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ADMINISTRATIVOS
Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM, 
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

PROFESIONALES
Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídi-
ca en juicios laborales y asistencia en audiencias del Ministerio 
de trabajo sin costo.
Realización de planos y cuadrículas de su panadería a costos 
muy convenientes.
Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar la contabilidad y 
liquidación de sueldos. 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante diversos convenios y alianzas con importantes em-
presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
socio. Juntos compramos mejor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN
Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
integral en sanidad alimentaria

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
 DE SER SOCIO
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Finalmente fue aprobado por el Poder 
Ejecutivo, el decreto que obligará al rotulado 
de alimentos considerados con exceso de 
sodio, grasas, grasas saturadas y/o azúcares, 
con un octógono negro de determinadas 
dimensiones –según el tamaño del envase- 
con el propósito de prevenir al consumidor 
sobre el riesgo que le puede significar el 
consumo de dichos alimentos para su salud.
 Una iniciativa que está basada en que 
el consumo excesivo de estos alimentos 
y bebidas no saludables, es una de las 
principales causas de la obesidad y de sus 
enfermedades relacionadas.
 La propia norma establece un plazo 
de 18 meses a partir de su publicación, 
para cumplir con la obligatoriedad del 
rotulado, lo que puede permitir, además, 
que las empresas elaboradoras de alimentos 
busquen alternativas que permitan 
considerar al alimento más saludable.
 Para ello, habrá que llevar a cabo 
estudios técnicos y ensayos de producción, 
tanto para determinar claramente los 
niveles de adición de sodio, grasas y 
azúcares, buscando aclarar debidamente 
el alcance de la norma, así como ensayar 
elaboraciones con menor o nula adición de 
estos elementos.
 En el caso particular de las panaderías, 
y si bien la obligación de la rotulación regirá 
para aquellos alimentos envasados fuera 
de la vista del consumidor, no caben dudas 
que alcanzará a muchos productos que se 
venden previamente envasados tales como 
galletas, galletitas, alfajores, sándwiches, 
etc., así como una alta gama de comidas 
preparadas.
 Es claro, entonces, que nos aguarda un 
importante trabajo –y decimos nos aguarda 
porque el Centro deberá tomar una parte 
importante del mismo en lo que respecta 
a asesoramiento, investigación y ensayos- 
para el cual ya ha comenzado a correr el 
plazo establecido por el decreto.
 Ahora bien, siendo reiterativos, pero 
considerando que con mucha razón, es dable 

esperar que desde el lado de quienes tienen 
la obligación de fiscalizar el cumplimiento 
de la norma -llámese Ministerio de Salud 
Pública e Intendencias Municipales- 
también se comience a trabajar, justamente 
para que la fiscalización sea efectiva y pueda 
alcanzar el objetivo que persigue la norma, 
que es, ni más ni menos, que el cuidar de la 
salud de la población.
 Decimos esto, porque en un largo 
camino que venimos recorriendo desde 
hace muchos años, hemos visto muy pocos 
resultados positivos en el combate a la 
informalidad, o si se quiere catalogar mejor, 
a la elaboración clandestina de alimentos.
 Infinidad de gestiones se han 
llevado a cabo ante diferentes organismos 
de contralor, para procurar abatir este 
importante flagelo, que ha perjudicado 
notoriamente a los elaboradores formales 
de alimentos y, particularmente, a las 
panaderías.
 Muchas respuestas hemos escuchado 
a lo largo de tantos años de gestión y si bien 
reconocemos que ha habido y hay autoridades 
municipales que han mostrado y muestran 
preocupación por el tema, también nos 
hemos encontrado con situaciones que nos 
han preocupado y nos preocupan, como el 
no poseer un cuerpo inspectivo acorde a las 
necesidades que el hecho requiere, o, más 
allá aún, no encontrar la voluntad política 
adecuada para resolverlo.
 Es así entonces que debemos recalcar 
nuestra preocupación, porque si bien la 
industria tiene 18 meses por delante para 
ajustarse al nuevo decreto de rotulación, 
ese mismo plazo tienen las autoridades 
encargadas del contralor para establecer 
mecanismos que permitan que la norma se 
cumpla en todos los casos, incluso en las 
ventas ambulantes, en las ventas callejeras, 
en las ventas por internet y en la erradicación 
de la elaboración clandestina de alimentos.
 En ello, tendremos que insistir mucho 
en estos 18 meses.

18 meses
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“Podemos sentirnos 
satisfechos y orgullosos de 
estos primeros 15 años de 
actividad”.
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Lesaffre se encuentra festejando 15 años en Uruguay, 
cuénteme cómo han transcurrido esos años para la 
empresa 

La empresa cumplió 15 años el 10 de junio y este fin 
de año lo festejamos con todos los clientes. Estos 
15 años nos parece que pasaron volando, cuando 
se instaló Lesaffre compró una pequeña empresa 
familiar que producía mejoradores a nivel local. 
En ese momento se incorporó la venta de levadura 
para el mercado Uruguayo y nos convertimos en una 
planta  de producción de mejoradores para las filiales 
de Argentina, Brasil, Chile y Perú,  

En base a eso fuimos creciendo, compramos terrenos 
linderos, cambiamos la infraestructura, fueron 
muchos cambios dentro de estos 15 años que hacen 
que parezca que pasó muy rápido.

¿Por qué se eligió Uruguay para centralizar la 
producción de mejoradores de la región?

Uruguay tiene la ventaja competitiva de poder 
importar en admisión temporaria, los insumos y 
materias primas provenientes de fuera de la zona 
Mercosur, de esa manera, no se pagan aranceles y 
recargos. Recibimos, producimos y luego exportamos 
a nuestras filiales de Argentina, Brasil y también a 
clientes no pertenecientes al grupo en Paraguay, 
Bolivia y Venezuela.  Esto unido a que en las otras 
plantas de la región el objetivo principal  es producir 
levaduras, permitió que en Uruguay nuestro foco sea 
producir mejoradores, incorporando tecnología y así 
ir progresivamente aumentando nuestra capacidad 
, teniendo hoy día una planta  de 1200 toneladas 
anuales en un solo turno de trabajo, contamos con 

certificaciones :  ISO 22000 , Kosher y Halal.

La planta es modelo de acuerdo a los requerimientos 
Lesaffre Internacional respecto a higiene, calidad y 
seguridad, las autoridades del grupo entendieron que 
este era un lugar estratégico, y nosotros entendimos 
que era una oportunidad y un gran desafío. Uruguay 
en un grupo internacional no mueve la aguja, entonces 
nuestra obligación es ser una empresa eficiente, ser 
simpáticos, en el sentido total de la palabra: cumplir 
en fecha, en buen modo, ser una empresa proactiva 
y fácilmente reactiva: El mensaje fue claro y el equipo 
lo adoptó desde el primer momento.

Pasar de una empresa familiar a ser parte de una 
multinacional debe haber generado muchos cambios 
en la forma de trabajar 

Hay varios empleados en producción que vienen de la 
antigua empresa y no estaban acostumbrados a este 
esquema, la  multinacional implica reportar, tener 
estándares controles estrictos, fue un aprendizaje 
que para muchas personas significó una oportunidad 
de mejora profesional y personal.

De todas maneras Lesaffre es un grupo familiar 
fundado en 1853 , más de 160 años en el mundo, 
que hace hincapié en los valores humanos, en la 
confianza, es bastante diferente el esquema a lo que 
uno normalmente asocia a una multinacional.

Cuénteme un poco más sobre los valores de Lesaffre

La compañía prioriza las personas, la familia y pregona 
valores como la transparencia, confianza y trabajo en 
equipo. En Uruguay trabajamos duro en estos valores 

Lesaffre es una empresa reconocida a nivel 
mundial, que cumple 15 años en nuestro país. 

Las instalaciones, en un típico barrio 
montevideano  y la amabilidad de sus empleados 

son la primera aproximación a las formas de 
hacer de esta empresa.  César Ezquerra su 

Gerente General nos recibió  para contarnos más 
sobre la empresa, su contexto, pasado y futuro.  

Entrevista
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e intentamos permanentemente lograr un ambiente de 
trabajo agradable, simpático y un equipo fuertemente 
comprometido.

Esos valores que fomentan en sus colaboradores son 
los mismos que transmiten luego al público final…

Esa es la idea, en mi caso siempre estuve a favor del 
trabajo en equipo, en una organización pequeña como 
la nuestra, es fundamental la cooperación e interacción 
constante de cada uno de los que componemos la 
empresa. La vocación y cultura de servicio se fomenta 
internamente y se intenta trasladar a nuestros clientes. 
Debemos lograr estar cerca del cliente final, en nuestro 
caso el panadero, tener una relación estrecha que 
muchas veces supera incluso lo netamente comercial, 
Desde la dirección de Lesaffre mi objetivo ha sido y será 
hacer conocer la marca y las bondades de nuestros 
productos, estando cerca de los panaderos, conocer sus 
necesidades e intentar colaborar en lo que podamos, 

el CIPU con el que me une una estrecha relación de 
más de 30 años es fundamental para acercarnos a los 
panaderos.

Al ser una empresa tan globalizada debe tener muchas 
ventajas…

La globalización tiene ventajas, desde la parte técnica 
de cada planta se mantiene un estándar que llega desde 
la casa madre y todo lo que son adelantos tecnológicos 
se replican en cada filial., desde el punto de vista de 

insumos y materias primas se negocian globalmente las 
compras y cada filial obtiene los beneficios lógicos.

Lo mismo en cuanto a los estándares del personal o los 
procesos administrativos, tiene ventajas. 

¿Cuáles son los desafíos del sector en Uruguay?

Nuestro principal cliente en el mundo es el panadero. 
Particularmente en Uruguay se aprecia un decaimiento 
en este sector, con lo cual debemos desde nuestro 
lugar intentar ayudar a reconvertir a los panaderos a 
los modelos actuales.

Los altos costos operativos y la política impositiva del 
estado, hace que la panadería no sea lo rentable que 
era tiempo atrás, uno ve con tristeza y nostalgia muchas 
panaderías cerradas y pocas aperturas, es sin duda un 
duro momento en general, pero los más experientes 
del gremio saben que en el pasado sufrieron otro 

tipo de dificultades y se 
sobrepusieron

Viendo la actividad 
que ustedes mismos 
promueven a nivel 
mundial, se evidencia una 
reconversión del sector, 
¿eso lo ve como alternativa 
en Uruguay?

Yo creo que la reconversión 
o actualización a la realidad 
actual es necesaria en este 
rubro y en todos en general, 
es complicado el cambio 
desde todo punto de vista, 
cultural, económico etc., 
pero hay panaderos que lo 
han hecho y su negocio es 
rentable.

¿Cuáles son las 
perspectivas de Lesaffre 
para Uruguay?

Lesaffre ingresa oficialmente en el 2003 a un mercado 
prácticamente monopolizado de levaduras y el principal 
objetivo fue lógicamente tener una participación. Es un 
mercado muy competitivo y complejo pero en estos 
15 años lo venimos logrando, participando hoy de los 
diferentes segmentos: panaderos, industriales y amas 
de casa. Por otro lado intentamos que el mercado 
reconozca en Lesaffre una marca importante, eso no 
se hace en un día, se hace de a poco y con mucha 
constancia, pero podemos sentirnos satisfechos y 
orgullosos de estos primeros 15 años de actividad.

Entrevista
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Apuesta a la 
formación para 
generar un 
mejor producto

Con una infraestructura de vanguardia y 
docentes de primer nivel, el Instituto tecnológico 
del Pan, más reconocido por sus siglas ITP, se 
ha convertido en un instituto de referencia en 
cuanto a la formación en el ámbito de la panadería 
uruguaya. 

Su oferta de cursos y la diagramación de 
los mismos permiten dar respuesta a las 
necesidades del mercado de la panadería en 
Uruguay, al tiempo que les da herramientas a 
sus estudiantes para que se desenvuelvan con 
precisión y profesionalismo desde el primer día 

de su desarrollo laboral. 

Dentro de las fortalezas que tiene el ITP, se destaca 
el equipamiento de última generación que le 
permite a sus alumnos tener una experiencia real 
dentro del ámbito de una panadería, siendo por 
su infraestructura uno de los establecimientos 
modelos de la región. 

Esta característica se suma a la tónica particular 
que tienen los cursos que ofrece el Instituto, 
ya que desde el primer día se prima la relación 
del alumno con la materia prima, estableciendo 

El Instituto tecnológico del Pan del Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay, tiene el objetivo de 
formar a nuevos profesionales y de brindar capacitación 
continua a los trabajadores para dar respuesta a las 
necesidades del mercado uruguayo. 

Instituto Tecnológico del Pan
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en la práctica constante uno de los pilares 
para la formación de profesionales calificados.  
Los alumnos destacan que no están frente a 
capacitaciones demostrativas, sino que desde un 
principio pueden experimentar y reconocer los 
procesos acertados para conseguir un producto 
final de excelencia. 

Generando nuevos profesionales

Las necesidades del mercado, cambiantes y 
rigurosas, requieren profesionales que estén 
capacitados para dar una respuesta adecuada a 
consumidores cada vez más exigentes. Es por esto 
que la comisión de escuela del ITP, se encarga de 
evaluar la propuesta educativa de cada curso para 
adaptarla y generar cambios de forma permanente. 

Tal es así que quienes participen de la oferta de 
cursos 2019 notarán grandes cambios tanto en los 
temas propuestos como en la distribución de los 
mismos. Dentro de la oferta de cursos se destaca 
el de Panadería básica, con una malla curricular 
que persigue que la evolución de los alumnos sea 
medida de forma permanente. 

El objetivo del curso de panadería es que los 
alumnos finalicen con los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para insertarse laboralmente 
pudiendo realizar tareas asimiladas a un aprendiz 
adelantado o un ayudante panadero. 

En tanto en el curso de Confitería básica, los 
alumnos culminan el curso con los conocimientos 
principales del arte de la pastelería, al igual que 
en Panadería, la evolución y distribución de los 
temas durante el curso permite ir desarrollando 
y probando en cada nivel la elaboración y 
complejidad creciente, al tiempo que comienzan a 
discernir las diferencias en las materias primas en 
una variedad de productos clásicos de la confitería 
y los de vanguardia. 

El curso de cocina práctica culmina con la oferta de 
cursos de formación, y permite a los estudiantes 
aprender un conjunto de herramientas que van 
desde recetas, el uso de equipos, tipos y técnicas 
de cocción que los habilita a  llevar a cabo todas las 
preparaciones necesarias para su trabajo.

Dentro de los objetivos del Instituto se encuentra 
que la mayor cantidad de alumnos termine de 
cursar al tiempo que ingrese al mercado laboral 
con la batería de conocimientos adquiridos, sobre 
este punto el ITP tiene un elevado porcentaje 
de inserción laboral y los panaderos socios han 
demostrado su conformidad con los aprendizajes 
adquiridos por los nuevos profesionales.

Todos pueden

De cara a las necesidades del mercado que exige 
profesionales capacitados de forma constante y 
de una tendencia a nivel mundial donde personas 
desde diferentes ámbitos demuestran un interés 
creciente en aprender destrezas de panificación, 
pastelería y cocina, es que se viene desarrollando 
una oferta de cursos cortos que le permitan a 
cualquier persona obtener las herramientas y 
aplicarlas a su gusto.

Dentro de los cursos más solicitados por los 
dueños de panaderías y panaderos se encuentra 
el de Tecnología de la panificación, que permite 
actualizar el conocimiento de las materias primas 
y procesos implicados en la elaboración de 
productos de panadería. 

A este curso se le suman cursos como el de panes 
sobrehidratados, facturas especiales, galletería 
que han contado con gran presencia de público. 

Por otro lado, los aficionados a la panadería han 
comenzado a ingresar a los cursos ofrecidos por el 
ITP. Este acercamiento es la puerta de entrada para 
muchos interesados que piensan en la panadería 
como una nueva profesión, pero también son 
cada vez más los que se acercan para adquirir 
conocimientos para aplicarlo en su vida diaria. 

7 de diciembre: una muestra abierta a todo 
público

Todos los años los alumnos que culminan los 
cursos de formación ofrecen una demostración de 
las principales elaboraciones llevadas a cabo en los 
cursos. Esta jornada, que se enmarca en la clásica 
entrega de diplomas, se ha convertido en un clásico 
dentro de la formación de los nuevos profesionales, 
ya que en la misma tienen la posibilidad de 
compartir con sus familiares y amigos el fruto de 
un año de capacitación, en una jornada cargada de 
simbolismo y emoción para ellos.

Por otro lado, desde hace unos años esta jornada 
también se comparte con todos los interesados que 
quieran formar parte, volviéndose una hermosa 
oportunidad para conocer las instalaciones 
del instituto y el alcance de los cursos para los 
interesados. La jornada en donde se podrá conocer 
el instituto y degustar las preparaciones llevadas 
a cabo por los alumnos tendrá lugar este año el 
viernes 7 de Diciembre. Por más información sobre 
el evento pueden consultar la página de Facebook 
e Instagram del Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay. 
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PANADERÍA
Inicio: 18 de febrero

Finalización: 28 de junio
Frecuencia: lunes a viernes

Horarios:
· Matutino 8 a 12 Hs.

· Vespertino 13 a 17 Hs.

Elaboración de panes, bizcochos 
y galletas de gran consumo.
Se enseñan las tareas de 
sobado, pesado, boleado, 
estibado en telas y en bandejas, 
enmoldado y desmoldado, dar 
en pala, tratamiento de los 
productos elaborados, etc. 
Sanidad alimentaria (obtiene el 
carné de manipulador de 
alimentos).

Costo del curso: $ 30.000.-

Descuento por inscripción anticipada hasta el 28 de diciembre: 20%.  
Total del curso: $ 24.000.- abonando $ 4.800.- al inscribirse y 4 cuotas mensuales de 

$ 4.800.- a partir del inicio del curso.
Socios del CIPU: 25% de descuento. 

Total del curso: $ 22.500.- abonando $ 4.500.- al inscribirse y 4 cuotas mensuales de 
$ 4.500.- a partir del inicio del curso.

En el costo está incluido el uniforme del alumno y todas las materias primas 
necesarias para las elaboraciones.

Se aceptan tarjetas OCA y VISA por pago hasta en 6 cuotas.

ITP
11 88 88 77
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CONFITERÍA
Inicio: 18 de marzo

Finalización: 24 de julio
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes

Horarios:
· Matutino 8 a 12 Hs.

· Vespertino 13 a 17 Hs.

Se enseñan las técnicas de 
elaboración de: factura seca, 
plantillas, merengues, masas, 
frola, alfajores, bizcochuelos, 
plancha fina, cremas, budines, 
magdalenas, tartas, hojaldres, 
brownies, etc.
Sanidad alimentaria (obtiene 
el carné de manipulador de 
alimentos).

Costo del curso: $ 50.000.-

Descuento por inscripción anticipada hasta el 28 de diciembre: 20%. 
Total del curso: $ 40.000.- abonando $ 8.000.- al inscribirse y 4 cuotas 

mensuales de $ 8.000.- a partir del inicio del curso.
Socios del CIPU: 25% de descuento. 

Total del curso: $ 37.500.- abonando $ 7.500.- al momento de la inscripción y 4 
cuotas mensuales de $ 7.500.- a partir del inicio del curso.

En el curso está incluido el uniforme del alumno y todas las materias primas 
necesarias para las elaboraciones.

Se aceptan tarjetas OCA y VISA por pago hasta en 6 cuotas.

ITP
11 88 88 77
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CONFITERÍA
Inicio: 18 de marzo

Finalización: 24 de julio
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes

Horarios:
· Matutino 8 a 12 Hs.

· Vespertino 13 a 17 Hs.

Se enseñan las técnicas de 
elaboración de: factura seca, 
plantillas, merengues, masas, 
frola, alfajores, bizcochuelos, 
plancha fina, cremas, budines, 
magdalenas, tartas, hojaldres, 
brownies, etc.
Sanidad alimentaria (obtiene 
el carné de manipulador de 
alimentos).

Costo del curso: $ 50.000.-

Descuento por inscripción anticipada hasta el 28 de diciembre: 20%. 
Total del curso: $ 40.000.- abonando $ 8.000.- al inscribirse y 4 cuotas 

mensuales de $ 8.000.- a partir del inicio del curso.
Socios del CIPU: 25% de descuento. 

Total del curso: $ 37.500.- abonando $ 7.500.- al momento de la inscripción y 4 
cuotas mensuales de $ 7.500.- a partir del inicio del curso.

En el curso está incluido el uniforme del alumno y todas las materias primas 
necesarias para las elaboraciones.

Se aceptan tarjetas OCA y VISA por pago hasta en 6 cuotas.

ITP
11 88 88 77

COCINA
Inicio: 19 de marzo

Finalización: 18 de junio
Frecuencia: martes y jueves

Horarios: de 13 a 17 Hs.

Se enseñan las destrezas básicas 
de cocina, �pos de cocción, �po 
de corte de verduras, 
deshuesado, ba�dos, masas con 
levadura, hojaldres, cremas, 
aderezos y salsas, rellenos, 
coberturas, carnes, ensaladas, 
hortalizas y legumbres, pizzas y 
pastas, guarniciones. 
Sanidad alimentaria (ob�ene el 
carné de manipulador de 
alimentos).

Costo del curso: $ 40.000.-

Descuento por inscripción an�cipada hasta el 28 de diciembre: 20%. Quedaría 
en $32.000.- que pueden ser abonados con una matrícula de $ 8.000.- al 
inscribirse y 3 cuotas mensuales de $ 8.000.- a par�r del inicio del curso.

Socios del CIPU: 25% de descuento. Quedaría en $ 30.000.- pagaderos con una
matrícula de $ 7.500.- al momento de la inscripción y 3 cuotas mensuales de 

$7.500.- a par�r del inicio del curso.
En el curso está incluido el uniforme del alumno y todas las materias primas 

necesarias para las elaboraciones.
Se aceptan tarjetas OCA y VISA por pago hasta en 6 cuotas.

ITP
11 88 88 77
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El pasado 29 de octubre, luego de extensas y arduas negociaciones, se concretó la firma del convenio 
en el grupo 1 “Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, Subgrupo 07, Capítulo 3 
“Panificadoras industriales”, del Consejo de Salarios.
 El convenio firmado en la oportunidad, abarca el período comprendido entre el 1° de julio de 2018 
y el 30 de junio de 2020,  y se ajusta a lo siguiente:
Ajustes salariales:
Salarios mínimos y salarios hasta 25% por encima del mínimo:
- 1° de julio de 2018: 3,75%
- 1° de enero de 2019: 3,75%
- 1° de julio de 2019: 3,50%
- 1° de enero de 2020. 3,50%

Salarios sobrelaudados mayores al 25% por encima del mínimo:
- 1° de julio de 2018: 3,50%
- 1° de enero de 2019: 3,50%
- 1° de julio de 2019: 3,25%
- 1° de enero de 2020: 3,25%
La retroactividad generada por la aplicación del ajuste correspondiente al 1° de julio de 2018, se abonará 
en un máximo de dos cuotas iguales, pagaderas la primera hasta el 15 de noviembre de 2018 y la segunda 
hasta el 15 de diciembre de 2018.
Interrelación de categorías:
En virtud de constatar distorsiones en la pirámide salarial, las partes acuerdan que la interrelación entre 
categorías debe guardar una distancia mínima del 4,25%. La misma se aplica solo para los salarios 
mínimos según laudo y en dos etapas, 1° de julio de 2018 y 1° de julio de 2019.
Salarios mínimos:
En función a lo acordado se fijan los salarios mínimos por categoría correspondientes al 1° de julio 
de 2018, 1° de enero de 2019 y 1° de julio de 2019. En relación a los salarios mínimos previstos para 
el 1° de julio de 2019, los mismos están sujetos a la eventual aplicación de la cláusula de salvaguarda 
(cláusula OCTAVA del acuerdo) y las eventuales modificaciones que pudiera implicar la aplicación de 
dicha salvaguarda.

CONVENIO EN PANIFICADORAS

Consejo de Salarios
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Correctivos
I) A los 18 meses de vigencia del presente acuerdo, se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial en más, por la 
diferencia entre la inflación acumulada durante dicho período y los ajustes salariales otorgados en el mismo, de 
forma de asegurar que no haya pérdida de salario real.  
II) Al final del acuerdo se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial adicional en más, por la diferencia entre la 
inflación observada durante la vigencia del convenio y los ajustes salariales otorgados en el mismo, de forma de 
asegurar que no haya pérdida de salario real. 
Cláusula de Salvaguarda. Si a los 12 meses de vigencia del acuerdo la inflación superara el 8,5%, se acuerda 
adelantar la aplicación del primer correctivo por inflación, previsto a los 18 meses, para dicha oportunidad. 
Operado el correctivo por inflación a los 12 meses de vigencia del acuerdo, el correctivo previsto a los 18 meses 
quedará sin efecto.
Cláusula gatillo. Si la inflación medida en años móviles (últimos 12 meses) superara el 12%, al mes siguiente 
se aplicará un ajuste salarial adicional por diferencia entre la inflación acumulada en el año móvil y los ajustes 
salariales otorgados en dicho período, de forma de asegurar que no haya pérdida de salario real. En caso de 
aplicarse la cláusula gatillo, la medición de la inflación de referencia a efectos de determinar una nueva aplicación 
de la misma será la inflación acumulada a partir de ese momento. Una vez transcurrido un año desde la aplicación 
de la cláusula, la referencia será la inflación medida en años móviles.

Salario vacacional
Se acuerda una mejora al complemento del salario vacacional, a regir solamente durante la vigencia del presente 
acuerdo, que consiste en:
- elevarlo del 25% al 31% en el generado durante el año 2018 a percibirse en el año 2019, y
- elevarlo al 37% en el generado en el año 2019 a percibirse en el año 2020.
La percepción de la mejora del complemento, acordada en este laudo para el primer año, estará condicionada a 
que no se registren más de 2 inasistencias desde la firma del presente convenio al 31 de diciembre de 2018. Si se 
superan las 2 inasistencias se perderá la mejora del complemento.
La percepción de la mejora del complemento para el segundo año estará condicionada a que no se registren mas 
de 7 inasistencias durante el año 2019. Si se superan las 7 inasistencias se perderá la mejora del complemento.
No se considerarán inasistencias a los efectos de este beneficio las que respondan a certificaciones  por accidentes 
laborales amparados al BSE, las inasistencias por medidas sindicales, así como las licencias legales, ordinarias y 
especiales,así como otras ausencias expresamente previstas por convenio de empresa.
Se considerarán inasistencias todas las otras faltas que registren los trabajadores incluidas las que respondan a 
enfermedad. 

Licencia por cuidados.
Se amplía el beneficio establecido en la cláusula DECIMOSEGUNDA del convenio del 25 de noviembre de 
2016,a 10 días por año, y se extiende a trabajadores que tengan familiares directos (hijos, padres, cónyuges) con 
enfermedades terminales o enfermedades oncológicas. El uso de estos días de licencia no generará pérdida del 
presentismo.
El momento del goce de esta licencia debe ser coordinado, salvo los casos de urgencias; y puede ser fraccionado.
Salud y seguridad en el trabajo.
Se complementa lo ya acordado en la cláusula DECIMOQUINTA del convenio del 25 de noviembre de 2016, 
habilitando  recorridas por planta de los delegados de salud de cada empresa en los términos y condiciones que de 
común acuerdo se estipulen en las instancias bipartitas en el marco de la gestión conjunta de acciones preventivas 
de riesgos laborales. En caso de desacuerdo y habiendose solicitado la instalación de la sectorial, instalada la 
misma se pondrá en conocimiento del estado de situación a la misma.

Cláusula de capacitación.
En el entendido que la formación y capacitación de trabajadores y empresarios 
son instrumentos fundamentales no solo para el desarrollo personal y 
profesional sino para mejorar la calidad, la productividad y la competitividad 
en la empresa y en la sociedad en su conjunto, se acuerda asumir un rol 
protagónico como sector en la propuesta de programas conjuntos a través 
de INEFOP favoreciendo la competitividad de las empresas, la defensa de 
los puestos de trabajo, la certificación de los conocimientos y la mejora del 
desempeño global.
Se entiende que el objetivo es promover y desarrollar la formación 
profesional continua a todos los niveles, debiéndose adaptar las competencias 
y calificaciones profesionales y funcionales a los nuevos requerimientos del 
mercado, avances tecnológicos y necesidades del sector de actividad y de la 
empresa. 
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Cláusula de género y no discriminación.
Las partes, asumiendo el compromiso propuesto por la CTIOTE acuerdan promover dentro del ámbito de la 
negociación colectiva el cumplimiento de la Ley 16.045, convenios internacionales de trabajo Nros. 100, 103, 
11 y 156 ratificados por nuestro país y la declaración socio laboral del MERCOSUR. Reafirman el respeto por el 
principio de igualdad de oportunidades, trato y equidad en el trabajo, sin distinción sexual, credo u otras formas 
de discriminación de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Conservación de materias primas, insumos o productos.
Las partes acuerdan que en el caso de que se adopten medidas gremiales que afecten total o parcialmente la 
normalidad de los procesos, cuando las empresas corten la producción, los trabajadores asumen el compromiso de 
llevar a cabo las tareas necesarias para que el producto que está en proceso no se pierda; debiéndose culminar los 
procesos ya iniciados y los necesarios para su conservación (según los casos cooción final o conservación en frío). 

Cumplimiento del pre-aviso por asambleas programadas.
Las salidas de personal por asambleas programadas ya sea a nivel de empresa o generales, se comunicarán con 
una antelación no menor a 48 horas de su hora de inicio. Tratándose de asambleas informativas que se realicen a 
nivel de empresa, los trabajadores comunicarán, asimismo, la hora prevista de finalización.

Trabajo de supervisores.
Respecto del trabajo de supervisores y sin perjuicio de su regulación y actas posteriores, aclaratorias e interpretativas 
(Acta de Consejo de Salarios del 19 de agosto de 2014 aclaratoria y complementaria del convenio del 11 de 
octubre de 2013) se establece y aclara que:
Los supervisores, por necesidades o situaciones imprevistas, podrán realizar cualquier tarea operativa en sus 

sectores, luego de haberse agotado todas las instancias previas. Se entiende por instancias previas que el Supervisor 
verifique si puede contar con otro trabajador capacitado para hacer la tarea.

Cláusula de prevención y solución de conflictos.
I. Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Mesa Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores de Panificadoras, 
ni los sindicatos pertenencientes a la misma, realizarán petitorios de mejoras salariales, ni promoverán acciones 
gremiales de clase alguna, que tengan relación directa o indirecta con todos los aspectos acordados en el presente 
acuerdo o que hayan sido objeto de esta negociación con excepción de aquellas medidas que con carácter general 
resuelva La Mesa Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores de Panificadoras, y/o PIT- CNT.
II. Cualquier situación conflictiva o que pudiera originar una situación conflictiva, será comunicada previamente 
a la otra parte y se tratará la misma en una Comisión bipartita que deberá reunirse en un plazo máximo de 48 
horas. En caso de no llegarse a un acuerdo, en los ámbitos bipartitos, tal situación será sometida a la consideración 
del respectivo Consejo de Salarios a efectos de que éste asuma sus competencias. De no lograrse tampoco un 
acuerdo en ese ámbito, se elevará el diferendo a la competencia natural del MTSS a través de la DINATRA.
III. Como parte de los mecanismos de relacionamiento, prevención, mediación y solución de conflictos se mantiene 
la Comisión integrada por representantes de, Mesa Coordinadora de los Sindicatos de las Panificadoras, y CIPU, 
la que será convocada a pedido de cualquiera de las partes y se instalará en forma inmediata para tratar temas de 
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conflicto o que pudieran originar situaciones de conflicto, cuando no hubiera avances en las reuniones bipartitas. En 
estos casos la instalación de la Comisión se hará en un plazo no mayor a 24 hs. de recibida la convocatoria y regirá 
un plazo para negociar acordado por las partes absteniéndose estas de tomar cualquier tipo de medidas mientras 
continúan negociando. Agotada esta instancia y si el diferendo continúa, se dará paso a lo previsto en el numeral II 
de la presente cláusula. Las convocatorias a la instalación urgente de esta Comisión se hará por escrito a la otra parte 
con copia a DINATRA, Grupo 1. Las horas de los delegados de rama que participen en esta “ Comisión ampliada “ 
(2 por el sindicato de rama) serán pagas por la o las empresas involucradas a través de CIPU como “horas sindicales 
de los delegados de rama”. CIPU deberá reintegrar el importe abonado a las empresas empleadoras de los delegados 
de rama. Las horas que se abonarán son las correspondientes tomándose como referencia la convocatoria escrita y las 
horas de la o las reuniones, las que surgirán de las actas correspondientes. Estas horas se liquidarán a mes vencido, y 
se considerarán tiempo libre remunerado a todos los efectos laborales.

Complemento al punto III de la cláusula DECIMOOCTAVO del convenio del 25/11/2016:
Durante las instancias de negociación (prevención, mediación y solución de conflictos) en que intervenga esta 
Comisión, no se efectuarán medidas gremiales de ningún tipo. Una vez instalada la Comisión, esta fijará los plazos 
para actuar y efectuar las recomendaciones a las partes para la solución del diferendo.
En caso de que se adopten cualquier tipo de medidas gremiales, en forma previa o durante el funcionamiento de esta 
Comisión y más allá de considerarse un incumplimiento del convenio colectivo y de las consecuencias que puedan 
estas medidas generar, quedará automáticamente deshabilitada esta instancia no correspondiendo el pago de las horas 
de los delegados que participen o hayan participado en la misma y se pasarán los antecedentes a la DINATRA a los 
efectos que correspondan.
IV. El presente acuerdo se considera un compromiso integral, en consecuencia el incumplimiento de cualquiera de sus 
disposiciones por alguna de las entidades pactantes (Centro de Industriales Panaderos del Uruguay o las empresas que 
la integren o la Mesa Coordinadora de Sindicatos Trabajadores de Panificadoras o los Sindicatos pertenecientes a la 
misma), dará derecho a considerarlo totalmente denunciado en forma unilateral, dándose previamente cumplimiento 
a lo establecido en los numerales I, II y III de la presente cláusula. Durante todas las instancias de negociación 
consecuencia de la aplicación de la presente cláusula, las partes se comprometen a negociar de buena fe, absteniéndose 
de tomar medidas de cualquier naturaleza a causa del diferendo planteado. A los efectos de formalizar la denuncia, las 
partes aceptan como mecanismo válido de notificación cualquier medio escrito fehaciente.

Traslado de personal en planta, movilidad funcional.
Complemento de la cláusula VIGÉSIMO del convenio del 11/10/2013:
Es potestad de la empresa disponer de la movilidad del personal dentro del mismo sector en función de prioridades de 
la organización del trabajo en tanto se respeten categorías, horarios, salarios y se cuente con la capacitación necesaria 
para la tarea asignada. Estos cambios deben responder a causas objetivamente razonables, no utilizando esta facultad 
con fines abusivos o discriminatorios.

Salvaguarda del empleo.
En caso de que las empresas deban llevar adelante procesos de reestructuras o cambios en la organización del trabajo 
que implique la afectación sustantiva de los puestos de trabajo se informará a la organización sindical 30 días antes 
de su implementación, instalándose un ámbito de intercambio de información y negociación . Este plazo podrá ser 
prorrogado por acuerdo de partes.

Tercerizaciones.
Se aclara que las actividades de sanidad y mantenimiento diario están directamente vinculadas a la producción. 
En caso de ausentismo de personal de sanidad, se admite que sea sustituido, en primera instancia por personal de 
limpieza y en su defecto, si estos no fueran suficientes, con personal de otros sectores de acuerdo a lo previsto en la 
clausula vigésima del acuerdo de Consejo de Salarios del 11-10-2013. Esto en tanto revistan en la nómina o plantilla 
permanente de la empresa y hayan sido debidamente capacitados a los efectos. 
Si este traslado de trabajadores requiere mayor personal de limpieza podrá recurrirse a personal tercerizado para este 
sector.

Mantenimiento de Beneficios.
Las partes ratifican todos los beneficios acordados en convenios colectivos anteriores, laudos de Consejos de Salarios, 
acuerdos bipartitos o los otorgados por costumbre; los cuales continuarán vigentes.
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OBLIGACIÓN DE OFRECER AL 
CLIENTE COMIDAS ELABORADAS SIN 

ADICIÓN DE SAL

Intendencia de Montevideo

La Directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Dra. Analice Berón, convocó a la 
institución para una reunión, en la que se impuso de la Resolución Municipal que reglamenta el Decreto 
de la Junta Departamental N° 36.677, por el que en su artículo 1°, numeral 3), se establece la obligación 
para las empresas de preparación y servicios de alimentos donde se expendan comidas prontas para su 
consumo, de ofrecer en su carta de menú, al menos un 10% (diez por ciento) de platos elaborados sin 
adición de sal.
 La citada reglamentación indica que “La carta de menú o listado en el que conste detallado el 
10% de ofrecimiento de comidas o platos elaborados sin adición de sal, deberán estar a la vista de los 
consumidores y disponible a los inspectores en oportunidad de realizar inspección en la empresa.”
 A su vez, no quedan comprendidos en el 10% que deben ofrecer de comidas elaboradas sin adición 
de sal, las ensaladas frescas a base exclusivamente de vegetales.
 Los restaurantes y rotiserías que dentro de su menú o listado ofrezcan menos de 10 platos 
preparados deberán por lo menos ofrecer un plato sin adición de sal.
 A efectos de aclarar algunos aspectos que involucran a las panaderías que poseen un anexo de 
rotisería, es importante destacar el alcance de la norma. En ese sentido, corresponde señalar que no se 
debe interpretar que se debe tener un 10% de las elaboraciones sin adición de sal (por ejemplo si hago 10 
milanesas una de ellas debe ser sin sal; eso no) . Sí se debe tener, dentro de la lista de comidas o platos que 
se elaboran, un 10% de esas elaboraciones sin adición de sal. Por ejemplo si tengo una oferta de 10 comidas 
diferentes (acá ingresan las tartas, pascualinas, sándwiches, milanesas, platos del día, etc.), una de ellas 
debe estar señalada en el menú o listado a la vista del consumidor, como comida sin adición de sal (por 
ejemplo pascualina sin adición de sal).
 
La Resolución reglamentaria ya se encuentra en vigencia y se comenzará a controlar, por parte del Servicio 
de Regulación Alimentaria, a partir de la segunda quincena de octubre.
 Solicitamos que cualquier duda que se pueda tener sobre el particular, nos la hagan llegar, con el 
propósito de evitar inconvenientes.
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PROPONEN LIMITAR 
EN EUROPA LAS 
GRASAS TRANS EN 
ALIMENTOS, AL 2%

Pan y salud
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BRUSELAS (Uypress) - La Comisión Europea (CE) ha lanzado 
una propuesta para limitar a un máximo de 2 gramos por 

cada 100 gramos de grasa en alimentos las llamadas grasas 
artificiales trans, un reglamento que obligaría a respetar este 

límite en todo el mercado europeo como muy tarde en 2021.

La grasas trans se elaboran artificialmente a partir de aceites parcialmente hidrogenados -un proceso 
por el que el aceite líquido se convierte en grasa sólida.

La propuesta actualiza un informe adoptado en 2015 para restringir el contenido de esas grasas y 
combatir los problemas de salud que lleva aparejado su consumo, después de un periodo de análisis con 
la industria y las ONG.

La propuesta, apunta la CE, está basada en una serie de estudios científicos, entre ellos un informe de la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicado en junio, en el que recomiendan ese límite 
máximo.

“A pesar de las advertencias sanitarias en algunos países de Europa Central y del Sur, los niveles de grasas 
trans industriales en galletas, pasteles y obleas envasadas no han disminuido significativamente desde 
mediados de 2000?, afirma la CE.

Según explicaron a Efe fuentes comunitarias, en las próximas semanas se iniciará una nueva ronda de 
consultas a expertos, a través de un mecanismo que ha puesto en marcha la CE, para “comprobar la visión 
de las partes interesadas” respecto a ese límite propuesto.

“Desde hace muchos años, los estudios científicos han demostrado que un alto consumo de grasas trans 
sin duda aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas”, afirmó el comisario europeo de Salud y Seguridad 
Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, quien esperó “aportes constructivos” de las organizaciones “para que 
el reglamento pueda adoptarse lo antes posible en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos”.

Tras el periodo de consultas, que durará cuatro semanas, la propuesta será remitida a los Estados 
miembros y, según las fuentes, podría adoptarse en primavera.

Extraído de: “uy.press”
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Comer pan ayuda en las dietas para adelgazar. Sí, 
lees bien. El pan ayuda a adelgazar, siempre que se 
ingiera por las mañanas. Además, es un alimento 
que debe consumirse diariamente porque los 
hidratos de carbono son fundamentales en una 
dieta sana.

“Nos enfrentamos a la comida como un premio, 
como una relación social, no como un aporte 
calórico. Va más allá de la parte nutritiva y se meten 
en la parte psicosocial”, indica María del Valle de 
la Orden, psicóloga con formación en Dietética 
y Nutrición. Por eso, explica, “no hay ningún 
alimento que engorde y ninguno que adelgace”. 
Y añade que, “en función del gasto calórico de 
una persona, el aporte será excesivo, suficiente o 
insuficiente”, y esto es lo que ocurre con el pan. 
El pan debe consumirse diariamente y la cantidad 
recomendada, dependiendo de la estructura del 
individuo y del gasto calórico, la horquilla estaría 
entre 250 – 400 gramos diarios. En procesos de 
adelgazamiento, lo recomendado son 150 gramos. 
Su contenido de hidratos de carbono, 52 gramos 
en 100 gramos, es fundamental para el organismo, 
además de aportar fibra y ser muy digestivo. 
“La ingesta de pan debería hacerse por la mañana. 
Por la noche no se produce gasto calórico y las 
calorías se convierten en reserva calórica del cuerpo 

porque estamos programados genéticamente para 
reservarla. Las horas nocturnas son horas en las 
que ya no se produce gasto calórico”, explica María 
del Valle de la Orden. 
“Si el pan se come por la mañana, incluso ayuda 
en procesos de adelgazamiento porque aporta la 
energía suficiente para que no se produzcan picos 
de hipoglucemia, en los que se come lo que sea, 
y se puede llegar a la cena con menos hambre”, 
indica la psicóloga. 

Falsos mitos 
Además de la falsa creencia de que el pan engorda, 
también es un dicho popular que la miga engorda 
más que la corteza. Lo desmiente María del Valle 
de la Orden: “No hay diferencia calórica entre miga 
y corteza”. La única diferencia es que la corteza 
contiene menos cantidad de agua, pero ambas 
contienen las mismas nutrientes. 
Tampoco engorda más el pan blanco que el integral. 
La diferencia entre ambos está en la cantidad de 
fibra, mucho mayor en el integral. Tampoco los 
panes con aceitunas, pasas o nueces engordan 
más, aunque sí incrementan el nivel calórico y 
nutricional y de grasas buenas. 
La psicóloga recuerda que “en el sentido común y 
el equilibrio está la clave” de una dieta sana. 

Extraído de: www.telecinco.es

“El pan ayuda en procesos 
de adelgazamiento”

Pan y salud
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Pan de centeno 
y cerveza
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Probablemente de origen alemán, este pan presenta un 
excelente sabor, suave  y definido, proveniente de su 
composición (cerveza, centeno) y de su preparación, con una 
fermentación en bloque que acentúa sus cualidades.

Procedimiento

• Amasar todos los ingredientes reservando la manteca para la 
mitad del amasado y la levadura para cerca del final.
• Dejar en primera fermentación por 60 minutos.
• Pesar bollos de 250 g y de 70 g. Dejar descansar por 15 minutos.
• Armar los panes con forma de bâtard (barra corta) y panes 
pequeños de similar forma.
• Realizar los cortes enseguida de armados. Los grandes, cortes 
laterales inclinados, en ambos lados; los pequeños, tres cortes en la parte 
superior.
• Realizar la fermentación final hasta lograr un buen volumen.
• Hornear a 230ºC con vapor.

Comentarios

• Se ha utilizado aceite como suavizante de la miga y la corteza, y 
para extender hasta cierto punto la vida útil.
• Se puede trabajar en forma directa aunque viene bien utilizar una 
dosis baja de gluten o también incorporar aproximadamente un 10 a 15% 
de esponja o masa fermentada. En este caso, no olvidar ajustar la sal e 
ingredientes menores, si corresponde.
• Con esto se busca mejorar la fuerza de la masa, que puede estar 
disminuida por la presencia del aceite y la cerveza.

Ingredientes
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Galletitas 
integrales de 

queso
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Este producto se realiza con una receta muy sencilla y 
logra un delicioso efecto gustativo. A esto se debe sumar 
una duración prolongada debido a su mínima humedad, 
por lo cual su elaboración es muy conveniente.

Ingredientes

Procedimiento

• Amasar todos los ingredientes salvo el queso que se 
agregará a mitad del amasado.
• Dar una primera fermentación en bloque de 30 minutos.
• Sobar la masa y laminar a 2 mm
• Picar
• Cortar con molde pequeño (5 cm aproximadamente).
• Estibar en bandejas y dejar fermentar por 30 minutos.
• Hornear con vapor a temperatura media.
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Convenios
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Las Cámaras empresariales se 

reunieron en Soriano

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
del Uruguay, organizó –como lo viene 
haciendo en los últimos años- un nuevo 

Encuentro de Asociaciones, Cámaras y Centros 
Comerciales, del que participó el CIPU eligiendo 
en la oportunidad como sede del evento, el Centro 
Comercial e Industrial de Soriano, con motivo de 
cumplir dicha institución cien años de existencia.

Tras un interesante intercambio de opiniones, 
que permiten dimensionar más acertadamente 
la situación que viven las empresas de nuestro 
país, el Presidente de la Cámara de Comercio, 
Julio César Lestido, hizo llegar unas palabras a 
las cámaras, las que resumimos a continuación 
porque transmiten las reflexiones que volcara 
durante el transcurso del evento. 

“Celebrar el centenario de un centro comercial en 
el interior de nuestro país podríamos decir que 
se parece mucho a un milagro si lo vemos en el 
marco de las dificultades que nuestra actividad 

atraviesa y ha atravesado en cien años: crisis 
económicas, relaciones cambiarias desiguales 
con nuestros vecinos de Argentina y Brasil, costos 
impositivos crecientes, relaciones laborales 
complejas, problemas de inseguridad, acceso al 
crédito, y todo esto en contextos de gobiernos 
departamentales y nacionales de diferentes 
colores y orientaciones políticas.

Aún con esa variedad de situaciones, el comercio 
y los servicios nunca faltaron. Cambian algunos 
protagonistas, pero el comercio se sostiene 
porque sabemos que una sociedad sin comercio 
no funciona y, más aún, sin comercio robusto 
no hay desarrollo social robusto. Sabemos y 
estamos convencidos que un mejor país precisa 
más y mejor comercio y esa ha sido la obsesión 
de los comerciantes de todo el Uruguay y de los 
diferentes ámbitos colectivos que buscan sumar 
fuerzas para defender la actividad comercial, 
la libertad de comercio, la competencia leal, 
las relaciones laborales justas, el desarrollo de 
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las personas, niveles impositivos acordes y con 
contraprestaciones adecuadas por parte del 
Estado.

Desde la Cámara de Comercio visualizamos cuatro 
ejes temáticos clave que hoy deben convocarnos 
y hacernos renovar nuestro compromiso por el 
trabajo colectivo:

En primer lugar, la seguridad. No hay actividad 
comercial posible si no hay condiciones de 
seguridad para los empresarios, sus trabajadores 
y sus clientes. No es un tema sencillo, no es un 
tema que podamos delegar exclusivamente en 
los gobernantes. La inseguridad pública es el 
resultado de un complejo proceso social difícil de 
revertir y con el que lamentablemente estamos 
teniendo que convivir. El deterioro social y los 
problemas a nivel de la educación, el consumo 
de drogas y las dificultades para lograr buenos 
resultados en los procesos de rehabilitación 
son probablemente las principales causas de 
esta compleja situación; si asumimos esto como 
un dato de la realidad tendremos que seguir 
desarrollando estrategias de sobrevivencia. Hay 
algunas cosas que podemos hacer para disuadir 
y prevenir situaciones complejas, pero nos duele 
ver cómo se siguen perdiendo vidas en nuestros 
comercios y la sensación de impotencia no debe 
paralizarnos, ni en lo que nosotros podemos hacer 
ni en reclamar más seguridad a las autoridades. 
En la Cámara estamos trabajando en este tema y 
nos ponemos a disposición para colaborar en lo 
que podamos.

En segundo lugar, el empleo y las relaciones 
laborales. Algunos fenómenos sociales que 
estamos viviendo inciden en la evolución del 
empleo en cantidad y calidad. En este sentido, 
se habla frecuentemente de la tecnología como 
una gran amenaza, pero hay otros fenómenos 
que también debemos considerar. Por ejemplo, 
el incremento de la expectativa de vida hace 
que los trabajadores podamos estar activos por 
más tiempo y eso genera cambios a considerar 
también, o el crecimiento de la cantidad de mujeres 
que ingresan al mercado laboral lo que conlleva 
positivas y necesarias mejoras para acelerar 
procesos de no discriminación y a estar mucho 
más atentos para denunciar cualquier situación 
de acoso o abuso en los ámbitos de trabajo. En 
este segundo punto, consideramos también 
las relaciones laborales. El país ha avanzado 
mucho en materia de derechos del trabajador, 
pero por momentos la hiper-regulación o la 
rigidez de algunas normas atenta contra la 
existencia de algunas actividades o contra la 

generación de nuevos empleos. En este sentido 
se hace imprescindible trabajar para una mayor 
flexibilidad laboral que considere características 
de actividades diferentes, en diferentes lugares y 
momentos, que obviamente precisan de marcos 
regulatorios específicos. 

En tercer lugar, el informalismo. Este punto tiene 
que ver con la competencia leal, con trabajar 
todos con las mismas condiciones y no partir de 
la desigualdad de que mi competidor ofrece un 
precio 22% más bajo porque evade el IVA o mucho 
más porque no paga ni renta, ni los aportes 
a los trabajadores, o se cuelga de la luz o trae 
mercadería de contrabando. Este tampoco es un 
tema sencillo: involucra aspectos económicos, 
sociales y hasta culturales, pero lo cierto es que 
en una sociedad organizada deben respetarse 
las normas. Porque esa persona que vive de una 
actividad informal, y que no paga sus impuestos, 
seguramente mande sus hijos a la escuela pública, 
a cuyos docentes se les paga con los impuestos 
que todos pagamos, pero también es cierto que a 
veces las estrategias de supervivencia apoyadas 
en la informalidad son el último escalón antes 
de caer en la indigencia o en la delincuencia. Por 
lo que son fenómenos complejos que debemos 
analizar con mucha responsabilidad.

Por último, la competitividad. El desafío de ser 
competitivos en cada actividad comercial y ser 
competitivos como país. Ninguna actividad 
económica es viable sin un componente de 
comercio. La industria tiene que vender sus 
productos, los servicios tienen que atraer clientes 
y los comerciantes que tenemos que innovar y 
buscar la forma de facilitar el acceso a productos 
de todo tipo, cumpliendo con los clientes, 
ofreciendo información, calidad de servicio, 
seguridad, comodidad y así seguir siendo un 
eslabón clave en el funcionamiento y desarrollo 
del país. Porque la sociedad no se desarrolla sin un 
buen comercio local e internacional. Es la historia 
de los pueblos. Solamente se crece cuando el 
intercambio comercial se activa, cuando alguien 
tiene algo para ofrecer que resuelve una necesidad 
de otro y se encuentran para negociar un precio y 
hacer un negocio. De ese modo podemos acceder 
a los bienes y al conocimiento que la humanidad 
genera. Crear y defender las condiciones para 
que esa actividad comercial se desarrolle y crezca 
es nuestra misión como empresarios y como 
dirigentes empresariales.

En eso estamos. Y aunque sabemos que es una tarea 
difícil la hacemos con gusto y con el compromiso 
de saber que estamos contribuyendo al país.”
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Panes en forma de rata: 
la singular protesta en 
rechazo a la corrupción

La coyuntura política que vive el país no fue 
ajena en el Festival del Pan, organizado por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, Alicorp y 
Distribuidora Kari. Un grupo de panaderos elaboró 
panes en forma de  “ratas”, que representan 
a personajes como el exjuez supremo, César 
Hinostroza; el congresista de Fuerza Popular, 
Héctor Becerril; el fiscal de la Nación, Pedro 
Chavarry y hasta  la “Sra. K”.

Lidia Chambi, propietaria de la panificadora “Don 
Paucar”, dijo a RPP Noticias que la elaboración 

de estos panes, es una forma de hacer llegar su 
protesta sobre la situación que atraviesa el país.

“Si protestas te dicen terrorista, es por eso que en 
este concurso expresamos la realidad que vive el 
país”, contó Lidia Chambi.

La panadería “Don Paucar” tiene más de 25 años de 
atención en el distrito arequipeño de Miraflores, 
por su curiosidad quedaron en segundo puesto 
en la categoría pan moderno. El primer lugar fue 
para la panificadora de la Unsa.

El pan en el mundo

Una panadería de Arequipa logró con estos panes el segundo 
puesto en un festival de panificadoras realizado en el distrito 

de Miraflores.
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La tradición de las guaguas en Arequipa

Estos panes dulces elaborados de diversas figuras son adquiridos por 

la población como parte de las tradiciones en el país.

En Perú, el mes de noviembre, se inicia con la celebración del Día de todos los Santos, empero también 
es el mes de la elaboración de las tradicionales guaguas, que son panes dulces amasados de diversas 
figuras, tamaños y rellenos, utilizados y consumidos de acuerdo a las costumbres de la región Arequipa.
La creatividad invade a los cientos de panaderos que, para hacer llamativa y divertida la tradición, 
elaboran las guaguas en forma de un bebé, caballo, estrella u otros dibujos, complaciendo los paladares 
de los arequipeños al estar estos rellenos con manjar, pasas, y ahora hasta con chocolate, como los 
panetones; siendo decoradas y adornadas por una careta pequeña de yeso.
Tradiciones
Entre las tradiciones más comunes que se realizan en la región Arequipa, son el “bautizo de las 
guaguas” y la “ofrenda para los difuntitos”.
La tradición del bautizo se asemeja al verdadero sacramento del bautismo. Consiste en que una 
persona (por lo general un hombre) regala una guagua a un amigo o amiga, y es esta quien organiza la 
ceremonia eligiendo entre sus amistades a los padres, padrinos y a otro para representar al sacerdote.
La celebración continúa con el compartir de comida, bebidas y el reparto de la tradicional guagua 
bautizada. Esta costumbre es realizada, para fortalecer los lazos de amistad entre familiares y/o 
amigos.
Al respecto, el director de la biblioteca regional Mario Vargas Llosa, Mario Arce Espinoza, lamenta que 
en los últimos años esta tradición realizada por décadas en la región, se esté perdiendo, debido a las 
costumbres de pobladores de otros lugares que están emigrando a la ciudad.
La otra tradición es como ofrenda para los difuntos al celebrarse el Día de todos los Santos y de los 
muertitos, donde miles de arequipeños acuden a los cementerios para visitar a sus familiares ya 
fallecidos. En estas visitas las guaguas son compartidas entre los asistentes.
Por la llamativa decoración realizada hoy en día a las guaguas, los precios varían entre los 5 y 35 soles, 
dependiendo del tamaño.

Por: Diane Mora
Extraído de: www.rpp.pe
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Congreso de 

CIPAN en Brasil

La Confederación Interamericana de la Industria del 
Pan se reunió una vez más en Brasil, concretamente 

en Florianópolis, con la asistencia de una importante 
cantidad de países miembros.
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En primer lugar los representantes de cada 
país expusieron acerca de la situación que 
impera en cada uno de ellos y se encontraron 

puntos coincidentes en lo que hace a la carga 
impositiva y la falta de mano de obra calificada, 
más la suba de insumos que afecta a los países de 
la región, producto de la crisis internacional que se 
atraviesa.

Un hecho destacado para nuestro país, fue la 
distinción que recibiera el señor Alfredo González, 
como “Mejor Confitero de las Américas”, galardón 
que mucho nos enorgullece y que habla muy bien 
de la profesionalidad que ostentan los panaderos y 

confiteros uruguayos. Como se puede apreciar 
en la toma gráfica, Alfredo González recibió 
el reconocimiento de todos los integrantes de 
la CIPAN, en un acto que resultó sumamente 
emocionante tanto para él, como para sus 
compañeros de delegación.

Respecto de la formación de nuevos 
profesionales se destacó la labor que se lleva a 
cabo en Brasil, Uruguay, Perú y algunos puntos 
de Argentina, como Rosario, con excelentes 
Escuelas de Panadería.

Se resolvió el tema de la cuota que abona cada 
país a la Confederación,  fijándola a partir de 
2019, en U$S 500.- 

Quedó establecido que Buenos Aires será sede 
en mayo próximo de la Reunión Alterna y que el 
próximo Congreso se llevará a cabo en Chile hacia 
Octubre de 2019.

Se renovó la Junta Directiva de CIPAN siendo 
reelecto su Presidente Antero Pereira, de quien 
se destacó su compromiso con la Institución. 
La Vice Presidencia quedó en manos de APACA 
de Argentina, con Omar Hernandez, pasando 
la Secretaria General  al Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay  y la Tesorería a  CANAINPA, 
México.
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Ley de fondo de garantía 
laboral recientemente 
sancionada por el 
Parlamento.

Se aprobó hace  pocos días la ley de fondo de 
garantía laboral, administrado por el Banco de 

Previsión Social (BPS) y financiado por aportes 
patronales, el que será utilizado para satisfacer 
determinados créditos laborales en situaciones 
de insolvencia de los empleadores.

 El Uruguay ha buscado diferentes 
soluciones frente a determinadas crisis a los 
efectos de atemperar la problemática del empleo, 
así por ejemplo, se creó el Seguro por Desempleo; 
se creó la ley de Concursos, para establecer 
preferencias a favor de los créditos laborales frente 
a otros créditos de naturaleza civil, comercial, etc.

 Como fundamento para crearlo, se hizo 
especial mención a la protección del trabajo y a 
solucionar el problema de la insolvencia patronal 
y sus repercusiones en los créditos de los 
trabajadores, en el entendido que los mecanismos 
existentes previstos en la ley de Concursos (nº 
18.387) son insuficientes e inadecuadas para lograr 

la completa satisfacción de los créditos laborales.

 A los efectos de la ley, se entiende por 
insolvencia del empleador, cuando, habiéndose 
verificado alguno de los siguientes supuestos, el 
trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito 
laboral:

a) existencia de sentencia firme dictada por 
la justicia competente en materia laboral con 
promoción de la respectiva ejecución de acuerdo 
a lo previsto en el art. 379.1 a 379.4 del Código 
General del Proceso;

b) sustanciación de los procedimientos previstos 
por el Título VII del Código General del Proceso 
y/o de la ley nº 18.387, y modificativas, como ya se 
dijo, es la ley de Concursos.

 El Fondo se financiará con una contribución 
especial por parte de los empleadores de la 
actividad privada, de un 0,025 % sobre los rubros 
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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
que constituyan materia gravada. El Poder 
Ejecutivo podrá reducir la tasa o suspenderla 
cuando el Fondo contara con recursos.

 El régimen de prestaciones que establece la 
ley, comprende a los trabajadores de la actividad 
privada, en las condiciones que establezca el P. 
Ejecutivo a través de la reglamentación.

 Quedan excluidos del campo de aplicación 
de las disposiciones previstas en la presente ley:

a) los trabajadores que tengan con el 
empleador, o con los miembros de los órganos 
de dirección de la empresa o establecimiento, 
un vínculo de parentesco por afinidad o 
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive;

b) los trabajadores de alta dirección tales 
como: directores, gerentes generales y todo 
aquel que tuviera facultades de decisión sobre 
cuestiones sustanciales de la actividad del 
empleador;

c) los trabajadores que constituyan una 
cooperativa de trabajo con el propósito de dar 
continuidad al emprendimiento donde prestaban 
servicios, siempre que el Juez la haya designado 
como depositaria de los bienes de la empresa, con 
facultades de uso precario de los mismos (nal. 2 
del art. 174 de la ley nº 18.387).

En caso de fallecimiento del trabajador titular 
del crédito laboral, la prestación se servirá a los 
causahabientes, cónyuge o concubino, quienes 
tendrán la obligación de acreditar en forma 
sumaria su estado civil. En caso de concurrencia, 
le corresponderá el 50% del total a percibir 
al cónyuge o concubino; el 50% restante se 
distribuirá por partes iguales entre los demás 
causahabientes. El P. Ejecutivo reglamentará el 
procedimiento de cobro de la prestación.

 El BPS garantizará a través del Fondo de 
Garantía, el cobro de los siguientes créditos, en 
cuanto correspondieren:

a) sueldos o jornales generados en los seis 
meses inmediatos a la fecha de cese de pago o 
último salario abonado;

b) licencias, sumas para el mejor goce de la 
licencia anual, aguinaldos generados en los dos 
últimos años previos a la fecha prevista en el 
literal anterior;

c) Indemnización por despido legal;

d) Multa del 10% prevista en el art. 29 de la ley 
nº 18.572 del 13/9/2009 sobre los créditos previstos 
en los numerales precedentes.

En ningún caso se garantizarán solicitudes de 
amparo de trabajadores que invocaren créditos 
laborales prescriptos (ley n 18.091 del 7/1/2007). 

Se prevé un límite máximo garantizado: 
hasta un monto de UI 105.000 (hoy equivale 
aproximadamente a $ 420.200). Los trabajadores 
que hubieran cobrado créditos por el 
procedimiento del pronto pago (art. 62 de la ley nº 
18.387), imputarán las sumas a ese límite.

 Se prevé que el BPS remitirá las actuaciones 
de las que resulte una presunción de fraude y que 
el P. Ejecutivo reglamentará la ley.  

 La ley entrará en vigencia el primer día del 
mes siguiente al de su publicación y garantizará 
los créditos que se devenguen a partir de los 180 
días de dicha fecha.

 Como es una ley recientemente aprobada, 
volveremos sobre el tema una vez que se 
reglamente.

                    Dr.  Alfredo Arce
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2 artesanos panaderos explican 
las claves para identificar el pan 
que mata del pan que alimenta

Vivimos en la era del pan bipolar: en un mismo barrio se puede comer un pan terrible y 
también un pan superlativo. Un pan de 0,20 céntimos y un pan de 6 euros. Hay mucho 
pasotismo pero también, en el otro extremo, alquimia panadera.

La locura por lograr el pan perfecto ha llevado a Àngel Puigsellosas de la panadería Cal 
Mossèn, a hornear un pan sin añadidos que puede durar toda una semana.

Dejar de equivocarte cada día comprando pan nefasto para la salud pasa por conocer 
las claves del buen pan: cómo identificarlo, qué hace que valga la pena gastar unos 
céntimos de más y por qué es más saludable.

Hablando en plata, tal y como dicen los buenos panaderos, hace falta identificar el pan 
que alimenta del pan que mata.

Para saber cuál es el buen pan que nos alimentará, hablamos con Anna Bellsolà, de 
la panadería Baluard, y Xavier Barriga, de la panadería Turris, dos de los expertos 
panaderos más importantes del país. Sigue leyendo, porque en el fondo sabes que el 
mal pan sabe fatal y sienta peor.

Tendencias

I. “La gran trampa 
del mal pan es que 
se vende caliente”

En la tarea de detectar un mal pan, los expertos lo tienen claro: el sabor y el olor lo delatan. “A través de 
la vista no se puede saber. A un consumidor de calle es fácil engañarlo. Pero donde no es fácil engañarlo 
es a través del olfato y a través del gusto”, dice Xavier Barriga.
Anna Bellsolà está de acuerdo: “cuando nos lo comemos, no defrauda. En boca tiene que tener un sabor 
y una textura agradable, y sobre todo notar los sabores de lo que realmente es: si es un pan de centeno, 
sabor a centeno, si es un plan de trigo, sabor a trigo”.
Para Barriga, la gran trampa del mal pan es que se vende caliente. “El aroma es mucho más profundo si 
el pan está caliente. Y muchas veces el consumidor de a pie relaciona mucho el gusto con la textura. Y 
piensa que un pan por ser crujiente ya es bueno, porque el crujiente es una textura apetitosa”.
En definitiva, el buen pan cruje y huele.
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II. “Un pan malo 
tiene un potente 
olor a levadura”

Presta atención cuando vayas a comprar el pan y si tienes 
mala suerte y ese pan es una estafa descubrirás algo turbio 
en el ambiente: un potente olor a levadura que delata una 
preparación demasiado rápida.
Porque la clave del pan está en el tiempo de fermentación: 
si das una fermentación muy rápida, no das tiempo a que se 
desarrollen los aromas propios del pan. Y a la vez, si das una 
fermentación muy rápida es porque has puesto mucha levadura. 
La levadura ‘canta’ y también da sabor”, señala Barriga. Eso se 
traduce en un pan totalmente carente de sabor.

“
Cuando hay una 
fermentación corta 
y rápida, lo que 
estás comiendo es 

almidón en estado puro.
Y lo que es todavía peor: “cuando hay una fermentación corta y rápida, lo que estás comiendo es 
almidón en estado puro. Porque cuando se hacen amasados intensivos y fermentaciones cortas, no 
damos tiempo a que la harina descomponga el almidón en azúcares más pequeños”. Barriga prosigue 
explicando que hay harinas que no tienen germen, es decir, que estás exentas de la fibra del propio 
trigo, muchas veces para conseguir que se conserven mejor en detrimento de sus nutrientes.
Por esta razón, la regla de oro para juzgar un pan es la siguiente: comerlo frío y reposado. Así se hace 
en las catas profesionales de pan, dejando pasar un mínimo de 6 horas entre que el pan sale del horno 
y se prueba la primera rebanada, cuenta Barriga. “Un pan bien hecho, con masa madre, fermentación 
lenta, tiene mucho más sabor a pan cuando está frío, que cuando está caliente”.

III. ”Existe una relación mágica entre la 
corteza crujiente y dulce y la miga húmeda 

y elástica”
Según Barriga, “El pan real sabe a pan, no se 
despedaza la corteza cuando lo cortas con cuchillo 
de sierra, su miga es flexible, su aroma a humedad, 
a trigo, a fermentación alcohólica, láctica y acética 
es profundo”.
Bellsolà apunta lo siguiente: “Para saber si un pan 
es bueno o no, solamente hay que probarlo y ver si 
te llega al corazón o no. Es difícil dar indicaciones 
generales porque hay muchos tipos de pan y cada 
uno cumple unas expectativas. Grosso modo, 
el pan que tiene reposo y está bien cocido será 
croustillant, tendrá una miga brillante de color 
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blanco roto y será sabroso”.
No lo parecía, pero el pan tiene cierta alquimia. El maestro Barriga 
sentencia que “Es importante la relación mágica entre la corteza 
crujiente, que haga catacrec, con ese sabor tan característico de 
los azúcares caramelizados durante la cocción y que la miga sea 
húmeda. Y luego que cuando lo masticas y se mezcla con tu saliva, 
el pan tenga tendencia a ser dulce”
Aunque se ablande con la humedad o se seque, no significa que 
sea malo. El bueno mantiene  su sabor y el malo, su insipidez. Sin 
embargo, un pan mal elaborado siempre se deteriora más rápido 
que uno preparado con esmero..

“
El pan real 
sabe a pan, no 
se despedaza 
la corteza 

cuando lo cortas, su 
miga es flexible, su 
aroma a humedad, 
profundo.

IV. ”Ellos pueden 
hacer millones de 
barras y yo pocos 

centenares. Y esto 
tiene un precio”

Lo cierto es que el pan bueno no es barato. Y nadie ha dicho que tenga que serlo. Pero la diferencia entre 
una barra y otra suele molestar porque puede llegar a pasar del euro y medio.
Bellsolà justifica este precio por la inversión en unos ingredientes selectos: “una buena harina le imprimirá 
personalidad al pan”. Y también destaca las personas que intervienen en el proceso y el tiempo que se 
dedica: “el reposo de las masas hará que se desarrollen los sabores, la cocción debe ser óptima y debe 
dejarse un tiempo para el enfriamiento del pan”.
“No quiero parecer un talibán —puntualiza Barriga — pero es que nos lo comemos todo. A todo lo 
llamamos pan. Y muchas veces solamente nos quedamos en si está crujiente o no. En si tiene agujeritos 
o no. ¡Déjate estar de agujeritos! Te lo tienes que comer y te tiene que sentar bien”.
Y la realidad es que el mal pan suele sentar como un tiro en el estómago. “Llega un momento en el que 
el organismo te dice ‘mira, esto te lo comes tú’. Y se hincha, duele el estómago, salen granos, diarreas, 
dolores de cabeza”, comenta Barriga. Pero es posible que el problema no esté en el cereal sino en la 
industria que lo procesa

Tendencias
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Extraído de: www.playgroundmag.net

“
Hace 4 o 5 
g e n e r a c i o n e s 
atrás no comían 
estas harinas ni 

estos panes de ahora. 
Porque si no, les habría 
hecho daño igualmente

“Hace 4 o 5 generaciones atrás no comían estas harinas ni estos 
panes que se hacen ahora. Porque si no, les habría hecho daño 
igualmente”. Y la explicación del panadero de Turris vuelve a 
estar en la fermentación: antes los panes se amasaban poco 
pero se dejaban leudar muchísimo y el gluten se iba formando 
solo. En cambio, ahora la industria panificadora pide harinas 
con más y más cantidad de gluten, que es lo que le da fuerza, 
para fabricar más rápido.
Encima si este pan, que suele ser congelado, se ha precocinado, 
significa que no se han terminado de cocer los almidones. Esto 
se traduce en una digestión mucho más dificultosa. “El pan malo 
sienta mal porque se digiere mal. De eso no hay que dudar ni 
un momento”

V. ”Un niño de 
10 años sabría 

diferenciar un pan 
bueno de uno malo”

Suele costar reparar en estos detalles porque, en palabras del panadero, “la gente no está acostumbrada 
a comer pan solo, sin nada, sin chocolate, chorizo, aceite, tomate. Porque es muy evidente cuando es 
bueno o malo si se come solo. Hasta un niño de 10 años sabría diferenciarlo”.
Bellsolà, por su lado, también defiende la soberanía del pan: “un buen pan, en sí mismo tiene que 
conseguir ser un buen producto, no solamente una base para acompañar otros ingredientes”.
Porque si la elaboración ha sido cuidadosa, el producto final es una obra de arte: “con este pan podemos 
conseguir un abanico de aromas y sabores muy similar al que se consigue con un buen vino. Se pueden 
detectar hasta 200 notas aromáticas, tanto en la corteza como en la miga”, apunta Marco Gobbetti, 
experto en masas madre.
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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

La sal, la 
harina y el 
agua
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La actual tendencia a disminuir la 
sal en los productos panificados y 
la normativa que la acompaña, han 
venido a establecer indirectamente 

un cambio en la forma de expresar las recetas 
en relación a como se hace actualmente en 
el país. Nos referimos a la base de cálculo, 
que casi desde los inicios de la panificación 
nacional se suele expresar en base al agua 
utilizada en la receta. Se dice, por ejemplo, “10 
litros de croissant” y se calculan los demás 
ingredientes tomando como base ese valor.

Una práctica muy frecuente es medir 
la cantidad de agua de amasado, pesar 
más o menos cuidadosamente los demás 
ingredientes y al llegar a la harina... volcar 
en la amasadora “a ojo”, la cantidad de harina 

que se considera correcta para la receta. En 
el mejor de los casos la harina es pesada o 
medido su volumen utilizando paladas, jarras, 
“canecas” y recipientes similares.

El compromiso de los panaderos uruguayos 
representados por el CIPU, ante las 
autoridades y la población está, en cambio, 
expresado en base a la harina: 1,6% del total 
de harina utilizada en el amasado. Esta forma 
de expresión, que por otra parte es la más 
utilizada hoy día en gran parte del mundo, 
puede parecer solamente un detalle cuando 
en realidad plantea el cambio mencionado 
al principio: recetas expresadas en base a la 
harina.

Veamos la importancia y el alcance que el 
asunto tiene. En primer lugar, la expresión en 

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

En segundo lugar, si se continúa calculando 
por litros de agua, surge la dificultad de 
calcular cuántos gramos de sal corresponde 
incorporar a determinada cantidad de agua. En 
realidad este cálculo no es difícil de realizar, sin 
embargo de continuar incorporando la harina 
en forma estimada, se pierde totalmente el 

control de cuánta 
sal quedará en la 
masa final, con el 
agravante de no 
saber si se está 
por encima o por 
debajo del tope 
establecido. 

Esto además 
se acentúa, 
en razón de la 
sutil diferencia 
entre el valor 
de referencia 
clásico para la 
sal: 20 gramos 
por kg de harina 
(o sea un 2% 
sobre el total de 
harina), y el valor 
establecido en 

el compromiso: máximo 18 gramos por kg 
de harina (es decir 1,8% sobre el mismo 
total). Esta diferencia, lejos de ser notoria 
desde el punto de vista de la elaboración, es 
en realidad estrecha y puede ser alterada 
involuntariamente al amasar debido a la 
práctica de no pesar debidamente la harina.

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

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

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

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

Y en el avance de esta temática, está muy 
próximo el inicio de los controles a las 
panaderías de nuestro país por parte de los 
organismos actuantes, a fin de ver el grado 
de cumplimiento del compromiso asumido 
en setiembre de 2013 y refrendado ya por 
más de un centenar de panaderías. Por lo 
tanto es preciso ajustar cuanto antes los 
procedimientos de elaboración para dar 

cumplimiento a este cambio con un alto 
grado de seguridad. Los requerimientos 
necesarios para una elaboración controlada 
en cuanto a la sal, se pueden enumerar así:

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

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

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

Hugo Tihista

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

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

Artículo técnico
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.
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

Apoyo
Técnico

El Instituto 
Tecnológico del Pan 
brinda a los socios 
del CIPU todo el 
apoyo técnico que 
necesiten.

2924 5344 itp@cipu.org.uy
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Pan para el Alma

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, 
sorpresas agradables en algunos casos, y profundas tristezas en otros...

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán 
a nuestro lado...  Pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto nos 

encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable...

No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas, se irán subiendo 
al tren de nuestra vida...Nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida...

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo.... Otros durante su viaje pasarán por 
momentos de oscuridad y tristeza... Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los 

más necesitados...

Muchos al bajar, dejan un vacío permanente... otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos 
damos cuenta que desocuparon sus asientos...

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al 
nuestro...Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación...

Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra 
parte...  De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar...

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas...

Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno, lo mejor 
que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente 
precisaremos entenderlos... pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y 

necesitamos a alguien que nos comprenda.

El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar. Como tampoco 
dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado.

A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, 
angustia?  Separarme de los amigos que hice en el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos, 
será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emoción de 

verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje.

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren 
hasta la estación final.

Amigos...hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena.

“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío, deje 
lindos recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la Vida”

EL TREN DE  LA VIDA

Adriana Sivolella
Extraído de: “www.sembrandocaminos.wordpress.com”
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15 años junto al panadero

Elías Regules 4863. Sayago. Montevideo. Tel. 2357 3736 . info.uy@lesaffre.com . www.lesaffre.com.uy
 

@LesaffreUruguay       @lesaffre_uruguay 
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