MERCOSUR/GMC/RES. Nº 46/03). 
Las etiquetas son una fuente importante de 
información para la población ya que comunican 
las principales características de los alimentos. A 
pesar de ello, factores como: tamaño de la letra, 
cierre de envases sobre el etiquetado nutricional, 
nombres técnicos que el consumidor no entiende 
(grasas trans, fibra, grasa saturada) contribuye a 
que no se lea.

¿Qué se espera del nuevo Rotulado Frontal 
recientemente aprobado? Que sea una 
advertencia, un aviso y proporcione a la población 
información simple, fácil de encontrar y de 
entender, promoviendo una selección informada 
de alimentos.

MONTEVIDEO (Uypress) - Uruguay se 
ha caracterizado por una variada cultura 

culinaria, propia de los inmigrantes que 
fueron llegando y colonizando nuestro 

país. Diferentes aromas, texturas, 
mezclas de sabores y variedad de 

preparaciones han formado parte de 
nuestra historia familiar.

5mentarios
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4.- Uruguay cuenta desde el año 2000 con 
la Ley 17.250 de Relaciones de Consumo. 
Ella establece que son Derechos Básicos 
del Consumidor la protección de la vida, la 
salud y la seguridad contra los riesgos en 

el suministro de productos y servicios considerados 
peligrosos o nocivos; la educación y divulgación 
sobre el consumo adecuado de productos y 
servicios; información suficiente, clara, veraz, en 
idioma español; la protección contra la publicidad 
engañosa, entre otros.

Es un tema de DERECHOS que no solo tienen su 
fuente en la Constitución de la República, sino que 
también se sustentan en normas legales por las que 
nuestro país ha aprobado los Pactos Internacionales 
de Derechos Civiles y Políticos, de los Derechos 
económicos, sociales y culturales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Enero 2016).

Este decreto molesta a la industria; no comparte 
la forma del nuevo etiquetado frontal ni los puntos 
de corte de los diferentes nutrientes. Cuando hace 
años se veía la necesidad de una mejor declaración 
de nutrientes y se impulsaba la utilización del 
semáforo, a la industria no le gustó, decían que el 
color rojo era señal de alarma como la del tránsito. 
Ahora que se utilizarán los octógonos negros 
prefieren el semáforo. Hablan de cambio de sabor 
en los alimentos, y si, van a tener menor porcentaje 

de grasas, sodio y azúcares, pero ese es un desafío 
para el diseño de nuevos productos o los mismos 
más saludables.

Es necesario trabajar con la industria para obtener 
los mejores resultados para todos.

5.- ¿Qué ésta medida va a contribuir a 
descender los niveles de sobrepeso, 
obesidad y ENT? No lo sabemos, habrá 
que esperar, pero es el inicio para otras 
medidas como: control de la publicidad 

de alimentos no saludables en programas 
infantiles, prohibición de la venta de productos 
con sellos en instituciones educativas y centros de 
salud, mayor control de la calidad nutricional de 
preparaciones elaboradas en rotiserías, panaderías, 
supermercados, etc. Un sistema alimentario que se 
base en la oferta sin control y fomente el consumo 
de productos y bebidas ultraprocesadas viola el 
derecho a una alimentación saludable y sostenible 
y este es el futuro de las nuevas generaciones.

Por Mesa Coordinadora Alianza Enfermedades No 
Transmisibles, Lic. Nut. Raquel Sánchez

Extraído de: “www.uypress.net”
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Alguien dijo alguna vez que es muy difícil hablar desde la emoción y tenía mucha razón, pero más difícil aún es 
escribir desde el dolor, un dolor injusto sorpresivo e irreparable. Y escribir desde ese dolor de alguien que ya no 
está físicamente sin que suene a sanata aduladora consecuencia de la obsecuencia debida, es mucho más difícil 
aún. Y convengamos que solo se puede evitar ese manto de sospecha escribiendo desde un solo lugar ...desde el 
corazón....desde ahí van estas palabras.

“Y si en una de esas salís bueno...se tiran al piso y te cobran penal”. Y si...Renán era de los buenos, lo conocí hace 
muchos años en el Centro , alguien en común nos presentó y nos veíamos en forma casual con un trato superficial 
de un hola y un adiós. Fue por allá, por el 2010 que coincidimos por primera vez en una Junta Directiva y tuve la 
posibilidad de aquilatar en toda su dimensión la clase de persona y ser humano que es (me niego a no conjugar el 
presente ...tal vez sea este el último recurso que me queda para hacerle un dribbling a su muerte). Y si lo tuviera 
que definir en forma sencilla me quedo con una frase de uno de los tantos amigos que supo cosechar con su 
don de gente...”Renán igual te daba lo que no tenia”. Es que esa es la forma y la manera que tiene de concebir la 
amistad. Una amistad que se da fluida y de manera natural por su forma de ser ...pasional...generoso ...respetuoso y 
humilde. Y si lo tuviéramos que definir como dirigente y llevarlo a formato de una ecuación matemática sería algo 
así: valores+honestidad+actitud+sentido de pertenencia= Renán . 

Nos unen como a tantos que abrazamos la actividad gremial, muchas cosas en común....descendientes de 
inmigrantes, segunda generación de panaderos, haber mamado el oficio de chicos , crecer en ese ámbito de la 
panadería en tiempos que ésta era hogar, casa, negocio y “escuela de valores”. Se ufana de haber crecido en La 
Teja, de sus amigos del barrio ...de un barrio que es su amigo, de “su” Progreso (aunque no nos engaña todos 
sabemos que es un “manya” camuflado de Gaucho) de sus amigos del Arbolito que hoy están en el gobierno ....
pero no para alardear ni sacarse chapa de importante no no...lo dice al pasar , con humildad con sinceridad, 
como dato anecdótico para adornar algunas de sus tantas historias. Es que una sobremesa con Renán es un rato 
imperdible y ameno salpicado con miles de anécdotas que va desgranando con picardía y pasión...esa misma pasión 
con que encara la vida , esa misma vida que se le escapó cuando quedaba tanto partido por jugar y ahora solo nos 
queda “pintarle un gol al olvido”.

Como dijo el poeta.. .” puede haber despedidas sin lágrimas pero nunca sin corazones tristes”...así que queremos 
creer que te fuiste de viaje ...ese viaje largo sin billete de vuelta y estamos seguros que debés de andar por esas 
“barriadas de cielo” armándole algún asado a San Pedro y tratándole de convencer de que mande algo para los 
comedores de La Teja... porque así sos vos ...siempre tratando de servir y de dar una mano. Y aunque hoy nos 
duela “ que esta vieja puta y fría te haya llevado sin avisar”, como alguna vez dijo Serrat en una de sus canciones “ 
llevaremos tu recuerdo como un regalo de Dios en el libro de la vida entre un hola y un adiós “... aunque a los tipos 
como vos, uno le agradece a la vida el placer de habérselos cruzado y jamás se les debe decir adiós ....sino hasta 
siempre. Salud Renán!!!

Alfredo Rama
Presidente del Cipu

Renán 
Landeira 
Boullosa

Renán Landeira haciendo entrega al hoy presidente del CIPU Alfredo 

Rama de su distinción por 25 años de socio.

Obiturario
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Ley de 
control de 
uso de bolsas 
plásticas

Fue promulgada por el Poder Ejecutivo 
la Ley N° 19.655, que declara de interés 
general la prevención y reducción del 
impacto ambiental derivado del uso de las 
bolsas plásticas, prohíbe el uso de bolsas 
que no sean compostables o biodegradables, 
faculta al Poder Ejecutivo a establecer la 
obligación de cobro de las mismas y prohíbe 
la distribución de envases plásticos, entre 
otras disposiciones.
 Al respecto, la Cámara Nacional 
de Comercio, a través de la Gerencia 
de Gremiales hizo llegar un informe del 
Estudio Guyer & Regules sobre los aspectos 
principales de esta normativa, agregando 
que la Comisión de Medio Ambiente de 
dicha Cámara tiene en su agenda de trabajo 
y con fondos del PROGRETEC (Programa 
de Reconversión Laboral en el marco de la 
incorporación tecnológica y la sustentabilidad 
ambiental), ha iniciado un estudio con el Ec. 
Miguel Elhou, sobre el impacto que tendrá la 
norma en el sector minorista.
 Transcribimos a continuación el informe 
elaborado por la Dra. Anabela Aldaz y por 
la Dra. Betania Silvera del Estudio Guyer & 
Regules.

 
Declaración de Interés General

El primer artículo  del proyecto en análisis, 
declara de interés general “la prevención y 
reducción del impacto ambiental derivado de 

la utilización de bolsas plásticas, mediante 
acciones tendientes a desestimular su uso, 
promover su reuso y reciclado.”
Esta declaración es relevante, en tanto 
Artículo 7º de la Constitución establece que 
nadie puede ser privado del goce de sus 
derechos a la vida, honor, libertad, seguridad, 
trabajo y propiedad, sino conforme a las leyes 
que se establecen por razones de interés 
general.  En el mismo sentido, el artículo 32 
del mismo cuerpo normativo establece que 
la propiedad es un derecho inviolable, pero 
sujeto a lo que dispongan las leyes que se 
establecieren por razones de interés general.
De todos modos, cabe recordar que el 
artículo 47 de la Constitución ya contenía una 
declaración estableciendo que la protección 
del ambiente es de interés general, 
declarando el deber genérico de las personas 
de “abstenerse de cualquier acto  que cause 
depredación, destrucción o contaminación 
graves del medio ambiente”.
Adicionalmente, la ley N° 17.283, Ley 
General de Protección del Ambiente  (en 
adelante, “LGPA”) declaró de interés general 
la protección del ambiente en general, de 
la calidad del aire, del agua, del suelo y del 
paisaje, la reducción y adecuado manejo 
de los desechos cualquiera sea su tipo, 
la protección de los recursos ambientales 
compartidos, la formulación, instrumentación 
y aplicación de la política nacional ambiental 
y de desarrollo sostenible, entre otros.
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Ámbito de aplicación

La Ley regula todas las bolsas plásticas 
utilizadas para contener y transportar 
productos y bienes que sean entregados a los 
consumidores en cualquier punto de venta o 
entrega, sin perjuicio de las exclusiones que 
la propia norma dispone. En tal sentido, la Ley 
excepciona: (i) las bolsas plásticas que por 
razones de inocuidad o higiene alimenticia 
fuera necesario utilizar (por ejemplo, para la 
contención o transporte de alimentos conforme 
indique la reglamentación); (ii) aquellas que 
fueran diseñadas para ser reutilizadas y que 
cumplan con las características que requiera 
la reglamentación y  (iii) las bolsas que el 
MVOTMA autorice de manera fundada y 
excepcionalmente;
 

Cobro de las Bolsas
Como forma de desestimular el uso de las 
bolsas plásticas,  se faculta al Poder Ejecutivo a 
establecer la obligación de cobro de las bolsas 
plásticas, la fijación de un precio mínimo y el 
modo en que se facturen. La Ley aún no ha 
sido reglamentada.
 

Prohibiciones y obligaciones
Además de la potencialidad de cobro – 
dependiendo de futura reglamentación- , 
se establecen prohibiciones y obligaciones 
dirigidas a quienes fabriquen bolsas plásticas 
así como a los titulares de los puntos de venta 
o entrega donde se suministren las mismas. 
Se prohíbe:
• La fabricación, importación, distribución, 

venta y entrega de bolsas plásticas 
que no sean compostables o 
biodegradables(artículo 4) (nótese que 
se hace mención a una cualidad y no a 
ambas conjuntamente como se preveía 
en una versión anterior del proyecto de 
ley, permitiendo de esta manera ampliar el 
elenco de proveedores);

•  La distribución, venta o entrega a cualquier 
título de las bolsas plásticas autorizadas 
cuando el fabricante o importador no haya 
obtenido el correspondiente certificado 
de cumplimiento que la reglamentación 
establezca (artículo 5).

• La entrega en envoltorios plásticos, de 
diarios, revistas, facturas, recibos y otros 
objetos similares, salvo excepciones 
debidamente fundadas que establezca la 
reglamentación (artículo 8)

• Por otra parte, el artículo 7 de la Ley establece 
que los sujetos titulares de los puntos de 
venta o entrega donde se suministren 
bolsas plásticas estarán obligados a:

- Promover y participar en campañas de 
difusión y concientización a la población sobre 
el uso responsable y racional de las mismas;
- Incluir en las bolsas plásticas la forma de 
identificación, el logo o inscripción que defina 
la reglamentación;
-  Contar con un sistema de recepción de 
residuos de bolsas plásticas a disposición del 
consumidor;
- Gestionar los dispositivos de recepción de 
bolsas plásticas de forma ambientalmente 
adecuada;
- Ofrecer la venta de bolsas reutilizables;
- Desarrollar acciones tendientes a minimizar 
el uso de las bolsas plásticas.
Las infracciones se penalizarán conforme al 
régimen sancionatorio establecido en la LGPA 
– adoptar medidas cautelares, fijar multas, 
suspensiones, clausuras, entre otras.
 

Entrada en vigencia y reglamentación
Las prohibiciones y obligaciones mencionadas 
anteriormente se harán exigibles transcurrido 
el plazo de un año desde la promulgación de 
la ley o en el plazo que fije la reglamentación, 
que en todo caso no podrá exceder el plazo de 
un año antes mencionado.
Debe tenerse presente que la norma aún no ha 
sido promulgada por el Poder Ejecutivo, que al 
recibir el proyecto de ley aprobado por el Poder 
Legislativo (fuimos verbalmente informados 
que el proyecto fue remitido por el Poder 
Legislativo al Ejecutivo el pasado 8 de agosto) 
tendrá tres opciones: promulgar el proyecto, 
enviándolo a publicar al Diario Oficial; dejar 
transcurrir el plazo de 10 días, que implicará 
la promulgación tácita del proyecto, o vetar el 
proyecto total o parcialmente.
A su vez, por disposición expresa de la Ley, 
el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
Ley en el plazo de 180 (ciento ochenta) 
días desde la fecha de promulgación. La 
reglamentación deberá prever expresamente 
(i) los mecanismos necesarios para el control 
de la importación de bolsas plásticas, (ii) los 
ensayos de idoneidad de las bolsas plásticas 
y la metodología aceptable para ello; y (iii) las 
formas de intercambio de información entre los 
organismos intervinientes.
Finalmente, se establece que el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MVOTMA) deberá elaborar un plan para la 
inmediata disponibilidad de las bolsas plásticas 
autorizadas por la ley en los puntos de venta,  
y el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) en coordinación con el MVOTMA, 
deberá desarrollar un programa para facilitar la 
reconversión de la industria nacional de bolsas 
plásticas.
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ROTULADO 
DE 
ALIMENTOS

El Poder Ejecutivo emitió un decreto y envió al 
Parlamento un proyecto de ley que establece 
el rotulado frontal de alimentos envasados, 
obligando a la incorporación de etiquetas de 
advertencia de exceso de sodio, grasas, grasas 
saturadas y azúcares.
 El decreto ya aprobado, tiene en cuenta “que 
en los últimos años ha habido una fuerte escalada 
del sobrepeso y la obesidad en la población del 
país en todos los grupos etarios, que se asocia 
a una mayor prevalencia de enfermedades no 
transmisibles a edades cada vez más tempranas”, 
lo que conforme a evidencia científica, está 
vinculado al consumo de alimentos con agregado 
de excesiva cantidad de grasas, grasas saturadas, 
sal y azúcares.
 En función a ello, se considera necesario 
brindar información objetiva, a través de una 
herramienta sencilla y accesible que permita 
al consumidor la identificación de alimentos 
envasados, con contenido excesivo de nutrientes 

asociados al sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles.
 Por lo tanto, en su artículo 2°, el decreto 
establece que “los alimentos envasados en 
ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los 
consumidores en el territorio nacional, para los 
cuales la normativa exija rotulado nutricional, 
deberán constar de un rotulado en su cara frontal, 
siempre que en su proceso de elaboración, o en el 
de alguno de sus ingredientes, se haya agregado 
sodio, azúcares o grasas y en cuya composición 
final el contenido de sodio, azúcares, grasas o 
grasas saturadas exceda los valores establecidos 
en el decreto.”
 Los criterios para establecer contenido 
excesivo de sodio, azúcares, grasas y grasas 
saturadas fueron establecidos a través de una 
flexibilización del Modelo de Perfil de Nutrientes 
de la Organización Panamericana de la Salud, en 
base a lo siguiente:

Información
Decreto y Proyecto de Ley
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El rotulado deberá ubicarse en la cara frontal 
principal del envase de los productos, 
preferentemente en la parte superior, 
utilizando las dimensiones establecidas en 

la Tabla 1. En el caso de envases en los que la 
cara principal sea menor a 30 cm2, el rotulado 
deberá incluirse en el envase mayor que los 
contenga.

Las disposiciones del decreto entrarán 
en vigencia a partir de su publicación, 
concediéndose 18 meses a los elaboradores, 
importadores y/o fraccionadores, para 
adaptarse a sus disposiciones, sin perjuicio de 
las adecuaciones que procedan como resultado 
de los procedimientos para la elaboración, 
revisión y derogación de Reglamentos técnicos 
MERCOSUR contenidos en la Resolución 

del GRUPO MERCADO COMÚN N° 45/17 de 
19 de diciembre de 2017, sus modificativas y 
reglamentarias.
El incumplimiento de lo establecido, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que 
correspondan en el marco de la Ley N° 9.202 de 
12 de enero de 1934 (Orgánica de Salud Pública), 
sus modificativas y concordantes.

Los alimentos deberán constar de rotulado 
frontal si superan al menos uno de los criterios 
establecidos.
El rotulado frontal consistirá de símbolos 
con diseño octagonal y fondo negro y borde 
blanco, que contendrán en su interior la 

expresión “EXCESO” seguida del nutriente que 
corresponda: GRASA, GRASAS SATURADAS, 
AZÚCARES o SODIO, según se detalla en 
la Figura 1. Se incluirá un símbolo por cada 
nutriente que se encuentre en exceso.

Figura 1. Diseño del rotulado frontal a ser utilizado enla cara frontal de las etiquetas.

Tabla 1. Dimensiones del rotulado según el área de la cara principal del envase.
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Economía

En su alocución, Ferreri indicó que este 
lanzamiento constituye una “muy buena 
muestra de cómo se tienen que articular desde 
la política pública, las políticas que colaboren 
al desarrollo empresarial. Pero eso tiene dos 
facetas: las políticas macro por un lado, y las 
políticas microeconómicas por el otro”.

“Las políticas macro son fundamentales, son 
la base de la estabilidad macroeconómica y 
fiscal, y aportan seguridad jurídica, social, 
política, son elementos indispensables. 
Uruguay ha trabajado muy bien, y sobre todo 
en términos comparativos cuando miramos 
a la región Uruguay se destaca por su solidez 
institucional, por su orden macroeconómico”, 
indicó el subsecretario.  

Y prosiguió diciendo que “esta es una 
condición necesaria, pero no suficiente: a 
esa estabilidad hay que complementarla con 
una agenda micro. Y esa agenda micro es la 
que puede colaborar sobre todo en aquellos 
emprendimientos más chicos, a tomar buenas 
decisiones, a avanzar para el crecimiento y 
desarrollo de las empresas”.

“Y esta es una muestra que yo quisiera poner 
a la luz de otras reformas micro en las cuales 
hemos estado y estamos trabajando”, expresó.  

A continuación Ferreri comentó algunas de 
estos últimos meses: “Por ejemplo si uno mira 
cuáles son las principales restricciones que 
tienen las pequeñas empresas en Uruguay o 

El subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri 
participó del lanzamiento del Proyecto Nacional de 
Microfinanzas, junto a autoridades de la Agencia 
Nacional de Desarrollo y de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

Ferreri: Las políticas 
macroeconómicas 
se deben articular 

con las micro 
para contribuir al 

desarrollo de las 
micro, pequeñas y 

medianas empresas
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cuáles son los principales problemas a la hora 
de poder crecer uno es el acceso al crédito 
de calidad. Pero otro es la poca propensión 
a invertir, que obviamente está asociada a la 
poca capacidad de tener crédito”.

“Más alla de eso, no hay una cultura de 
inversión que obviamente desde la política 
pública hay que fomentarla y hay que ver por 
qué eso ocurre”, subrayó.

“Y por eso enviamos hace unos meses al 
Parlamento, y fue votado por unanimidad, un 
proyecto de ley que da incentivos tributarios 
superiores a aquellas empresas micro y 
pequeñas que invierten obteniendo beneficios 
sustantivamente mayores a los beneficios que 
obtienen las empresas de mayor porte.”

“Esto también lo podemos complementar 
con la política de inclusión financiera donde 
han habido especiales beneficios e incentivos 
para los pequeños y medianos comercios. 
La semana pasada cerramos un acuerdo 
entre la Asociación de Bancos, los emisores 
de tarjetas y varias cámaras empresariales, 
donde los mayores beneficios de ese acuerdo 
están destinados a las pequeñas y medianas 
empresas, con rebajas de aranceles más 
pronunciados para este tipo de empresas.”

“Otra reforma micro que permite igualar 
el plano de competencia y tener ahorro de 
costos que tiene que ver con la agenda de un 
gobierno cien por ciento digital. Las empresas 
más grandes con niveles de infraestructuras 
superiores pueden amortiguar estos costos 
de una mejor manera. Cuando tenemos un 
gobierno cien por ciento digital, objetivo 
que nos hemos planteado para el 2020 esas 
reducciones de tiempos de transacción, y 
por tanto las reducciones de costos tienen un 
mayor impacto en las pymes.”

Ferreri siguió diciendo que “estos son algunos 
ejemplos de políticas micro que tienen todas 
una misma orientación, ya que la enorme 
mayoría de empresas en Uruguay son pymes, 
y por tanto hay que poner un foco importante 
allí para poder colaborar con su desarrollo”.

“En cuanto estas políticas se ha hecho mucho 
pero queda mucho por hacer”, acentuó el 
subsectario. Y continuó: “y este Programa 
Nacional de Microfinanzas -por varios de 
los aspectos que toca- creemos que va a 
tener resultados sustantivos en el mediano 
plazo: fortalecimiento a las instituciones 
de microfinanzas del lado de la oferta pero 

también generando capacitación del lado 
de la demanda, es decir colaborando con 
los micro y pequeños empresarios a la hora 
de tomar buenas decisiones, y para hacerlo 
lo primero es estar informado y saber que 
existen opciones para poder evaluarlas 
de la mejor manera, el fortalecimiento 
de programas existentes, el desarrollo de 
nuevos programas, componen un conjunto de 
medidas que conforman este Plan Nacional 
de Microfinanzas, que vale mucho por sí 
mismo porque el acceso al crédito es una de 
las principales restricciones de las mipymes 
en Uruguay pero debemos de mirarlo a la 
luz de un conjunto de políticas públicas que 
atienden a la realidad de la microeconomía y 
que a su vez se complementan con un entorno 
macroeconómico y fiscal sólido y estable”.

“Esas son las líneas de política pública que 
nosotros tratamos de desarrollar y creemos 
que la ANDE en particular y este Programa 
específicamente están llamados a jugar un 
rol fundamental en el desarrollo de estas 
políticas que propenden a la mejora del 
entorno económico para las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Uruguay”, finalizó 
diciendo Ferreri. 

El objetivo del programa es apoyar el 
desarrollo de las microfinanzas, apuntando a 
potenciar y fortalecer tanto la oferta como la 
demanda en todo el territorio nacional, indicó 
la coordinadora de Acceso al financiamiento 
de ANDE, Mercedes Gracia.

El Programa comprende cinco líneas de acción 
que se implementarán de forma simultánea.

1. Fortalecimiento de las instituciones de 
microfinanzas

Este eje entrega conocimientos y fomenta 
mejores prácticas en la gestión integral del 
segmento  de microempresas, apuntando en 
forma específica a aumentar la productividad  
y mantener una cartera sana (bajo riesgo).

2. Diseño e implementación de 
instrumentos de microfinanzas

El objetivo es diseñar instrumentos de 
Fomento a las Microfinanzas,  en particular, 
un fondo de garantía y un paquete de seguros 
para el segmento de las  microempresas.

3. Rediseño de Paquete de Fomento de 
Microfinanzas
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En este eje, se evaluará el impacto de las 
acciones comprendidas en el Paquete de 
Fomento a las Microfinanzas(PFM),  que se 
implementó en julio 2017, y a partir de ese 
trabajo, rediseñar acciones y planes para 
optimizar su impacto. El PFM tiene como 
objetivos aumentar la cantidad de Mypes 
que acceden a servicios de microfinanzas 
con énfasis en las zonas del país con menor 
cobertura y fortalecer las capacidades de las 
instituciones que operan en el mercado de 
microfinanzas.

4. Marco normativo

Se desarrollarán estudios en relación con 
aspectos normativos y regulatorios

del sector de las microfinanzas en coordinación 
con diferentes actores claves.

5. Gestión de la demanda:

Talleres de sensibilización y fomento de la 
cultura emprendedora

El quinto eje, que responde a la gestión  de 
la demanda,  abarca dos áreas de actuación 
independiente: en primer lugar, se realizarán 
talleres de sensibilización de educación y 
gestión financiera, gratuitos, en el interior del 
país, cuyo objetivo es entregar conocimientos 
generales sobre esos temas, que permitan 
entender las principales variables a tener en 
cuenta ante la solicitud de un crédito.

 Los primeros talleres se llevarán adelante 
en Salto y San José, y están destinados a 
empresarios, emprendedores y población 
interesada en adquirir herramientas sobre 
gestión financiera. Luego se realizarán en 
otros departamentos del país. 

En segundo lugar, se impulsará el fomento a 
la cultura financiera mediante un llamado a 
proyectos desde diferentes perspectivas que 
busquen cubrir una realidad local, mediante la 
capacitación con instrumentos de tecnología 
que apunten a la utilización de herramientas 
no tradicionales (por ejemplo, e-learning, 
videos interactivos). 
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El pasado 6 de setiembre, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, se procedió a la 
firma de un acuerdo el que fue suscrito por el Subsecretario de la Cartera, Pablo Ferreri, por 
el Presidente del Banco de la República, Jorge Polgar, por la Asociación de Bancos Privados 
del Uruguay, representantes de Visanet, Firstdata y OCA y las cámaras empresariales tales 
como Cámara Nacional de la Alimentación (que integra el CIPU), Cámara de Transporte del 
Uruguay, Asociación de Feriantes del Uruguay y la Cámara de Ferreterías, Pinturerías y Afines 
del Uruguay.  
El objetivo básico del acuerdo es la reducción de aranceles que hoy están cobrando los emisores 
de las tarjetas de débito y de crédito.
En ese sentido, se estarían considerando dos aspectos: a) por un lado estableciendo un máximo 
de dispersión, o sea la diferencia entre el arancel máximo y mínimo que se cobra según el 
sector de actividad; y b) en función al incremento que se observe en las operaciones, tanto en 
el débito como en el crédito. 
De esa forma se aspira a llegar en forma escalonada, de una tasa de 1,5% en el débito a 0,85%, 
con una dispersión máxima que al principio sería de 1 punto porcentual, llegando con rebajas 
puntuales cada año a 0,25 puntos porcentuales en enero de 2021.
Por su lado, en el crédito, se aspira también en forma escalonada, de un 4% llegar a un 2,25% 
en función al incremento de las operaciones, con una dispersión máxima inicial de 1,5 puntos 
porcentuales, que también con reducciones anuales llegaría en enero de 2021 a 0,8 puntos 
porcentuales.
Otro objetivo del acuerdo es mejorar el plazo de pago al comercio por las ventas con tarjetas 
de débito, el que pasará a ser en 24 horas, incluso en días inhábiles.
A su vez, se establece que el único costo que asume el comercio por aceptar los medios de pago 
electrónico, es el arancel (siempre que el comercio adhiera al cobro a través de acreditación 
en cuenta y envío electrónico de estado de cuenta), no alcanzando a los costos vinculados al 
arrendamiento de los POS ni otros servicios.
Se busca, asimismo, simplificar y homogeneizar los procedimientos administrativos de 
funcionamiento y el sistema de liquidación de los distintos medios de pago electrónico, con el 
fin de facilitar la gestión administrativa de la cobranza, para el comercio.
Finalmente, se establece el compromiso por parte de los emisores que, en caso de instrumentar 
campañas de promoción al uso de medios electrónicos, se incluya a los pequeños comercios, 
sea en esquemas por zonas geográficas, por rubro u otras modalidades.
Transcribimos a continuación, el texto íntegro del acuerdo:

REBAJA DE ARANCELES
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ACUERDO SOBRE ARANCELES Y OTRAS CONDICIONES DE USO DE MEDIOS DE PAGO 
ELECTRÓNICO 
Jueves 6 de setiembre de 2018 
El presente Acuerdo se inscribe en la agenda de trabajo impulsada por el Poder Ejecutivo, tendiente a promover 
un acuerdo político y social en el marco del Programa de Inclusión Financiera, que contempla acciones en tres 
niveles: 
I.	 Introducción	de	modificaciones	legales	para	ajustar	el	alcance	de	algunas	de	las	disposiciones	de	la	Ley	
de Inclusión Financiera y otros aspectos vinculados a la utilización de medios de pago electrónico; 
II.  Implementación de medidas reglamentarias de apoyo a los pequeños comercios; 
III. Promoción de un acuerdo entre diversas organizaciones representativas del comercio minorista y del 
sector transporte, y los principales emisores y adquirentes de medios de pago electrónico, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de uso de dichos instrumentos por parte de los comercios, en particular de los más 
pequeños,	firmado	conjuntamente	con	el	MEF.	
 
En	el	marco	de	las	acciones	previstas	en	el	numeral	III	precedente,	las	partes	firmantes	del	presente	Acuerdo	
asumen los compromisos que a continuación se detallan, con los objetivos y el alcance que se establecen. 
 
A) Objetivos centrales del presente Acuerdo 
1. Reducir gradualmente los aranceles máximos de los medios de pago electrónico (tarjetas de débito, instrumentos 
de dinero electrónico y tarjetas de crédito) emitidos localmente, en función del aumento en el monto operado 
con dichos instrumentos, con una reducción inicial para las empresas de reducida dimensión económica (los 
Monotributistas	y	los	contribuyentes	incluidos	en	el	Literal	E)	del	artículo	52	del	Título	4	del	Texto	Ordenado	
1996). 
2. Reducir gradualmente la dispersión máxima de los aranceles de los referidos medios de pago cobrados por 
cada adquirente en un mismo sector de actividad (esto es, la diferencia entre el arancel máximo y el mínimo). 
3.	Mejorar	el	plazo	de	pago	al	comercio	por	las	ventas	con	tarjetas	de	débito	e	instrumentos	de	dinero	electrónico	
emitidos localmente. 
4.	 Eliminar	 todo	 otro	 costo	 administrativo	 para	 el	 comercio	 por	 el	 uso	 de	 los	medios	 de	 pago	 electrónicos	
(distinto al arancel). 
5.	Establecer	el	compromiso	de	los	emisores	y	adquirentes	de	que	las	campañas	de	promoción	al	uso	de	medios	de	
pago	electrónico	que	se	instrumenten	incluyan	a	los	pequeños	comercios,	sea	en	esquemas	por	zonas	geográficas,	
por rubro u otras modalidades. 
6.	Simplificar	y	homogeneizar	los	procedimientos	administrativos	de	funcionamiento	y	el	sistema	de	liquidación	
de los distintos medios de pago electrónico, facilitando la gestión administrativa de la cobranza. 
 
B) Características y alcance del Acuerdo: 
1.	Público	y	firmado	por	el	MEF,	las	organizaciones	representativas	de	los	comerciantes	minoristas	y	del	sector	
transporte,	y	los	emisores	y	adquirentes	de	medios	de	pago	electrónico	que	adhieren	al	mismo.	Las	disposiciones	
aquí previstas serán de aplicación a quienes suscriben el Acuerdo. 
2. A través de la información de aranceles que relevará el Banco Central del Uruguay (BCU) y que publicará en 
su sitio web, se podrá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en este Acuerdo, en particular 
en	lo	que	refiere	a	la	dispersión	máxima	de	los	aranceles	por	adquirente	y	sector	de	actividad,	promoviendo	los	
mayores niveles de transparencia y difusión de la información en la materia. A tales efectos, en el proyecto de ley 
a ser enviado al Parlamento se establecerá que el BCU deberá publicar la información referida. 
 
C) Contenido del Acuerdo: 
a) Aranceles de tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico emitidos localmente 
Se acuerda una reducción inicial del arancel máximo para las empresas de reducida dimensión económica, 
llevándolo	del	1,5%	actual	a	1,3%	en	un	plazo	máximo	de	2	meses	de	firmado	el	Acuerdo.	Asimismo,	se	prevén	
reducciones adicionales posteriores en función del aumento de los montos operados, hasta alcanzar un máximo 
de	0,85%,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	
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El	crecimiento	se	medirá	semestralmente	y	la	información	se	obtendrá	del	“Reporte	del	Sistema	de	Pagos	Minorista”	
que	 elabora	 semestralmente	 el	 Área	 Sistema	 de	 Pagos	 del	 Banco	 Central	 del	 Uruguay.	 La	 variable	 relevante	
es el monto operado en Uruguay con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico (excluidos los de 
alimentación) emitidos localmente, medido en términos reales.  

A tales efectos, las operaciones en dólares se convertirán a pesos uruguayos considerando el tipo de cambio promedio 
del	semestre.	La	medición	real	se	realizará	considerando	el	monto	total	operado	en	cada	año	móvil	deflactado	por	
la variación del IPC de dicho período respecto al del año 2017 (considerando en ambos casos el valor promedio del 
índice en cada período).  
Los	 adquirentes	 deberán	 efectivizar	 la	 baja,	 cuando	 corresponda,	 a	 partir	 del	 primer	 día	 del	mes	 siguiente	 de	
publicado el referido reporte. 
b) Dispersión de aranceles por adquirente y sector de actividad de tarjetas de débito e instrumentos de dinero 
electrónico emitidos localmente 
Se establece una reducción gradual de la dispersión máxima entre el arancel menor y el mayor cobrado por cada 
adquirente	sobre	los	instrumentos	emitidos	localmente	en	cada	uno	de	los	sectores	de	actividad	definidos	en	el	literal	
f)	del	presente	Acuerdo,	hasta	alcanzar	un	máximo	de	0,25	puntos	porcentuales	(pp),	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	

c) Plazo de pago al comercio de las ventas con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico emitidos 
localmente 
Se acuerda reducir el plazo máximo de pago a 1 día, sea hábil o no, lo cual se implementaría en un plazo máximo de 30 
días a contar desde que esté disponible a nivel de la cámara compensadora la posibilidad de realizar transferencias 
con liquidación en días inhábiles entre todas las instituciones intervinientes. 
 
d) Aranceles de tarjetas de crédito emitidas localmente (para pagos en una cuota) 
Se establece una reducción inicial del arancel máximo para las empresas de reducida dimensión económica, 
llevándolo	del	 4%	actual	 a	 3,5%	en	un	plazo	máximo	de	2	meses	 de	 firmado	 el	Acuerdo.	Asimismo,	 se	 prevén	
reducciones adicionales posteriores en función del aumento de los montos operados, hasta alcanzar un máximo de 
2,25%,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	

 El crecimiento se medirá semestralmente y la información se obtendrá del “Reporte del Sistema de Pagos 
Minorista”	que	elabora	 semestralmente	el	Área	Sistema	de	Pagos	del	Banco	Central	del	Uruguay.	La	variable	
relevante es el monto operado en Uruguay con tarjetas de crédito emitidas localmente, medido en términos reales 
(o	sea,	descontada	la	inflación).		
A tales efectos, las operaciones en dólares se convertirán a pesos uruguayos considerando el tipo de cambio promedio 
del	semestre.	La	medición	real	se	realizará	considerando	el	monto	total	operado	en	cada	año	móvil	deflactado	por	
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la variación del IPC de dicho período respecto al del año 2017 (considerando en ambos casos el valor promedio 
del índice en cada período).  
Los	adquirentes	deberán	efectivizar	la	baja,	cuando	corresponda,	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	de	
publicado el referido reporte. 
 
e) Dispersión de aranceles por adquirente y sector de actividad de tarjetas de crédito emitidas localmente (para 
pagos en una cuota) 
Se prevé una reducción gradual de la dispersión máxima entre el arancel menor y el mayor cobrado por cada 
adquirente	sobre	los	instrumentos	emitidos	localmente	en	cada	uno	de	los	sectores	de	actividad	definidos	en	el	
literal f) del presente Acuerdo, hasta alcanzar un máximo de 0,8 pp, de acuerdo al siguiente detalle: 

	f)	Clasificación	de	los	sectores	de	actividad	
A efectos de computar la dispersión de aranceles referida en los literales b) y e) del presente Acuerdo, los sectores 
de	actividad	se	clasificarán	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	
i) alimentación (incluye almacenes, provisiones, autoservicios, minimercados, supermercados, carnicerías, 
rotiserías,	panaderías,	confiterías,	fábricas	de	pastas	y	comercios	afines);	
ii) vestimenta y zapaterías; 
iii) hoteles y restaurantes; 
iv) transporte colectivo tarifado de pasajeros; 
v) otros. 
Para	determinar	el	arancel	mínimo	en	el	sector	“v)	otros”	no	se	considerarán	los	aranceles	cobrados	a	quienes	
desarrollen su actividad en sectores con precios tarifados o con restricciones al uso de efectivo, al Estado, las 
organizaciones	paraestatales,	las	redes	de	cobranza,	las	ONGs	y	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro.	
 
g) Otros costos administrativos 
Se acuerda que el único costo que asume el comercio por aceptar medios de pago electrónicos sea el arancel, 
eliminando todo otro costo administrativo cobrado por el adquirente (siempre que el comercio adhiera al cobro 
a través de acreditación en cuenta y envío electrónico de estado de cuenta). 
Lo	anterior	deberá	instrumentarse	en	un	plazo	máximo	de	2	meses	de	firmado	el	Acuerdo,	y	no	alcanza	a	los	
costos vinculados al arrendamiento de los POS ni a los servicios de valor agregado que acuerde voluntariamente 
el comercio con el proveedor de la terminal POS, el adquirente o el emisor, ni a otros costos asociados a las 
operaciones de comercio electrónico. 
 
h) Promociones 
Se establece el compromiso por parte de los adquirentes y emisores que, en caso de instrumentar campañas 
de promoción al uso de medios electrónicos, se incluya a los pequeños comercios, sea en esquemas por zonas 
geográficas,	por	rubro	u	otras	modalidades.	
 
i) Procedimientos administrativos de funcionamiento 
Se	acuerda	constituir	un	grupo	de	trabajo	para	simplificar	y	homogeneizar	el	sistema	de	información	y	liquidación	
de los distintos medios electrónicos a los comercios, facilitando la gestión administrativa de la cobranza. Dicho 
grupo	deberá	definir	los		cambios	a	introducir,	así	como	el	cronograma	de	implementación	de	los	mismos,	en	un	
plazo	máximo	de	90	días	a	contar	desde	la	firma	del	presente	Acuerdo.	
 
Cabe	destacar	que	el	acuerdo	fue	firmado	por	el	señor	Alfredo	Rama	–Presidente	del	CIPU-	en	su	carácter	de	
Presidente de la Cámara Nacional de la Alimentación.
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El Departamento de Alimentos, Cosméticos, Domisanitarios y Otros del Ministerio de Salud Pública, 
emitió un comunicado por el que hace saber a las empresas importadoras de alimentos, que a partir del 1° 
de enero de 2019 no se autorizará el ingreso de productos con harina sin fortificar para ocasiones de venta 
especiales, excepto las correspondientes al período de las fiestas tradicionales, para el cual se emitirá la 
Ordenanza de autorización correspondiente.
 Teniendo en cuenta ello y considerando que no corresponde la excepción que se está comunicando, 
situación que ya se ha hecho saber a las autoridades del Ministerio, se dispuso presentar una nota dirigida 
a la Directora del citado Departamento, en los siguientes términos:

“José	Alfredo	Rama	y	Renán	Landeira,	en	sus	respectivos	caracteres	de	presidente	y	secretario	del	Centro	
de Industriales Panaderos del Uruguay, asociación  representativa del gremio que le da nombre, fundada 
en el año 1887 y dotada de personería jurídica, ante la señora Directora se presentan y dicen:
1) Que se han impuesto del comunicado emitido por esa Dirección, dirigido a las empresas importadoras 
de alimentos, por el cual se indica “que a partir del 1° de enero de 2019, no se autorizará el ingreso de 
productos	con	harina	sin	fortificar	para	ocasiones	de	venta	especiales,	excepto	las	correspondientes	al	
período	de	las	fiestas	tradicionales,	para	el	cual	se	emitirá	la	Ordenanza	de	autorización	correspondiente”.
2) Que no compartimos la excepción allí señalada, ya que consideramos que no existe una 
argumentación sólida para ello, más allá de que se contraviene lo dispuesto en el decreto 130/006.
3) En efecto, la citada norma considera que de estudios realizados han surgido carencias nutricionales 
y “se hace necesaria la aplicación de medidas sanitarias tendientes a prevenir enfermedades como anemia 
y	malformaciones	del	tubo	neural	como	anencefalia	y	espina	bífida”.
4)	 A	su	vez,	las	excepciones	a	la	obligatoriedad	de	la	fortificación	están	contenidas	en	los	artículos	
2°,	3°	y	4°	del	decreto	y	ellas	abarcan:	“harina			integral		y		salvado”;		“alimentos		de		uso		medicinal		
y	 	 los	 destinados	 a	 exportación”;	 cuando	“cause	 interferencias	 demostradamente	 perjudiciales	 en	 la	
calidad	de	los	mismos”,	no	siendo	ninguno	de	ellos	los	argumentos	expuestos	para	la	importación	de	
productos	panificados	con	harinas	sin	fortificar.
5)	 Por	lo	expuesto,	consideramos	que	no	corresponde	autorizar	el	ingreso	de	productos	panificados	
elaborados	con	harinas	sin	fortificar,	en	ningún	momento	del	año,	ya	que	existen	razones	nutricionales	
que así lo ameritan, más allá de las razones esgrimidas por diferentes colectividades europeas. 

          Por lo expuesto, a la señora Directora solicitamos se tenga en cuenta lo manifestado y no se autorice 
el	ingreso	de	productos	panificados	elaborados	con	harinas	sin	fortificar.”

Ministerio de Salud Pública

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON 
HARINAS SIN FORTIFICAR
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El pasado 15 de setiembre falleció el señor Benigno Pérez Rodríguez, industrial panadero de extensa 
trayectoria y muy vinculado al Centro de Industriales Panaderos, desde sus comienzos como tal.
 Su muy arraigado espíritu gremialista, lo llevó a integrarse a las autoridades de zona de la 
institución en la década de los 80, ya afincado en la panadería “Esponda” de la avenida Millán.
 Su accionar como tal, lo llevó a la Junta Directiva del Centro en agosto de 1996, cumpliendo allí 
su primer período de cuatro años consecutivos en la misma.
 Al cese de su cargo de pro tesorero en la Junta por mandato estatutario, pasó a desempeñarse en 
la Comisión Fiscal, hasta julio de 2002, oportunidad en la que vuelve a ser electo para integrar la Junta 
Directiva, organismo que integró hasta julio de 2006.
 De allí en adelante, continuó vinculado integrando la Comisión de Arbitraje y Penas, actividad 
que se extendió hasta julio de 2012.
 Esa actividad gremial, desarrollada por más de 30 años en forma totalmente desinteresada, habla 
a las claras de sus bondades como persona de bien que buscó siempre, con su bonhomía, el bienestar 
general y lo mejor para sus congéneres.
 Lamentablemente, su quebranto de salud de los últimos años, lo alejó en alguna medida de su 
constante accionar, pero de todas formas mantuvo su especial vínculo con la institución, la que tuvo 
la oportunidad de homenajearlo al cumplir 50 años como asociado, distinción más que merecida para 
quien destinó buena parte de su tiempo, al colectivo gremial.
 Pero toda esa actividad no lo apartó en ningún momento de sus obligaciones con su panadería y, 
fundamentalmente, con su familia, la que sufre, irremediablemente, su pérdida.
 Es por eso que testimoniamos desde las páginas de “La Industria Panaderil”, a su señora esposa 
Dolores González, a sus hijos Laura y Javier, a sus nietos Lucía, Germán y Gonzalo y a todos sus deudos, 
las expresiones de nuestras más sentidas condolencias.

Benigno Pérez en el momento del homenaje por sus 50 años de socio, junto a parte de su familia.

Benigno Pérez Rodríguez

Necrológicas
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Pan integral 
frutal
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Tenemos hoy un pan de muy buen sabor, ligeramente dulce, con 
aporte de harina integral y por tanto, de fibra, al cual también se le 
incorpora manzana verde picada, y pasas. La melaza brinda nutrientes 
complementarios como minerales e hidratos de carbono complejos y el 
aceite, en cantidad muy limitada, sustituye a las grasas saturadas. Es 
una excelente elección para meriendas o desayunos.

Procedimiento

• Amasar todos los ingredientes, reservando la fruta para agregar al final.
• Pelar y cortar la manzana en cubos pequeños, de 5 mm de lado e incorporar 
junto con las pasas a velocidad lenta al final del amasado hasta que se distribuya de forma 
homogénea en la masa.
• Dar una primera fermentación (en bloque) de aproximadamente 1 hora. Cubrir 
para evitar que se seque la superficie y forme corteza.
• Pesar bollos de 70 g y 250 g y dejar en descanso, cubiertos, por unos 15 minutos.
• Armar pequeños panes y flautitas. Estibar en bandejas engrasadas.
• Fermentar a 3/4 punto.
• Hornear a 220ºC por unos 20 minutos, con vapor.

Comentarios y sugerencias

• Reservar parte del agua para ir agregando a medida que progresa el amasado, a 
efectos de evitar una masa excesivamente blanda. La consistencia debe ser como la masa 
de pan.
• En masas integrales el tiempo de amasado debe extenderse unos minutos 
más hasta lograr el mejor desarrollo de la masa. Controlar su estado en forma práctica, 
procurando hacer con un trocito de masa, una película muy fina.
• Como en todo producto integral y con elementos picados, la masa debe ser 
fuerte. Si no se cuenta con una harina de gran fuerza, incorporar gluten vital en la 
proporción indicada. El agregado de una masa prefermentada o esponja contribuye a 
mejorar este punto. En tal caso, utilizar a razón de un 20% sobre el peso de la harina 
(aumentar proporcionalmente los demás ingredientes para mantener la receta original).

Ingredientes

(*) Los porcentajes y cantidades de los ingredientes están calculados tomando como base 100 a la suma de las 

dos harinas. Los porcentajes de manzana y de pasas suman un total de un 30% sobre el total de MASA.
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Pan de boniato
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Optamos aquí por un pan de sabor suave y de un llamativo color amarillo 
dado exclusivamente por el aporte del puré de boniato. Las cantidades 
de aceite y azúcar utilizadas son reducidas, así como la sal. El clavo de 
olor utilizado en la cocción del boniato se integra a los restantes aromas 
produciendo una sensación agradable a los sentidos. Puede utilizarse 
como base para bocados dulces o salados y también para consumir 
directamente.

Ingredientes

Procedimiento

• Hervir los boniatos junto con el clavo. Colar, quitar los clavos 
y hacer el puré. Dejar enfriar.
• Amasar todos los ingredientes reservando el puré para 
integrar en los últimos minutos de amasado.
• Dejar fermentar en bloque la masa por espacio de 20 a 30 
minutos.
• Dividir bollos de 70 g y de 200 g.
• Descanso de bollos: 20 minutos.
• Armar panes pequeños y flautitas. Cortar de formas 
atractivas enseguida del armado.
• Fermentación final: 45 minutos aproximadamente.
• Hornear a 220ºC por 20 minutos.

Comentarios y sugerencias

• Utilizar preferentemente boniatos de la variedad más 
coloreada para imprimir un color atractivo al producto.
• El gluten es opcional pero colabora en reforzar la harina y la 
masa por lo cual se recomienda.
• El peso de las piezas, su forma y el modo de armado 
y presentación, son libres y por tanto están sujetos solo a la 
imaginación de cada artesano. Aquí sólo sugerimos algunas formas 
básicas. 
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DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE

Salón de eventos “La Hacienda”

·Recepción con variedad de bocados fríos y calientes.

·Almuerzo con parril lada completa: Entrada de parril l ines con 
chorizo; mollejas; matambrito de cerdo; pamplonas de cerdo y 

riñón a la tela.

Segundo plato parril l ines a la mesa con asado feed lot; lomo a la Segundo plato parril l ines a la mesa con asado feed lot; lomo a la 
tela mechado con panceta; pollo arrollado relleno; rack de 

cordero y carré de cerdo relleno con morrón aceitunas y queso

 Ensaladas:  Papa alemana; caprese sobre colchón de rúcula; 
repollo con zanahoria y maíz.

 Postre a la mesa y mesa de dulces

Canilla libre de bebidas y refrescos durante toda la fiesta.

COSTO DEL TICKET: $ 1.950.- por persona. 
Mesa completa (10 lugares): $17.550.-

Menores de 10 años, hijos o nietos de asociados al Centro: GRATIS.
LOS TICKETS SE PONDRÁN A LA VENTA A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE.

Fiesta Anual conmemorando el

“Dia del Industrial 
Panadero”
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PROGRAMA 

OBJETIVO 

EMPLEO

Laboral

OBJETIVO EMPLEO es un componente del Plan de 
Equidad del Programa Pro-Trabajo ejecutado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a 
través de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE).
Este programa brinda un incentivo a las empresas que 
opten por contratar trabajadoras/es que cumplan con 
las siguientes características:
• Hombres y mujeres entre 18 y 65 años.
• Hasta 2.º año de bachillerato (5.º incompleto) o 
su equivalente.
• Desocupados/as formales por un período no 
inferior a 1 año u ocupado laboralmente por período 
inferior a 90 días (durante el año de su desocupación).

Se trata de trabajadores/as que fueron inscriptos/as, 
entrevistados/as y con quienes se viene trabajando a 
nivel de todo el país.
Mediante la intermediación laboral y a través de un 
subsidio a la empresa, el programa busca generar 
oportunidades para personas que necesitan y quieren 
trabajar en el mercado laboral formal.
A través de la intermediación laboral se busca —por 
parte de un/a orientador/a laboral— entrevistar a 
la persona preseleccionada para orientarla en su 
inclusión en la demanda efectuada por la empresa.
Objetivo Empleo fue concebido como un catalizador 

de oportunidades en lo que hace a la promoción de la 
reinserción laboral de trabajadores y trabajadoras, a la 
mejora de la empleabilidad, así como de crecimiento y 
beneficios para el empresariado.
¿Qué requisitos deben cumplir las empresas 
interesadas en participar en el programa?
• Estar al día con el pago de obligaciones de leyes 
sociales (BPS), obligaciones tributarias (DGI) y planilla 
de trabajo (MTSS).
• Cumplir con los laudos establecidos por 
Consejos de Salarios.
• Inscribirse en un Registro Permanente de 
Empresas.
• Garantizar 8 meses de trabajo efectivo como 
mínimo.

Están excluidas aquellas empresas que registren 
despidos o envíos al Seguro por Desempleo a 
trabajadores/as de igual categoría al puesto a ocupar 
por la persona seleccionada, en los 90 días previos 
y posteriores a la contratación. Excepcionalmente, 
y en casos fundados y a criterio del MTSS, podrán 
habilitarse empresas que tengan hasta un 20 % de 
reducción de personal.
Tampoco pueden participar las empresas 
suministradoras de personal y las «usuarias de 
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servicio» del BPS.
¿Qué beneficios brinda el programa?
• Objetivo Empleo representa una oportunidad de financiar un crecimiento de su empresa.
• El monto máximo del subsidio será el 60 u 80 % respectivamente, de 2 Salarios Mínimos Nacionales 
vigente al momento de la contratación. Este subsidio se otorgará por el mismo plazo por el que se incorpore al 
beneficiario del programa, con un máximo de 12 meses, o de 18 meses para trabajadores mayores de 45 años.
Excepcionalmente y en casos fundados y a criterio del MTSS, los 8 meses podrán cumplirse en forma discontinua 
dentro del término de un año, o reducirse a un mínimo de 6 meses salvo que la existencia de Convenio Colectivo 
establezca otra modalidad de contratación. 
• Hasta 3.5 SMN para capacitación in situ por parte de la empresa.
• Preselección y evaluación de perfiles ocupacionales de participantes y seguimiento del proceso de 
inserción durante el período de prueba. Cabe destacar que la selección final es exclusiva de la empresa.
   ¿Cómo accede la empresa al dinero del subsidio?
El pago se hará a través de la generación de un crédito al empleador por concepto de aportes a la seguridad 
social en el BPS, de hasta el 100 % de las obligaciones de la empresa, a partir de la incorporación del trabajador/a, 
a través del vínculo funcional 79.
Por lo tanto, existen dos topes de subsidio: uno, el que mencionáramos en el ítem anterior, dependiendo de si 
es hombre o mujer el/la trabajador/a contratado/a, y otro, que es el monto de aportes al BPS.
El porcentaje de personas contratadas no podrá exceder el 20 % de la planilla del personal permanente en la 
empresa. Aquellas empresas con menos de 9 trabajadores podrán contratar un máximo de 2 personas, a través 
del programa.
El límite de contratación podrá modificarse cuando se trate de empresas en expansión o en período de 
instalación y de puestos de trabajo nuevos.

¿Dónde puede inscribirse la empresa?
Personalmente en los Centros (CEPE’s) de cada departamento o vía web: http://viatrabajo.mtss.gub.uy
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El pan nuestro de cada 
día... es tendencia

Carta de panes

Hubo un tiempo en que la revolución en la alta 
cocina fue retirar el pan. El Bulli de Ferrán Adriá 
fue el primero en hacerlo. Y aún se sigue viendo 
esto en algunos restaurantes como en DiverXo de 
Dabiz Muñoz... en el que no hay pan con el que 
mojar las deliciosas salsas y fondos de sus platos. 
Los propios camareros reconocen que no son 
pocos los clientes que ‘mojan’ con los dedos. 

Lo cierto es que la tendencia al alza en la alta 

gastronomía no solo es servir pan, sino ofrecer 
una amplia variedad de panes, en ocasiones 
elaborados en el propio restaurante y, de no ser 
así, contar con un proveedor de confianza. “En 
el transcurso de la degustación, les ofreceremos 
distintos panes elaborados de manera artesanal 
en nuestra casa, es el caso del elaborado con leche 
de caserío del productor Juan Zabala, con espelta 
autóctona y con maíz de Mungía”, asegura la carta 
de Azurmendi, el restaurante de Eneko Atxa, con 
tres estrellas Michelin.

Tendencias

¿Quién ha dicho que el pan no está sujeto a las modas y las 
tendencias? Olvídate de la ‘barra de toda la vida’ y toma nota 

de las últimas tendencias. De la pasarela de la panadería, 
hasta tu mesa. El pan nuestro de cada día... es tendencia
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Más sanos

Ya hace mucho que hemos dado la espalda a esos 
panes de baja calidad, elaborados con levaduras 
químicas que reducen los tiempos de elaboración 
hasta no necesitar fermentación y hornearse en 
apenas unos minutos. Los panes artesanos y los 
panes elaborados como se hacía antiguamente, 
con masa madre, ya hace tiempo que son los más 
demandados. Ahora, damos una vuelta de tuerca 
más. La tendencia está en los panes integrales, 
elaborados con Trigo sarraceno, alforgón, espelta, 
centeno... son tendencia también los panes 
elaborados con biga, una masa madre elaborada 
con una levadura de origen italiano que da como 
resultado un pan de sabor muy suave. También 
son tendencia los panes con semillas y frutos 
secos: que aportan sus propiedades nutricionales, 
sabor y textura crujiente a los panes.

Sin gluten

La tendencia por la alimentación saludable ha 
llevado a muchas personas a retirar el gluten 
de su dieta, aun no existiendo ningún tipo de 
alergia ni intolerancia. Se trata de algo que, para 
la comunidad médica, no tiene ningún sentido. 
Pero es una realidad. Muchas celebrities aseguran 
sentirse mejor desde que retiraron el trigo de su 
dieta, y tras ellas, una legión de seguidores hace 
lo mismo. Así, la última tendencia en el mundo 
de la pandería se llama ‘cloud bread‘, una especie 
de torta esponjosa hecha a partir de claras de 
huevo y sin nada de harina, de ningún tipo. Esta 
especie de pan sin gluten también sustituye el 
azúcar por stevia, por lo que es un pan (si es que 
se puede llamar así) muy empleado en las dietas 
de adelgazamiento.

Pan que no es pan

Si nos atenemos a la definición tradicional de pan, 
elaborado con harina, agua y sal... el citado ‘cloud 
bread’ no es, en realidad, pan. Teniendo en cuenta 
que la función del pan para muchas personas es 
acompañar la comida, existe una tendencia aún 
muy inicipiente, de sustituir el pan por otros 
alimentos e ingredientes para que cumplan esa 
función de acompañar la comida.

Sin ir más lejos, las tortas de arroz son un buen 
ejemplo de ello. En efecto, el arroz suele ser el 
sustituto del pan. Lo cierto es que esta tendencia 
también llega de fuera, de lugares donde no existe 
tradición de elaborar pan. Es el caso de Japón, en 
el que el arroz blanco es el acompañante de la 
comida. Aún más llamativo es el caso de Laos. En 
este país del sudeste asiático preparar un arroz 
muy glutinoso que sirven en una especie de cestas 
de mimbre. A la hora de comer, toman una porción 

con la mano y la aprietan hasta formar una bola 
compacta. Y con ella acompañan la comida, mojan 
las salsas de los guisos... 

Más sabor

Otra tendencia apunta a panes que van mucho más 
allá de un mero acompañante de la comida. Apunta 
a un pan que está tan rico, que lo querrás comer 
solo. Se trata de panes con un gran sabor, al que 
se le añaden una gran cantidad de ingredientes: 
desde embutidos como la sobrasada, el jamón 
ibérico, morcilla o chorizo o también aceitunas, 
sardinas, anchoas, alcaparras, pero también frutas 
como fresas, cerezas, etc. Se pueden añadir a la 
masa del pan antes del horneado picados o bien 
reducidos a puré. Todo vale, para hacer panes tan 
ricos, que se comen solos.

Pan ácimo

La tradición judía cuenta que el pueblo de Moisés 
salió huyendo intempestivamente de Egipto, sin 
tiempo para elaborar el pan. Durante el viaje, 
como no tenían tiempo de dejar fermentar la 
masa, consumieron pan ácimo, es decir, pan 
elaborado sin levadura. Aún hoy, la víspera de 
la Pascua, los judíos siguen elaborando un pan 
ácimo denominado matzá para conmemorar este 
éxodo. Lo cierto es que tanto este matzá hebreo, 
como el pan de pita que consumen los árabes o el 
chapati indio están de moda. 

Trampantojos

El pan ha entrado de lleno en el mundo de los 
trampantojos, de esas ‘trampas para el ojo’ 
que hacen pasar un alimento por lo que no es y 
parecer otra cosa. Hasta ahora habíamos visto los 
trampantojos con pan a la inversa, es decir, un 
postre que parecía un pan. Es el caso del famoso 
‘trampantojo de fuet y pa amb tomaquet’ de David 
García, chef de group Tomás, en Palà de Torroella, 
Barcelona, ganador de la segunda edición de Top 
Chef.

Pero la tendencia ahora es que el mundo de 
panadería ha entrado de lleno en esta tendencia. 
No hay alimentos que parecen panes, sino panes 
divertidos que parecen otras cosas. El maestro 
panadero Daniel Jordá es el abanderado de 
esta tendencia con sus panes creativos. En su 
Masterclass para el Campeonato Demos la vuelta 
al día, Jordá elaboró un pan de sandía... pero no 
un pan con sabor a sandía, sino un pan que parece 
una sandía.

Extraído de: “www.demoslavueltaaldia.com”
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Eventos

Congreso 
de la 
UIBC

En la ciudad de Munich, Alemania, se llevó a 
cabo el Congreso de la Unión Internacional de la 
Panadería y la Pastelería, de la que participó como 
representante de la institución, el señor Fernando 
D’Antonio.
Si bien el evento se cerró recientemente, recogemos 
algunos de los puntos más importantes que se 
trataron en el mismo.

Congreso de Nutrición
Entre ellos, se hizo especial destaque a la 
participación en el Congreso de Nutrición que tuvo 
lugar en la ciudad de Buenos Aires en el año 2017, 
mostrándose algunas de las conclusiones de los 
profesionales intervinientes en el mismo. 

El  objetivo de este Simposio (que  se enmarca 
en la Línea 7: Hábitos de Cultura Alimentaria y 
Educación Nutricional de  las Áreas del  ICN) es: 
•  Revisar la literatura científica actual en 
defensa de los efectos saludables de los cereales y  
el  pan.
• Establecer enfoques multiestratégicos para  
el desarrollo de panes innovadores orientados a la 
salud.
• Concienciar a los expertos en nutrición y 
la población en general que no es sano eliminar el 
gluten de la dieta de la población no celíaca.

1ª. CONFERENCIA
PRESIDENTE  &  PONENTE:  PROF.  DR.  ÁNGEL  
GIL*

“EL  PAN  Y  LA  DIETA  MEDITERRÁNEA:  UN  DÚO  
PARA LA  PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDADES  
CRÓNICAS”
*  El  Prof. Dr Ángel Gil es el  Director  del Comité 
Ejecutivo del  IUNS  21 ICN

El Prof. Dr. Ángel Gil habló sobre “Pan y Dieta 
Mediterránea: Un dúo para la prevención de 
enfermedades crónicas” y destacó la importancia 
de los cereales integrales por su “riqueza en 
nutrientes y sus componentes fitoquímicos, con 
sus reconocidos beneficios para la salud”.
Tras una revisión sistemática de 38 estudios 
epidemiológicos, el Prof. Gil concluyó que hay 
suficiente evidencia epidemiológica, así como 
razonamientos biológicos, que sugieren que, a 
mayor consumo de cereales de grano integral, hay 
menor “incidencia de las principales enfermedades 
crónicas, tales como obesidad, diabetes mellitus 
del tipo 2, enfermedades cardiovasculares, así 
como varias patologías gastrointestinales y ciertos 
tipos de cáncer”. Entre estos cánceres están el 
colorectal, pólipos, otros cánceres del tracto 
digestivo, cánceres relacionados con hormonas y 
cáncer pancréatico.
Por último, el Prof. Gil se refirió al estudio que 
su grupo hizo, con motivo del anterior Congreso 
Internacional de Nutrición en Granada, afirmando 
que “todos los panes tienen una carga glucémica 
significativamente más baja que la de la glucosa” 
y que “las cargas glucémicas más reducidas se 
encontraron en los panes integrales y los panes 

FOTO: El Sr. Fernando D’Antonio 
haciendo la presentación de Uruguay
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tradicionales españoles (concretamente el de 
Alfacar) y los panes frescos del día, siendo mayor 
la carga glucémica de los panes precodios y 
candeales”.
Para finalizar, el Dr. Gil indicó que “la inclusión 
en los productos de panadería de ingredientes 
apropiados como fibras, proteínas, legumbres, 
algas y ácidos, así como el uso de tecnologías 
específicas, dan como resultado panes más 
saludables que incrementan la saciedad, lo que 
puede ayudar en el control de peso y beneficiar la 
glicemia postpandrial.

2ª  CONFERENCIA
COPRESIDENTE  Y  PONENTE: PROF.  DR.  HUGO  
RIBEIRA  DA  COSTA *
“INTRODUCCIÓN  DEL  GLUTEN  Y  RIESGO  DE 
ENFERMEDAD  CELÍACA”

*Hugo  Ribeiro,Jr MD,  PhD PROFESOR  ASOCIADO  
DE  PEDIATRÍA
JEFE  DE  DIVISIÓN  DE  NUTROLOGÍA  
PEDIÁTRICA
COORDINADOR  GENERAL  DE FIMA  LIFSHITZ  
RESEARCH  UNIT  
(UNIDAD  DE INVESTIGACIÓN  DE  NUTRICIÓN  
PEDIÁTRICA)
UNIVERSIDAD  FEDERAL  DE  BAHÍA,  BRASIL

El  Dr. Ribeira da  Costa  indicó  que  la  enfermedad  
celiaca  afecta  exclusivamente  a  entre  el  1  y  el  
3  %  de  la  población  y  que  el  único  tratamiento  
posible  para  esta enfermedad  es  la  aplicación  
de  una  dieta  sin  gluten  de  por  vida.
Fue  concluyente  afirmando  que  no  hay  ninguna  
evidencia  de  la  conveniencia  de  aplicar  dietas  
sin  gluten  a  la población  no  celiaca  y  que  se  
puede  introducir  el  gluten  en  la  alimentación  
de  los  bebés  a  partir  de  los  cuatro meses,  no  
habiendo  ninguna  razón  para  retrasar  más  su  
introducción,  ya  que  el  riesgo  de  inducir  la  
enfermedad  celíaca  a  través  de  una  dieta  que  
contenga  gluten  se  aplica  exclusivamente  a  
personas  que  portan  al  menos  1  de  los  alelos  
de  riesgo  celíaco.

3ª  CONFERENCIA
PONENTE:  PROF.  DR.  INGE  S.  FOMSGAARD  
“FITOQUÍMICOS  DEL  GRUPO  BENZOXAZINOIDE 
CON  EFECTOS  POTENCIALMENTE  SALUDABLES  
PARA  LA  SALUD  SON  ABUNDANTES  EN  
CEREALES  Y  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS”

La  Dra. Fomsgaard expuso  que  su  departamento  
está  realizando  estudios  que  apuntan  inicialmente  
a  que  los  Fitoquímicos del  grupo benzoxazinoide 
(BXs )  son  muy  abundantes  en  los  cereales  
y,  potencialmente,  muy  beneficiosos  en  sus  
efectos  inmunorregulatorios,  antimicrobianos,  
anticancerígenos  y  estimuladores  del  Sistema  
Nervioso  Central.  

Cuestión  aparte  son  sus  posibles  efectos 
aneugénicos,  sobre  los  que  hay  que  realizar  
también  estudios  más  desarrollados.
Asimismo,  dado  que  la  composición  y  cantidad  
de  BXs en  los  productos  alimenticios  depende  
mucho  más  del  proceso  de  preparación  de  
los  alimentos  que  de  la  variedad,  dio  varios  
consejos  para  aplicar  métodos  que  incrementan  
la  proliferación de  los BXs en  los  procesos  de  
panificación,  como  el  malteado,  la  fermentación  
y  el  tratamiento  con  vapor.

Año Mundial del Pan
 Otro de los temas abordados en el Congreso 
de la UIBC, es el referido a la solicitud elevada 
a la UNESCO, para que se establezca un “AÑO 
MNDIAL DEL PAN”, y la consideración del Pan 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Informe de los países
Siempre resulta interesante conocer lo que 
sucede en la industria panadera de otras latitudes. 
Por ello se recibió interesante material de 
varios de los países asistentes al Congreso, tales 
como Alemania, Argentina, Cuba, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, 
Kazajistán, México, Rusia, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Taiwan y Uruguay.

Campeonato Mundial Junior de Pasteleros

Lyu Hscrar, obtuvo el 1er. Premio en el  Campeonato 
Mundial Junior de Pastelería.
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Decreto 
reglamentario 
sobre la 
instalacion 
de salas de 
lactancia 
materna
Tiempo atrás, escribimos sobre la ley nº 19.530,  
que regula las salas de lactancia materna en 
los edificios de los organismos, órganos e 
instituciones tanto del sector público y privado.

Entre los varios fines que tiene la ley, se encuentra 
la posibilidad de promover que  las mujeres 
amamanten a sus hijos; realizar extracción de 
leche, almacenamiento y conservación adecuada 
de la misma.

La ley se refiere a aquellas situaciones en que 
los organismos o instituciones   cuenten con 
la cantidad de trabajadores o estudiantes 
mencionados anteriormente (20 o más mujeres o 

50 o más empleados).

Pero la ley también menciona aquellas situaciones 
en que los organismos o instituciones  no  cuenten 
con esa cantidad de trabajadores o estudiantes 
pero que cuenten con al menos con una mujer 
en período de lactancia. En estos casos deberán 
asegurar los mecanismos  que garanticen el uso 
de un espacio destinado a amamantar, extraer, 
almacenar y conservar la leche materna. 

El Decreto  nº 234/2018 del 30 de julio del 2018, 
reglamentó la ley sobre las salas de lactancia y le 
dio una nueva redacción a la ley, en lo que tiene 
que ver con la interrupción de la jornada de 
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• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, 
• UdelaR
• Abogado consultor del CIPU
• Integrante del anuario de jurisprudencia laboral desde 

1987 

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

Jurídica
trabajo para madres lactantes.

Se modifica  el artículo 3° del Decreto del 
Poder Ejecutivo de 1° de Junio de 1954, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Si 
la trabajadora lacta a su hijo, está autorizada a 
interrumpir su trabajo para ese fin, durante dos 
períodos de media hora cada uno o un período 
de una hora a elección de la trabajadora, dentro 
de su jornada diaria, los que serán computados 
como trabajo efectivo. El médico de referencia de 
la institución de salud de la cual la trabajadora es 
usuaria, será el encargado de fijar la duración del 
período de amamantamiento”.

En el régimen anterior, la certificación de la 
condición de madre lactante, la otorgaba el 
Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU). 
Ahora es la Institución Médica, de la cual la 
trabajadora es usuaria, fijando la duración del 
período de amamantamiento. 

Los requisitos exigidos por la ley sobre las 
salas de lactancia están previstos en el art. 
3, debiendo garantizar éstas la privacidad, 
seguridad, comodidad, higiene y fácil acceso de 
quienes las utilicen, para asegurar el adecuado 
amamantamiento, así como la extracción y 
conservación de la leche materna.

Los mismos requisitos están previstos en el 
Decreto reglamentario en su art. 2, pero con la 
particularidad que tiene un mayor desarrollo.

Una vez  acondicionado el espacio físico, el obligado 
deberá comunicar al Ministerio de Salud Pública 
(www.msp.gub.uy). Este remitirá al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, las nóminas de 
las salas de lactancia, ya  que estos organismos 
son los encargados de asistir y  fiscalizar las 
salas de lactancia. Asimismo, ambos Ministerios 
proporcionarán asistencia a las instituciones 
obligadas, a los efectos que promuevan el uso de 

las salas de lactancia, realizando campañas de 
sensibilización y formación sobre la importancia 
de las mismas.

En nuestro artículo anterior decíamos que es 
llamativo que no se haya incorporado al Banco 
de Previsión Social en esa función, ya que,  su 
Gerencia de Prestaciones de Salud tiene en 
funcionamiento un Centro Recolector de Leche 
Materna, con personal técnico capacitado en 
consultas, promoción de la lactancia materna y 
una Policlínica de Patologías de la lactancia, que 
podría ser de gran utilidad. 

El decreto en su art. 6º, señala la responsabilidad 
sobre la leche extraída y almacenada. “Conforme 
a lo establecido en el artículo 3 de la Ley que se 
reglamenta, la mujer trabajadora o estudiante 
es responsable de los utensilios de extracción y 
del manejo de la leche extraída, de su rotulación 
adecuada y de su retiro. Tanto el empleador como 
la institución educativa deberán asegurar la 
cadena de frío de la leche materna, mientras se 
encuentre en el lugar de trabajo o estudio”. 

La ley establecía  el plazo para implementar las 
salas de lactancia. Los obligados deberán hacerlo 
en un plazo no mayor a nueve meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la ley, que fue 
el 24 de agosto del 2017.

Ahora el Decreto prevé que en caso de 
incumplimiento de la normativa, el organismo 
o institución pública y privada será sujeta a 
sanciones  por parte del Ministerio de Salud 
Pública o del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social según corresponda, y de acuerdo a la 
reglamentación que se dictó, se estará a lo 
dispuesto en los Decretos N° 406/988 de 3 de junio 
de 1988, 186/004 de 8 de junio de 2004, y demás 
normas concordantes.  

Dr. Alfredo Arce
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La cocina
es lovaca
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 Los orígenes de la cocina eslovaca se remontan a los 
tiempos, cuando la mayoría de la gente vivía en pocos 
pueblos pequeños, sin la posibilidad de importar 
o comercializar los alimentos. Se cocinaban los 
ingredientes que habían crecido, o se negociaban en los 
mercados de las aldeas locales.

La cocina varía geográficamente entre la parte norte de 
Eslovaquia y la parte sur dramáticamente.

El pan en el mundo

Cocina del norte

El norte de Eslovaquia es muy montañoso. Los inviernos son difíciles de por lo menos tres meses. La 
gente tenía que planear su comida para estos meses, la cocina era muy dependiente de los alimentos 
que no se echaría a perder. Estos ingredientes incluyen patatas, trigo, col fermentada, cebolla y 
productos lácteos.

 Cocina del sur

Con veranos muy calurosos e inviernos suaves. En lugar de almacenar las patatas, la gente aquí cultivó 
todo tipo de frutas, hortalizas, y hicieron mermeladas y otros productos similares.

Pan

El pan tradicional de Eslovaquia es amargo y se hornea en barras grandes. Fue probablemente el 
alimento más básico, se consumía, ya sea con grasa animal, mantequilla o como acompañamiento a la 
mayoría de los platos principales.

Muchos panes se cocinaban por semana. Uno era para el día y otros se envolvía para durar por el 
resto de la semana.

La cocina
es lovaca
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Parené buchty

Tal vez nunca ha comido algo como esto. Estos 
son bolas de masa hervidas al vapor rellenas. El 
relleno es comunmente semillas de amapola o 
de mermelada.
El parené buchty es servido con agua dulce, 
mantequilla derretida y polvo de cacao en 
la parte superior. La adición de agua puede 
parecer extraño, pero en realidad es lo que le 
da más sabor.

Ryžový nákyp

Otro plato tradicional eslovaco que puede parecer 
extraño. Se trata de un arroz cocido en leche 
azucarada, luego se hornea y se sirve con frutas. 
Parece un postre, pero no lo es.

Lokše

Lokše son panqueques delgados, planos y salados 
hechos con masa de patata y se cocinan sin aceite 
en la estufa en una sartén. Se le considera un plato 
servido con ganso o pato cocinado, pero la gente 
suele comerlo como un bocadillo.

Muchos restaurantes no tienen Lokše, pero lo 
ofrecen estacionalmente en otoño, se considera 
una temporada de pato. Usted lo puede comprar 
también en el mercado de Navidad en Diciembre.

Lokša se sirve con grasa de oca, o se rellena con 
hígado de ganso.
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POSTRES
 
Los dulces tienen mucha historia en Eslovaquia. Tradicionalmente, las abuelas horneaban postres dulces para 
hacer felices a sus nietos.
Las recetas tienen historia y casi todas utilizan mermeladas, frutos secos y miel pero no chocolate. Esto es 
así porque las abuelas de las que estamos hablando no tenían árboles de cacao, no podían hacer nada de 
chocolate y los ingredientes de importación no eran una opción.
 

Trdelník

Un postre procedente de Záhorie, una región al norte 
de Bratislava. Se cree que fue traída a esta región por 
un cocinero de Transilvania al final del siglo 18.
Está hecho de masa envuelta en un palo de madera y se 
coloca sobre fuego. Una vez que está cocido se cubre 
con azúcar y nueces. Es muy popular entre locales y 
turistas extranjeros.

Los Crêpes

Los Crêpes (palacinky) se sirven en casi todas 
partes. Este pastel es muy delgado y es muy 
similar a la crepe francesa. La mermelada de 
frambuesas o arándanos, chocolate, helado o 
almendras son los rellenos más populares.

Orechovník

Este postre es compartido con otras naciones. Se 
conoce como “nuez enrollada”. Básicamente se 
trata de una masa cubierta con nuez, enrollada 
y cocida. Se diferencia de Strudel en el tipo de 
masa. Existe un par de variaciones pero la más 
popular es con semillas de amapola o manzana 
en vez de nueces.

Extraído de: “www.canela19.blogspot.es”

El pan en el mundo
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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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Artículo técnico¿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

Procesamiento 
de la masa
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LOS REPOSOS DE LA MASA

Finalizado el amasado, comienza la etapa de 
procesamiento de la masa que se ha obtenido. Esta 
etapa se extiende hasta que las piezas ya armadas 
inician la fermentación final y comprende una serie 
de manipulaciones y de reposos, cada uno con un fin 
determinado.

Si hemos conducido correctamente la formación 
de la masa para el producto elegido, tendremos 
características deseables, como una temperatura 
de 24 o 25ºC, que favorece la fermentación pero aún 
más el comportamiento de la masa en su función de 
retener gas y ser dócil en las operaciones inmediatas 
de división, boleado, armado, etc.
Acompañando el efecto de la temperatura, para el 
mismo fin, la consistencia de la masa permitirá ajustar 
dicho comportamiento, logrando mayor o menor 
resistencia al estiramiento según se le demande al 
manipularla. 

Supongamos además, que hemos amasado de acuerdo 
a una receta suficientemente probada, se han realizado 
las mediciones y pesadas de ingredientes necesarias 
para conservar las proporciones originales y se han 
tenido en cuenta factores tales como el debido tiempo 
de amasado, entre otros.
En tal caso, la masa está acondicionada para continuar 
la elaboración sin inconvenientes.

PRIMERA FERMENTACIÓN
También llamada “reposo en bloque”, es el reposo de la 
masa al finalizar el amasado. 
En esta etapa, la actividad de los microorganismos 
presentes (levadura y flora natural de la harina) así 
como la actividad de las enzimas, producen numerosas 
sustancias que van a incidir en la fuerza de la masa, 
aumentándola, y en la formación de compuestos 
del sabor y aroma. También se genera en la primera 
fermentación un alveolado irregular y abierto, que 
luego tenderá a mantenerse en el producto final.

El descanso en bloque de la masa está indicado por tanto 
cuando se elaboran productos con altos contenidos 
de materias grasas, azúcares, productos integrales, 
granos de otros cereales, productos picados, etc., es 
decir ingredientes que debilitan la masa
También se utiliza cuando se desea intensificar el 
sabor y aroma naturales en diversos panes o cuando 
se busca una miga fuerte, elástica, húmeda y abierta.

Las variables a tener en cuenta para la primera 
fermentación son la dosis de levadura, la duración y la 
temperatura. Estos puntos deben manejarse de forma 
armónica a fin de que la masa consiga las cualidades 
anotadas anteriormente, teniendo en cuenta que 
siempre se ve favorecido el producto elaborado 
con una fermentación pausada, prolongada en el 
tiempo, más que con fermentaciones muy aceleradas, 

utilizando altas dosis de levadura.

Para productos altamente enriquecidos con materias 
grasas y azúcares, la primera fermentación suele 
realizarse por un tiempo prolongado, intercalando en 
distintos momentos, una desgasificación o “bajada” 
de la masa, que suele realizarse manualmente 
presionándola con las manos en forma plana en todo 
su volumen, quitándole el gas acumulado y plegando 
luego ligeramente el pastón para que continúe el 
reposo. Lo habitual es que la desgasificación se realice 
no más de una o dos veces en el transcurso de esta 
etapa.
La finalidad de esta operación es reactivar la 
fermentación y por tanto la formación de los 
compuestos deseados en el seno de la masa.

Durante la etapa de primera fermentación, se produce 
también una mejora en la estructura de la masa, es 
decir en el desarrollo del gluten, que complementa 
al producido durante el amasado. No obstante, en 
muchos casos esta etapa se omite, centrando el 
desarrollo del gluten exclusivamente en el amasado y 
el efecto del mejorador.

FERMENTACION INTERMEDIA o DESCANSO DE 
BOLLOS

Luego de la división o pesado y eventualmente del 
boleado o rebollado de la masa, viene un período más 
o menos breve de reposo de los bollos.
Esta etapa tiene varias finalidades siendo la más 
evidente el procurar que la masa se relaje para 
proceder a su armado. Recordemos que frente a la 
manipulación la masa tiende a retraerse y contraerse 
tanto más cuanto mayor es dicha manipulación.

Sin embargo, hay que considerar que en un bollo 
que inicia su descanso, coexisten simultáneamente 
dos procesos que en realidad producen resultados 
opuestos: uno es la recién mencionada relajación, que 
facilita el posterior armado de las piezas y el otro es 
la fermentación, que está produciendo compuestos 
que actúan aumentando la fuerza y la tenacidad de la 
masa, hecho que es opuesto a la relajación.

Hay diferencias en cuanto al tiempo que le toma 
a la masa producir resultados de relajación o de 
fermentación: mientras que la relajación se llega a 
producir con un descanso breve, por ejemplo 5 a 10 
minutos, la fermentación requiere más tiempo para 
que sus efectos aparezcan en la masa haciéndola tenaz 
y por tanto más difícil de trabajar sin que se desgarre.

Atendiendo a esta particularidad de la masa, el 
descanso de bollos es una herramienta útil cuya 
aplicación puede llegar a prevenir algunos defectos en 
el producto final. Un ejemplo puede aclarar la idea.
Si la elaboración se está realizando sin complicaciones, 
bastará con un descanso de bollos breve, que permita 
relajar la masa para proseguir con la siguiente etapa. 
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En cambio cuando la elaboración ha partido con 
alguna complicación como por ejemplo con una masa 
demasiado fría, o demasiado blanda cuando no debió 
serlo, esto se traduce en una falta de fuerza y en este 
caso, prolongaríamos notoriamente el descanso de 
los bollos, para que prevalezca la fermentación sobre 
la relajación. Esto compensaría en buena medida el 
defecto inicial obteniendo mejor calidad de producto 
que lo que cabría esperar en caso de no prolongarlo.

Relacionado con este punto hacemos referencia 
a una creencia bastante difundida, que dice que 
cuanto más tiempo descanse el bollo más fácil será 
el armado de las piezas, lo cual sólo es parcialmente 
cierto y suele llevar a pérdida de calidad en algunos 
productos.

En efecto, el hecho cierto es que a medida que 
transcurre el tiempo, la fermentación panaria 
produce inexorablemente un aumento constante 
de la tenacidad de la masa, esto es, la resistencia a 
la deformación debido a los compuestos que se van 
generando. Por tanto, un bollo que ha descansado 
prolongadamente y que está visiblemente gasificado, 
sí que es más fácil de armar, pero a costa de una 
gran ruptura de su estructura interna, puesto que 
las paredes de los alvéolos que encerraban el gas 
se rompen con increíble facilidad al realizar los 
movimientos de armado.
En consecuencia, la masa dentro de la pieza debe 
rehacer su estructura interna, lo que muchas veces 
no se llega a lograr, perdiéndose por ello capacidad 
de retención de gas y finalmente volumen en los 
productos, entre otros defectos.

FERMENTACIÓN FINAL
También llamada segunda fermentación, esta etapa 
prepara a las piezas para ser horneadas.
Aquí deben prevalecer las mejores condiciones 
para la actuación de la levadura y demás 
microorganismos. La extensión en el tiempo de esta 
etapa está determinada principalmente por la dosis 
de levadura utilizada y por la temperatura a la que se 
pone a fermentar.

Otra variable que juega en esta etapa es el punto que 

se le desea dar a las piezas, esto es, el volumen que 
deberán tener al momento del horneado. Y esto se 
basa en las condiciones reológicas de la masa, (su 
estado de plasticidad o elasticidad) que será el que 
permita o no soportar su expansión final dentro del 
horno.

Resulta muy significativo fijar una temperatura 
de fermentación moderada, dentro del rango de 24 
a 30ºC. Se trata de privilegiar dentro de la masa, a 
los microorganismos que realizan fermentaciones 
deseables, como la levadura (fermentación 
alcohólica) o las bacterias lácticas y acéticas, evitando 
en lo posible darle facilidades a microorganismos 
que producen fermentaciones desagradables como 
el Bacillus subtilis, que produce el “rope” o los que 
realizan la fermentación butírica. Estos últimos 
se benefician de temperaturas más altas, con lo 
cual fermentar en un ambiente demasiado cálido, 
si bien acelera las fermentaciones, puede traer 
consecuencias nefastas en los sabores logrados en 
los productos, así como otros defectos igualmente 
perjudiciales.

CONDICIONES GENERALES
En cualquiera de las etapas de reposo de la masa, es 
imprescindible evitar la formación de corteza debido 
a su deshidratación, de manera que deben utilizarse 
cámaras con control de la humedad ambiente o de lo 
contrario cubrir la masa con plástico.

En cuanto a la temperatura que se debe utilizar en los 
reposos, hay varias opciones y la elección dependerá 
del sistema elegido para elaborar. Se puede fermentar 
a temperatura ambiente o en cámara, siempre que no 
se superen los 30ºC pero también se puede fermentar 
a temperaturas inferiores, como por ejemplo a 10 – 
12ºC si se quiere elaborar con fermentación lenta o 
con bloqueo entre 2 a 4ºC para luego retomar una 
temperatura mayor.
La aplicación de congelación en la fermentación final 
o en la intermedia es utilizada como medio de diferir 
en el tiempo una elaboración, a condición de que 
se realice en condiciones adecuadas para evitar la 
muerte de levaduras, métodos que abordaremos en 
futuras entregas.

Hugo Tihista

• Ingeniero Agrónomo egresado de la UdelaR
• Técnico en panificación
• Director del Instituto Tecnológico del Pan
• Docente de postgrado en Tecnología de cereales y panificación 

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

La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar 
más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V.

¿Tal vez te interese saber el por qué lo hacen en esa forma?.

Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que 
ayuda al pájaro que va detrás de él.

Volando en V la bandada de gansos aumenta, por lo menos, un 71 % más su poder de 
vuelo, en comparación con un pájaro que vuela solo.

 Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad, 
pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente porque ayudándonos 

entre nosotros, los logros son mejores.

Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del 
aire; se da cuenta de la dificultad de hacerlo sólo y rápidamente vuelve a la formación 

para beneficiarse del compañero que va adelante.

Si nos unimos y nos mantenemos junto a aquellos que van en nuestra misma dirección 
el esfuerzo será menor. Será más sencillo y más placentero alcanzar las metas.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro 
ganso toma su lugar.

Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, 
si nos respetamos mutuamente en todo momento compartiendo los problemas y los 

trabajos más difíciles.

Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la 
velocidad.

Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza; motiva, produce el mejor de los 
beneficios.

Finalmente cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos 
salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo.

Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos 
realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo 
humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la 
amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple, 

y el vuelo de los años más placentero.

MIRAD LOS GANSOS

Santiago Pont Lezica
Extraído de: “www.sembrandocaminos.wordpress.com”



59 CIPU



60 CIPU


