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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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Hace poco más de un año hicimos unos talleres en el 
CIPU para los socios, porque sabemos que la panadería 
no está pasando por un buen momento. Queríamos 
y queremos como Gremial marcar la preocupación y 
marcar presencia. Convocamos al gremio a esos talleres, 
para entre todos hacer una composición real del lugar y 
del momento y entre todos tratar de buscar una salida. 
Se dijeron muchas cosas, recabamos información y 
recibimos sugerencias. Nos enteramos que para el 80 
% de los panaderos que participaron era imperioso 
realizar una campaña de marketing para la panadería 
y para el 60% el pan es el producto que más ha caído 
en la venta, lo que nos marca un problema. Y cuando 
hay un problema las razones suelen ser endógenas y 
exógenas , y por naturaleza tratamos de echarle la culpa 
al otro...vendemos menos pan ...por la informalidad...
por las grandes superficies....por el pan congelado ...por 
la recesión ...etc. etc. etc. Pero tal vez tendríamos que 
hacernos una autocrítica constructiva y pensar si el pan 
que estamos haciendo es el mejor. 

Hay otro escenario que es muy importante y creemos 
que es de los que más nos afecta.... y es la creciente 
demonización del pan. Hace 14.000 años que el pan 
alimenta a la humanidad y resulta que en los últimos 
años nos están queriendo convencer, poco menos de que 
el pan es malo para la salud....que el pan engorda...y que es 
malo para un montón de patologías. No somos técnicos, 
ni médicos, ni nos queremos arrogar la defensa sin 
fundamento del pan. Somos simples panaderos.... pero 
como seres medianamente pensantes podemos razonar 
algunos conceptos y poner en tela de juicio algunos 
axiomas negativos instalados en el colectivo social. 

Hace 20 años se consumía mucho más pan que ahora...y 
ahora hay muchísimos más problemas con la obesidad y 
con distintas patologías que hace 20 años... algo cierra 
mal o no cierra en esta ecuación.

Pero el pan es tan grande y tan noble que no necesita 
que nosotros lo defendamos y todos los días aparecen 
informaciones confirmando sus virtudes. Por ejemplo 
hace poco nos enteramos que mediante un estudio 
científico se determinó que el pan ayuda a generar 
una sustancia llamada serotonina que es más conocida 
como la “hormona de la felicidad”....pavada de slogan 
publicitario nos podemos hacer con este dato. 

El pan es el alimento por excelencia que ha acompañado 
a la humanidad desde siempre y para esta Junta Directiva 
es una de las grandes apuestas que nos hemos marcado...
volver a poner el pan en el sitio de privilegio que la historia 
le ha dado y llevar adelante una campaña de sanación y 
revalorización del pan... del pan y de la panadería, porque 
no podemos bajar los brazos, ni darnos el lujo de dejarnos 
ganar por el desánimo. 

Son tiempos difíciles y es cuando más tenemos que 
agudizar el ingenio y apostar a la calidad. Ese ha sido 
nuestro gran fuerte a lo largo del tiempo. La panadería es 

un negocio de cercanías, de trato directo y cordial con el 
cliente, esas son nuestras fortalezas y por sobre todas las 
cosas algo fundamentales y que afortunadamente vemos 
que se está empezando a tener en cuenta...capacitarse....
capacitarse y capacitarse lo cual nos va a permitir subir 
al próximo escalón que es innovar. El panadero es un 
oficio vivo, trabajamos con masas vivas, nobles, donde 
se puede aplicar toda la imaginación y el poder creativo 
de cada uno, “aggiornarse”. Y si no se pueden crear cosas 
nuevas, copiemos todas las buenas qué hay y que gracias 
a la información, hoy tenemos al alcance de la mano.

Hace unos días concurrimos a la reunión de la CIPAN 
y alguien dijo una frase que nos pareció maravillosa 
“el futuro de la panadería esta en el pasado”...haciendo 
alusión a que hoy se está poniendo de moda el pan de 
masa madre que es ni más ni menos que volver a las 
raíces. Y no queremos decir con esto que la solución está 
en hacer pan de masa madre no, pero sí que son pequeñas 
cosas que van sumando para enriquecer nuestra oferta y 
porque hay que estar atentos a lo que quiere el mercado. 
Y el mercado tiene una marcada tendencia a lo natural, 
a lo artesano y nosotros somos panaderos artesanales 
ese es nuestro plus, ese es el diferencial que tenemos 
que hacer jugar a nuestro favor para convencer al 
público que no todos los panes son iguales y por qué 
nos tienen que comprar el pan en nuestras panaderías 
y no en un supermercado, en una estación de servicio 
o hasta en una farmacia como lamentablemente se está 
dando. Pero para lograr esto primero tenemos un deber 
que más que un deber es una obligación, tenemos que 
hacer el mejor pan....somos panaderos...no podemos 
fallar en eso!!!Porque al fin y al cabo cuando se vienen 
tiempos difíciles como los que estamos atravesando no 
sobrevive el más fuerte ni el más grande sino el más hábil 
y quien mejor se adapta a los cambios, es darwinismo 
puro. Y como decía Benedetti, “Hagamos un trato”. De 
nuestra parte vamos a intentar (ya estamos haciendo los 
contactos) “comprometer” a toda la cadena del pan en 
el sentido de unificar esfuerzos y apoyar este concepto 
de “Panadería Artesanal” , instalarla virtualmente en el 
colectivo social como marca real de nuestra panadería 
tradicional. Destacar las valores del pan....el pan de 
siempre, de los bizcochos...los bizcochos “de verdad”, 
de la panadería de toda la vida, del rol social y cultural 
que ha tenido siempre y que sigue teniendo la panadería 
para el uruguayo y hacerle recordar a nuestros clientes 
- porque lo saben pero lo han olvidado- que “DE TODA 
COSA BUENA, EL PAN ES LO MEJOR”. En contrapartida 
para cerrar este trato les vamos a pedir que el pan y 
los bizcochos respeten los standard de calidad que 
desde siempre ha caracterizado a nuestras panaderías 
y dejemos patente ese compromiso mutuo de enfrentar 
los problemas con las herramientas que desde siempre 
hemos tenido en la panadería, nuestra cultura de trabajo, 
la honestidad del esfuerzo y el ansia de superación, 
teniendo como norte exclusivo la calidad de nuestros 
productos.

Hagamos un trato
Por Alfredo Rama
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La Hacienda se vistió de 
fiesta para conmemorar el
“Día del industrial 
panadero”

Los anuncios sobre el clima no eran los mejores; la 
actual situación del comercio en general y de la 
panadería en particular, no era la más propicia; 

el clásico del futbol uruguayo y nada menos que en una 
instancia final se jugaba en ese día; sin embargo nada 
de ello fue un obstáculo para que más de cuatrocientos 
cincuenta mayores y unos setenta niños se dieran cita 
en “La Hacienda”, para festejar el “Día del Industrial 
Panadero”.

¿Qué nos deja ello? Y nos deja un grato mensaje, 
ya que a pesar de las dificultades no se deja de lado 
una oportunidad de reunirse en familia, con el sano 
propósito de festejar un día que sabemos es muy 
especial, para unos cuantos integrantes del sector y, 
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no sólo para ellos, sino también para proveedores, 
colaboradores y gente vinculada a través de diferentes 
organismos, sin dejar de mencionar a los colegas 
argentinos y brasileños que adhieren y acompañan 
como saben hacerlo.

Ya al observar los gestos risueños y alegres de quienes 
van ingresando y se van reencontrando con amigos, 
muestra a las claras que es un día que se espera con 
especial entusiasmo y con la expectativa de que se va 
a pasar una jornada diferente y agradable.

Ello, sin lugar a dudas, obliga a que se hagan todos los 
esfuerzos para colmar esas expectativas, lo que en 
buena medida, creemos que se logra.

Incluso los más tempraneros, ya a poco de llegar 
comienzan a degustar los bocados del copetín, 
acompañando con alguna bebida y encuentran 
rápidamente con quien conversar, porque es seguro 
que nos encontramos con muchos conocidos. Esa 
instancia que da para intercambiar anécdotas y 
vicisitudes, recuerdos y novedades, hace que se pase 
un buen tiempo, que incluso a muchos les resulta 
corto.

Claro que después de ello viene la parte formal, en 
la que se debe prestar atención a la oratoria, lo que 
entendemos que debe de haber sido muy provechoso, 
ya que las palabras del presidente de la institución 
dejaron un claro mensaje en cuanto a la mejor manera 
que se puede reactivar la panadería, con buenos 
productos, con buen servicio, con buena atención y 
con la clave de la capacitación, arma indispensable 
para afrontar tiempos difíciles. Conceptos que fueron 
reafirmados posteriormente por el presidente de la 
Asociación de Panaderos de Capital, de la República 
Argentina.

De allí pasamos a los homenajes y en la oportunidad, 
vivió su momento de emoción el asociado Ernesto 

Villar al recibir el reconocimiento, junto a su esposa, 
por sus 25 años como asociado.

Y ya instalados los comensales, comenzó a circular 
el servicio gastronómico, que nuevamente concitó la 
atención de los asistentes por las bondades cualitativas 
y cuantitativas del mismo.

Todo ello, como no podía ser de otra manera, adornado 
con la música que surgía en primera instancia con 
el retumbar de los tamboriles por todo el salón, por 
donde ingresaba “Bola 8” y que se repetía luego con el 
sonar de “La Rezeta”, para deleite de los bailarines y 
también de quienes optaron por observar en vivo a los 
músicos, acompañando las coreografías.

En medio de la comida, el baile y demás, la expectativa 
por los sorteos, que siempre concitan la atención y que 
en el presente año otorgó una muy buena chance a los 
socios, ya que entre ellos se repartieron 44 televisores 
led de 39” y como broche final, un televisor led de 65”. 
Muchos afortunados entonces, que también dieron 
rienda suelta a una alegría más que les brindaba la 
fiesta.

Todo ello no sería posible si no se contara con la “buena 
onda” de todos, que incluso dio para festejar los goles 
que se iban anunciando, tanto del lado de los uruguayos 
como del lado de los argentinos, que también estaban 
viviendo una final de la copa “Libertadores”. 

Una fiesta más en la rica historia del CIPU, pero una 
fiesta que hace recuperar la alegría y el buen humor, 
por más que las circunstancias no sean las mejores.

Que no nos cambie nunca ese espíritu.  
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Desde hace ya un buen tiempo, la Junta Directiva del CIPU viene convocando a sus asociados, 
con el propósito de conocer sus inquietudes y obtener la mayor información posible, a efectos 
de accionar en el mejor sentido, considerando las dificultades y necesidades que se plantean. 

La respuesta inmediata -en un primer paso- fue la concreción de varios seminarios con 
profesionales para tratar de mejorar la gestión en la panadería y la proliferación de diversos 
cursos de innovación y perfeccionamiento a través de la Escuela. 

Pero entendemos que ha llegado el momento de implementar la segunda etapa, una etapa en la 
cual nuestras panaderías tienen una participación determinante, por lo cual les queremos hacer 
una propuesta y pactar entre todos el camino a seguir. 

De nuestra parte, tenemos que trabajar –como ya lo estamos haciendo- para obtener el 
compromiso de toda la cadena del pan, en el sentido de unificar esfuerzos y apoyar el concepto 
de “Panadería Artesanal”, instalándolo virtualmente en el colectivo social como marca real de 
nuestra panadería tradicional. 

Destacar las bondades del pan ....el pan de siempre, el que empuje al cliente a pasar por la 
panadería.. la que me brinda el pan  de cada día que no puede faltar en la mesa familiar, la 
panadería de los bizcochos calentitos, del marsellés que acompaña al café con leche,  la panadería 
de toda la vida, del rol social y cultural que ha tenido siempre y que sigue teniendo la panadería 
para el uruguayo.  

En contrapartida para cerrar este pacto es muy importante que cada panadería –y eso va a ser 
nuestra mayor responsabilidad- tiene que ofrecer la mejor calidad en sus productos, sean panes, 
bizcochos, galletas o productos de confitería. 

Hipotequemos las excusas y hagamos una apuesta fuerte a la calidad. Calidad, innovación, 
ingenio y servicio son los caminos para mejorar e ir saliendo de esta situación. 

Lo dijimos desde un principio, desde las primeras convocatorias y lo volvemos a repetir ahora: no 
somos magos, nadie lo es ni tiene la receta del éxito. Por eso se trata de un compromiso mutuo, 
de un desafío que nos abarca a todos y en el que va buena parte del futuro de la panadería.  

Enfrentar los problemas con las herramientas que desde siempre hemos tenido en la panadería, 
nuestra cultura de trabajo, la honestidad del esfuerzo y el ansia de superación teniendo como 
norte exclusivo la calidad de nuestros productos. 

Luego de esta etapa sobrevendrá una tercera para cumplir con el cronograma que nos establecimos 
en virtud de la información y las evaluaciones que hicimos y continuamos haciendo, en base a la 
realidad que ustedes los socios se encargan de transmitirnos y dejar bien en claro. 

Así que de acuerdo a lo expuesto la pregunta del millón de parte de la Institución para cualquier 
socio que esté leyendo esto es...¿TENEMOS UN TRATO? Pues si es así, vamos a suscribirlo con 
nuestro accionar. Desde ya, nosotros lo estamos haciendo.

Junta Directiva del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay

Car ta abier ta a los socios
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En la conferencia de apertura de las VIII Jornadas 
Académicas organizadas por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la Universidad 
de la República el ministro, junto al decano Jorge 
Xavier y el director de la Unidad de Deuda del 
Ministerio de Economía Herman Kamil, el ministro 
Danilo Astori destacó “las condiciones de estabilidad 
macroeconómica que ha construido el país y 
particularmente la inclusión social”.

Asimismo subrayó el crecimiento ininterrumpido 
que ha tenido Uruguay durante los últimos 15 años, 
que ha sido condicionado por el avance en materia de 
derechos que continúa hasta el día de hoy.

“Dicho crecimiento, con un promedio de 4,5 puntos 
por año, que ha sido excepcional en la historia del 
país”, también fue alcanzado con el registro del PBI 
per cápita más alto de América Latina, y al mismo 
tiempo con la mejor distribución entre la población, 
señaló Astori.

“Importa mucho que Uruguay tenga la mejor 
distribución del ingreso y al mismo tiempo haya 
progresado tanto, en comparación con sus pares por 
un lado, pero con toda la región inmediatamente como 
punto de referencia”, indicó.

Entre los motores del crecimiento, visualizados 
del lado de la demanda, uno de los fundamentales 
ha perdido potencia en los últimos años, que es la 
inversión, que es el motor estructural, profundo y 
duradero más genuino para apuntalar el crecimiento.

“Esto ha traído problemas de empleo importantes. 
El desempleo no ha llegado a cifras dramáticas como 
supo conocer el Uruguay en el pasado, pero que no 
nos hace sentir cómodos en absoluto. Y sobre la cual 
hay que trabajar mucho, operando sobre ese motor 
tan potente que es para el crecimiento la inversión 

productiva”, señaló.

“Y es por eso que el gobierno ha desplegado una 
batería de políticas para reactivar la inversión y el 
empleo, pero no solo para eso. Junto a esas medidas, 
que estamos poniendo en práctica, medidas de apoyo 
a las pequeñas empresas nacionales y naturalmente 
una facilitación del cumplimiento tributario.”

El ministro añadió que “también estamos incluyendo 
beneficios tributarios adicionales para promover 
inversiones en este año 2018. Porque tan importante 
como estimular la inversión es hacerlo justamente 
cuando el ciclo muestra indicios de enlentecimiento 
en su ritmo.”

“Afortunadamente ya estamos teniendo los primeros 
resultados de estas medidas. El número de proyectos 
presentados a la Comisión de Aplicación de la ley 
de Inversiones creció aproximadamente un 60 por 
ciento, y si tomamos el monto de la inversión tenemos 
un crecimiento importante, con un salto cualitativo 
muy alto.

Entre los factores del desacople de la economía 
uruguaya, que se han venido construyendo a lo largo 
de varios años, y además del crecimiento (en Brasil 
hubo un crecimiento de apenas un uno por ciento y en 
Argentina una caída de 4 por ciento), están los factores 
comerciales y de inversión.

“Uruguay diversificó sus mercados de exportaciones 
de bienes y de servicios y al mismo tiempo los flujos 
de inversión extranjera directa.

En materia de comercio se vincula cada vez con un 
mayor número de países.

En este momento entre 140 y 160 países, lo cual para 
un país pequeño es absolutamente fundamental”, 

Economía

Uruguay: Crecimiento inclusivo, 
apertura y solidez financiera

En oportunidad de la conferencia de apertura de las VIII Jornadas Académicas 
organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, el 
ministro Danilo Astori repasó la situación actual de Uruguay y resaltó las 
fortalezas construidas en materia de crecimiento, inversión y respaldo 
financiero para enfrentar las dificultades. (7-11-2018)
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remarcó el ministro de Economía.

“Aunque Argentina continúa siendo el principal origen 
del turismo receptivo, ha crecido el peso del resto de los 
servicios de la cuenta corriente. Y acá tenemos un riesgo 
a observar, que es precisamente la situación argentina 
en relación al turismo, y al mismo tiempo una evolución 
excelente de las exportaciones de servicios que ha 
venido realizando el país en los últimos años.

Uruguay no solo exportó por 2.300 millones de dólares 
sino que este es el principal rubro de exportación del 
país.

Otro factor fundamental del desacople es que hemos 
reducido notablemente los canales de contagio 
financiero con Argentina, que tanto daño nos han hecho 
en el pasado y sobre todo en la crisis del 2002”, continuó.

“Si sumamos a esto la manera en que es visto el país 
desde el exterior, sobre todo por instituciones de mucho 
prestigio internacional, colocando en el primer lugar de 
toda América Latina en materia de estabilidad política, 
cumplimiento de la ley, prosperidad, percepción de 
corrupción, nivel de democracia, construimos una 
imagen que diferencia al país, ya no solo del vecindario 
sino que lo ubica con una personalidad y una imagen 
propia muy importante que tiene mucho que ver con 
la manera que Uruguay pueda seguir sorteando estos 
tiempos difíciles y recobrar cuanto antes la prosperidad 
que todos queremos para el Uruguay, junto con las 
condiciones de equidad que también todos queremos 
para el país.

Esta diferenciación la perciben los mercados, y lo hacen 
con mucha claridad”, dijo.

La diferenciación también se refleja en el menor 
rendimiento de los bonos soberanos tomando como 

referencia el bono a diez años de Estados Unidos.

Cuanto más abajo estemos en rendimiento de los bonos 
más fuerte es la situación de calificación de nuestra 
deuda soberana.

“Otro problema importante es el del desequilibrio 
fiscal, que queremos combatir, pero que se vincula con 
por un lado un gasto público con un gran componente 
endógeno, y por lo tanto con escaso margen discrecional 
para la reducción del mismo, y con ingresos que suponen 
una presión tributaria que a nuestro juicio ha llegado a 
un límite que no conviene trascender”, explicó Astori.  

“El déficit del gobierno central es el corazón de las 
finanzas públicas, incluyendo el Banco del Previsión 
Social, que además todas las calificaciones de riesgo 
observan con prioridad, y a final de setiembre se ubica en 
3 por ciento. Y el primario en tres décimas, la diferencia 
corresponde a los intereses de la deuda.”

“El crecimiento del gasto primario (el que no computa 
el pago de intereses) ha venido descendiendo y se ha 
desacelerado en los últimos tiempos”, destacó Astori.

“Tenemos que seguir trabajando para que todo el déficit 
consolidado tenga una trayectoria descendente y así 
obtener el resultado que todos queremos en el país.

Siendo este un problema del que somos conscientes, 
contra el cual estamos luchando, ese corazón de las 
finanzas públicas está alineado, con las metas del 
gobierno y es coherente con el control de la estabilidad 
macroeconómica del país.

Precisamente la rendición de cuentas recientemente 
aprobada ha sido de las más austeras en un año 
preelectoral, la segunda más austera desde que se 
recuperó la democracia en 1984.”

Economía
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“Nosotros estamos proponiendo reducir en medio 
punto porcentual el resultado fiscal respecto al año 
previo. El aumento del gasto es 0,25 por ciento del 
producto bruto interno.

El país ha construido un sector externo robusto, y esto 
tiene bastante que ver con alguno de los factores que 
hemos visto anteriormente. Uruguay siempre tuvo 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Pero en los últimos años hemos tenido superávits, y 
eso es fundamental para examinar las posibilidades 
que tiene el país de seguir surcando con éxito las aguas 
turbulentas que nos ha tocado enfrentar. Sin dejar de 
crecer y sin dejar de respetar la agenda de derechos.”

El ministró continuó explicando que “en cuanto a 
reservas internacionales, Uruguay tiene 30 puntos del 
producto, unos 18 mil millones de dólares, incluidos 
encajes de bancos, pero esa cifra es una muestra de 
fortaleza financiera absolutamente relevante.

La evolución del tipo de cambio ha estado en línea 
con la de otros países emergentes como hemos visto 
antes.”

“Desde el punto de vista inflacionario creemos que 
hemos estabilizado la evolución de la inflación que se 
mantiene próxima al techo del rango meta, luego de 
un descenso más pronunciado, el año pasado, y una 
recuperación en el presente, pero ubicándonos en 
un 8 por ciento de inflación anual, que queremos que 
siga disminuyendo pero que es una cifra manejable, 
desde el punto de vista de lo que estamos viendo acá. 
Por un lado la inflación subyacente prácticamente 
coincide con la inflación observada, y ese es un 
dato muy importante para prever cómo va a seguir 
evolucionando.

Y luego la inflación de los bienes transables y no 
transables, ahí vemos un crecimiento importante de 
los transables, como ustedes saben así como los no 
transables jugaron un efecto positivo como las frutas 
y las hortalizas que bajaron de precios, por otro lado 
el precio de la carne, que es un bien típicamente 
transable y que trasmite sus incrementos al interior 
del país, ha tendido a amortiguar el descenso de los no 
transables y por lo tanto ha contribuido a ubicar en 8 
por ciento la inflación anual.”

“En este panorama Uruguay está trabajando con 
nuevas pautas de negociación salarial que apuntan 
a reducir la inercia inflacionaria y continuar con 
el crecimiento del salario real. Esto lo buscamos 
intentando buscando flexibilidad, como lo habíamos 
hecho en la ronda anterior de Consejos de Salarios.”

Otro gran componente de las fortalezas que ha 
construido Uruguay que es la solidez del sistema 
bancario en términos de rentabilidad y solvencia.

El grado de morosidad que tienen los créditos es muy 
bajo, y al mismo tiempo el alto grado de amiento que 
se ha construido para evitar eventos negativos.

Uruguay ha construido una red de estabilidad 
financiera con medidas micro y macroprudenciales 
que han traído como resultado una fortaleza muy 
importante del sistema bancario.

La gestión de la deuda, orientada a reducir el riesgo de 
refinanciamiento y la exposición al riesgo cambiario 
nos muestra una evolución muy adecuada de la deuda 
del gobierno central.

“Uruguay tiene una muy buena relación entre los 
activos líquidos a los cuales puede acceder porque los 
tiene o porque accede a través de créditos encaminados 
a este objetivo y sus compromisos en materia de deuda 
e intereses en los próximos 12 meses.

Es decir, la relación de liquidez que tiene el país con 
sus compromisos es excelente. Y un componente 
fundamental de esto que llamamos solidez financiera.”

El esfuerzo por inversiones se complementa con un 
ambicioso plan de infraestructura que el Uruguay está 
desarrollando en este momento con un ciclo de vida 
de proyectos de participación público privada que está 
madurando y que proyecta una fuerte inversión en los 
próximos años. La vial, la educativa y el ferrocarril 
central que es una de las apuestas más importantes 
que está realizando el Uruguay, con una inversión 
inicial de 825 millones de dólares.

“Uruguay está preparado para enfrentar las 
dificultades que estamos teniendo, no hemos dejado 
de crecer ni lo vamos a hacer, no hemos retrocedido 
en nuestra agenda de derechos ni lo vamos a hacer, 
porque hemos sabido construir los factores que nos 
van a ayudar a superar las dificultades actuales.

Las instituciones sólidas que tenemos, algo 
absolutamente fundamental. Cuidar ese capital 
intangible es crucial para Uruguay. La estrategia de 
diversificación del comercio e inversión extranjera 
así de canales financieros en un barrio complicado 
fue absolutamente esencial para vivir estos años y los 
siguientes.

Por eso estamos trabajando tranquilos, muy atentos y 
muy dedicados a las cosas que tenemos que corregir, 
conscientes de que tenemos problemas -que no se vea 
el más mínimo atisbo de complacencia-, pero sí de 
reconocimiento de que se puede trabajar con calma”, 
finalizó expresando Astori.

Fuente: página web del Ministerio de Economía y 
Finanzas
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Varias leyes que, de una u otra forma tienen su incidencia en el sector de la panadería, 
fueron promulgadas y publicadas en el Diario Oficial durante el mes de noviembre.
 En efecto, las leyes N° 19.689, N° 19.690 y N° 19.691, tienen que ver fundamentalmente 

con normas laborales, que pueden tener una incidencia directa en las empresas.
 Consideramos importante que los empresarios tomen debida nota del contenido de las 
nuevas disposiciones, ya que de ellas emanan, en algunos casos, aspectos positivos, como lo son 
los subsidios a los que pueden acceder las empresas por la contratación de nuevos trabajadores, 
como, en otros casos, generan nuevas obligaciones, básicamente en lo que concierne a la 
contratación de personas con discapacidad, a lo que estarán obligadas aquellas empresas que 
tengan en su plantilla más de 25 trabajadores.
 Teniendo en cuenta la importancia que para el sector implica el alcance de estas nuevas 
normas, ofrecemos a continuación un resumen de las mismas.

INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN 
DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

La Ley N° 19.689 crea incentivos para las empresas que incorporen nuevos trabajadores en sus 
plantillas, así como introduce modificaciones en la llamada ley de empleo juvenil (Ley N° 19.133). 
En función a ello, las empresas podrán acceder a los beneficios que consagran las normas referidas, 
de acuerdo a lo siguiente:

Promoción del empleo.- Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio temporal al empleo 
para los empleadores privados que incorporen nuevos trabajadores a su plantilla. Quienes contraten 
nuevos trabajadores al amparo de este programa, gozarán de un subsidio equivalente al 25% de las 
retribuciones mensuales del trabajador sujetas a montepío, o del 40% en caso de trabajadores mayores 
a 45 años de edad. El monto máximo del subsidio será del 25% de 1,5 Salario Mínimo Nacional 
(SMN) y se otorgará por un plazo de 18 meses. El subsidio se aplicará únicamente sobre nuevos 
empleos que tengan un sueldo máximo equivalente a 2,5 SMN.

Para acogerse al beneficio, las empresas cualquiera sea su naturaleza jurídica, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

1) Estar al día con sus pagos ante el Banco de Previsión Social, en la Dirección General Impositiva 
y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad social.

2) No haber efectuado despidos y no haber enviado al Seguro de Desempleo en los 90 días previos 
a la contratación del trabajador y en los 90 días posteriores. No se considerará incumplimiento de este 
requisito el despido por notoria mala conducta.

3) No ser beneficiarios de otros incentivos tributarios, o subsidios, vigentes al momento de 
promulgación de la ley.

Ley N° 19.689
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Empleo juvenil.- Por su parte, la ley de empleo juvenil, modificada por la Ley 19.689, establece 
importantes beneficios en diferentes modalidades, como ser “Trabajo protegido joven”, “Primera 
experiencia laboral”, “Práctica laboral para egresados” y “Práctica formativa en empresas”.

En la modalidad de trabajo protegido y promovido, se establece un subsidio parcial del salario del 
beneficiario en los términos de las normas aplicables al programa Objetivo Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (60% del sueldo mensual en hombres; 80% del sueldo mensual en mujeres), 
con un monto máximo del 60% u 80% de 1,5 SMN. El beneficio abarca a trabajadores de entre 15 y 30 
años de edad, desempleados y en situación de vulnerabilidad, desarrollado en el marco de programas 
que presenten: a) Acompañamiento social con supervisión educativa; b) Subsidios a las empresas 
participantes; c) Capacitación al joven, pudiendo combinar etapas formativas en el aula con etapas 
laborales en empresas.

En la modalidad de primera experiencia laboral, se indica un subsidio de hasta el 25% del sueldo 
mensual del trabajador, con un máximo del 25% calculado sobre $ 17.968.- a valores de enero de 2018. 
La graduación del subsidio estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad social considerando 
la situación del beneficiario, el tiempo de trabajo y la presentación de planes de capacitación por la 
empresa en relación con el beneficiario. El beneficio abarca a trabajadores que tengan entre 15 y 24 años 
de edad, sin experiencia formal de trabajo mayor a 90 días.

En la modalidad de práctica laboral para egresados, el subsidio consistirá en el 15% de las retribuciones 
mensuales, con un máximo del 15% calculado sobre la base de $ 17.968.- a valores de enero de 2018.

En la modalidad de práctica formativa en empresas, se establece un subsidio de hasta el 50% de la 
remuneración calculada sobre el 75% del valor de la categoría y actividad que corresponda con un piso 
de un Salario Mínimo Nacional, en proporción a las horas estipuladas. Abarca a estudiantes entre 15 
y 29 años de edad. La empresa debe acordar las condiciones de trabajo con el Instituto de Enseñanza, 
debiendo contar con un tutor para apoyar el proceso formativo. La capacitación del tutor tiene un subsidio 
de hasta el salario mínimo de la categoría en que se desempeña, con un máximo de 60 horas mensuales.

Fondo de Reconversión Laboral.- La tasa de aportación al Fondo de Reconversión Laboral, a partir del 
1° de enero de 2019, se establece para empleadores, trabajadores y Estado en un 0,10% calculado sobre 
las asignaciones computables gravadas por contribuciones especiales de seguridad social.
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FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS 
LABORALES

La Ley 19.690 crea, en el ámbito del Banco de Previsión Social, un Fondo de Garantía de Créditos 
Laborales ante la insolvencia del empleador, entendiéndose por tal cuando en los procedimientos 
previstos en la normativa vigente, se haya aceptado o rechazado el concurso de la empresa y el 
trabajador no hubiere cobrado su crédito laboral.

 Quedan excluidos del campo de aplicación de la 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.

            El Banco de Previsión Social 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 artículo 29 de la Ley N° 18.572, sobre los créditos previstos en 
los literales precedentes.

            Los créditos laborales antes referidos se garantizarán hasta un máximo equivalente a 105.000 
unidades indexadas.

 Se crea una contribución especial de seguridad social de 0,025% de las partidas que constituyan 
materia gravada, a fin de financiar las prestaciones previstas en la ley, con cargo al Fondo de Garantía 
de Créditos Laborales.

 La Ley N° 19.690 entra en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2018 y garantizará los 
créditos que se devenguen a partir del 1° de junio de 2019.

Ley Nº 19.690
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PROMOCIÓN DEL TRABAJO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes, en todo 
nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la ley N° 19.691, deberán emplear 
a personas con discapacidad (*), que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo, en los siguientes 
porcentajes aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores permanentes:

1) Durante el primer año de vigencia de la ley:

a) Empleadores con 500 o más trabajadores: 3%.

b) Empleadores con 150 y hasta 500 trabajadores: 2%.

c) Empleadores con 50 y hasta 150 trabajadores: 1%.

2) Durante el segundo año de vigencia de la ley:

a) Empleadores con 500 o más trabajadores: 4%.

b) Empleadores con 150 y hasta 500 trabajadores: 3%.

c) Empleadores con 50 y hasta 150 trabajadores: 2%.

d) Empleadores con más de 25 y hasta 50 trabajadores: 1,5%.

3) Durante el tercer año de vigencia de la ley:

a) Empleadores con 500 o más trabajadores: 4%.

b) Empleadores con 150 y hasta 500 trabajadores: 3,5%.

c) Empleadores con 50 y hasta 150 trabajadores: 3%.

d) Empleadores con más de 25 y hasta 50 trabajadores: 2%.

Cumplidos tres años de la entrada en vigencia de la presente ley, el 4% en todos los casos.

Cuando por aplicación de los porcentajes referidos precedentemente resultare una cifra inferior a la 
unidad, pero igual o superior a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior. 

Si dentro de la plantilla de la empresa ya existieren trabajadores con discapacidad al momento de los 
nuevos ingresos, se descontará el número de aquellos a los efectos del cálculo previsto, siempre que 
dichos trabajadores cumplieren con los requisitos establecidos en la ley.

Los empleadores que deban incorporar a su plantilla de trabajo, personal al amparo de la ley, y que al 
momento de la contratación no pudieran cumplir con lo previsto, dispondrán a dichos efectos de un 

Ley Nº 19.691



25 CIPU

plazo no superior a 12 meses a partir del ingreso del trabajador, debiendo comunicar tal extremo a la 
Inspección General del Trabajo, presentando un plan de acción en donde consten las medidas a adoptar 
a fin de dar cumplimiento a las condiciones de accesibilidad.

Los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión social correspondientes a las personas con 
discapacidad  que ingresaren a trabajar para empleadores de la actividad privada, a partir de la vigencia 
de la presente ley, se realizarán en forma gradual conforme a la siguiente escala:

1) 25% del aporte durante el primer año de labor.

2) 50% del aporte durante el segundo año de labor.

3) 75% del aporte durante el tercer año de labor.

4) 100% del aporte, una vez finalizados tres años de trabajo.

Para acceder a los beneficios e incentivos que habilita la ley, los empleadores deberán estar debidamente 
inscriptos en el registro que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad social a estos 
efectos, debiendo presentar un informe de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, respecto del 
cumplimiento de la presente ley.

Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de la ley, deberán inscribirse en el 
Registro Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de 
Discapacitados.

Quienes se encuentren dentro de las condiciones establecidas y deban dar cumplimiento a la contratación 
de personas con discapacidad, pueden asesorarse en las oficinas del CIPU, tanto por los aspectos referidos 
en este artículo, así como en otros aspectos que regula la norma, tales como licencias especiales sin 
goce de sueldo, despido de una persona con discapacidad, apoyo laboral que requieran, beneficios para 
la realización de obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de trabajo.

(*) Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional 
permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) 
que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral.
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CONOCE LA GRASA
La que se ve y la que no

Las grasas constituyen uno de los nutrientes que aportan energía a nuestro organismo y se consumen a través de 
la dieta y/o los alimentos. La grasa que consumimos proviene de dos fuentes:

1- Grasa visible que se utiliza para cocinar o que se añade a algunos alimentos para condimentarlos (ensaladas, 
verduras, pan) como el aceite de oliva o aquella que se encuentra alrededor de la carne o la piel del pollo, que 
puede ser retirada y no consumirse.

2- Grasa invisible que está contenida “naturalmente” dentro de los alimentos (carnes, frutos secos, productos 
lácteos) o que se añade durante su procesado (alimentos preparados, aperitivos o snacks, bollería).

Las grasas, de muchos tipos

Químicamente hablando, las grasas son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su 
función principal es energética, proporcionando 9 kilocalorías por gramo de grasa consumida, el doble de las que 
aportan los hidratos de carbono y las proteínas (cada uno de estos nutrientes proporcionan 4 kilocalorías por 
gramo).

Las grasas están compuestas por moléculas de triglicéridos a su vez formados por los ácidos grasos. Los ácidos 
grasos se clasifican en función de la presencia de dobles enlaces en su molécula, dando lugar a distintos tipos de 
grasas:

A- Grasas saturadas (no presentan dobles enlaces): se encuentran en alimentos de origen animal como carnes, 
embutidos, leche y sus derivados (queso, helados). Se trata de grasas que solidifican a temperatura ambiente.

Se pueden encontrar también en aceites de origen vegetal como los aceites de coco o de palma (que se consumen 
a través de bollería industrial, aperitivos salados y productos transformados).

El consumo de grasas saturadas favorece un aumento de los niveles de colesterol en sangre, LDL colesterol 
(colesterol malo), siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón.

RECOMENDACIÓN: Menos del 10% de las calorías totales de una dieta.
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Pan y salud

B- Grasas insaturadas (presentan dobles enlaces): se encuentran en alimentos de origen vegetal como los aceites 
vegetales (aceite de oliva, girasol o maíz). También en frutos secos (nueces, almendras…) y en semillas (sésamo, 
girasol, lino). Los aceites de coco o de palma, aunque son aceites de origen vegetal, contienen ácidos grasos 
saturados, en lugar de ácidos grasos insaturados.

Se trata de grasas líquidas a temperatura ambiente. Según el número de dobles enlaces que presenten, se 
clasifican en:

• Monoinsaturadas (un único doble enlace): el más representativo es el ácido oleico presente principalmente en 
aceite de oliva y otras grasas de origen vegetal como los aceites de semillas (aceite de girasol, aceite de colza). 
También se encuentran en las nueces, almendras y aguacates.

La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de 
colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada.

RECOMENDACIÓN:La cantidad diaria recomendada de este tipo de grasa se obtendría a través de la 
siguiente fórmula:

% GRASAS MONOINSATURADAS = % GRASAS SATURADAS - % GRASAS POLIINSATURADAS - % GRASAS TRANS

• Poliinsaturadas (dos o más dobles enlaces): Son esenciales para nuestro organismo porque no 
las puede sintetizar y deben ser suministradas a través de la dieta diaria para regular procesos 
metabólicos de los sistemas cardiovascular, inmune y pulmonar, entre otros.

Están presentes en alimentos de origen vegetal y animal. Existen dos familias dentro de éstos:

• Omega 3: dentro de este grupo se encuentran el ácido linolénico, el ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) muy presente en pescados azules. Los ácidos grasos 
Omega 3 se encuentran en aceite de soja, aceite de colza, frutos secos (nueces), pescados grasos 
como salmón, arenque, atún, caballa, anchoa, sardina, etc.

El consumo de ácido linolénico contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 gramos de este ácido graso.

Recomendación: 1-2% de las calorías totales de una dieta.

• Omega 6: dentro de este grupo se encuentra el ácido linoleico presente en el aceite de soja, 
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Pan y salud

aceite de maíz, aceite de girasol y en frutos secos (nueces, entre otros).

El consumo de ácido linoleico contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 gramos de ácido linoleico.

Recomendación: 5-8% de las calorías totales de una dieta.

RECOMENDACIÓN: Por tanto, la recomendación de ácidos grasos poliinsaturados es del 
6-10% de las calorías totales de una dieta.

C- Grasas trans: son grasas insaturadas que se forman en el procesado industrial de algunos 
alimentos conocido como hidrogenación, durante el cual cambian su configuración y pasan de 
ser grasas insaturadas a grasas saturadas, convirtiéndose en grasas sólidas. Se encuentran en 
alimentos fritos, snacks, productos horneados (bizcochos, bollos, galletas) y comidas preparadas*.

De forma natural también pueden estar presentes en alimentos que provienen de animales 
rumiantes como las grasas y carne de vacuno y ovino o en productos lácteos.

El consumo de ácidos grasos trans provoca en el organismo un efecto más negativo que la 
grasa saturada ya que aumenta los niveles de LDL colesterol y triglicéridos y también reduce 
HDL colesterol (colesterol bueno) en sangre, favoreciendo el riesgo de padecer enfermedades 
coronarias y del corazón.

RECOMENDACIÓN:  Menos del 1% de las calorías totales de una dieta, por lo que se debe 
mantener su ingesta lo más baja posible.
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Tú tienes el control

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumo de grasa es necesario y fundamental para el 
organismo humano, pero en los niveles adecuados para prevenir la aparición de enfermedades 
metabólicas, cardiovasculares, obesidad, entre otras.

Por ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda un consumo de grasas diario 
entre el 15-30% de la ingesta calórica diaria total.

Lo fundamental es fijarse en la calidad y el tipo de la grasa consumida. 

Por tanto, para reducir el riesgo cardiovascular lo ideal es disminuir el aporte de grasas saturadas 
(aproximadamente <10%) y de ácidos grasos trans (<1%).

Se debe limitar el consumo de grasas saturadas, favorecer el consumo de grasas insaturadas y 
promover una ingesta de ácidos grasos trans lo más baja posible.

Un consumo excesivo de grasa en la dieta puede conducir a elevar el riesgo de sufrir algunas 
enfermedades. Aunque un cierto consumo de grasa es necesario para nuestro organismo, 
este debe ser reducido eligiendo bien el tipo de grasa que estamos consumiendo a través de 
alimentos adecuados y cuidando el tamaño de las raciones ingeridas.

Por tanto, en una dieta equilibrada, el aporte energético de los distintos tipos de grasas es el 
siguiente:

Extraído de: “www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es”
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El pasado 14 de noviembre, en la sede social del CIPU, la empresa Levadura Uruguaya SA conocida por 
sus marcas Fleischmann y Terry, en el marco de su campaña  «En Defensa de la Panadería Artesanal» y 
en conjunto con el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), institución con una trayectoria 
de más de 130 años junto a la panadería uruguaya, celebraron un compromiso de trabajo mutuo.

En un contexto donde las pequeñas empresas que se dedican a la elaboración y comercialización 
de panificados y productos de pastelería artesanales, muestran una tendencia a la baja, surgió la 
iniciativa por parte de Levadura Uruguaya de realizar dicho acuerdo, llevándose a cabo una serie de 
reuniones para determinar los pasos a seguir en forma conjunta. Así, ambas partes se comprometieron 
a desarrollar e implementar un plan de trabajo de alcance anual, que responderá al objetivo de 
apoyar el negocio de las panaderías artesanales en todo el Uruguay. Entre las acciones propuestas se 
encuentra: la realización de charlas, capacitaciones técnicas en diferentes productos e ingredientes 
y perfeccionamiento en el oficio y adicionalmente capacitaciones en negocios y comunicación, con 
una propuesta adaptada específicamente a la panadería artesanal uruguaya, en la que juegan un papel 
preponderante tanto la Escuela de Panadería de Levadura Uruguaya, como el Instituto Tecnológico del 
Pan del CIPU.

Las diferentes actividades buscarán cubrir todos los aspectos de la panadería artesanal, con foco no 
sólo en mejoras dentro de la zona de elaboración o cuadra, sino también en oportunidades en el salón 
de ventas que puedan mejorar la experiencia de compra, alineándola con los nuevos hábitos de los 
consumidores.

Levadura Uruguaya SA, a través de sus marcas Fleischmann y Terry, y CIPU emprenden este ambicioso 
proyecto, que busca establecer vínculos de cooperación institucional entre las partes, con el propósito 
de trabajar en defensa de la panadería tradicional.

«En Defensa de la
Panadería Ar tesanal»

Levadura Uruguaya SA y CIPU acuerdan trabajar en 
conjunto en defensa de la panadería artesanal
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Rosca de Reyes
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Este producto, típico en muchas par tes del mundo, consiste en una rosca con forma de aro, realizada 
en una masa de brioche moderadamente perfumada, y adornada con frutas glaseadas, secas u otros 
ingredientes. Puede tener o no rellenos diversos.
Es típico su consumo en época de las fiestas navideñas y especialmente en reyes. Por su composición, 
este producto tiene un apor te energético considerable, seguramente por tener origen en el hemisferio 
nor te, donde la Navidad es invernal.

Ingredientes:

Procedimiento:
•Amasar todos los ingredientes reservando la manteca y la levadura, las que se irán incorporando más 
adelante. (La esponja debe utilizarse cuando está en su máxima gasificación, sin que haya comenzado 
a decrecer).
• Dar una primera fermentación en bloque de 45 minutos. Pesar bollos de 300 a 400 g.
• Para los roscones sin rellenar, bolear, agujerear en el centro y estirar para dar forma de aro.
• Para los roscones rellenos hay varias opciones: estirar el bollo, colocar el relleno en forma lineal, sobre 
el borde más largo y arrollar formando una barra alargada; luego cerrar los extremos. Realizar algunos 
cor tes.
• Otra opción: estirar los bollos en forma de rectángulo, cubrir con una delgada capa de crema pastelera, 
esparcir fruta glaseada picada, arrollar y formar un aro.
• También se puede cor tar longitudinalmente el arrollado, formando dos ramas, que se pueden tornear y 
luego disponer en forma de aro en bandeja enmantecada.
• La decoración puede ser muy variada e incluye pintar con almíbar u otro tipo de baño, colocar cerezas, 
frutas confitadas, azúcar, etc.
• Fermentar en bandejas, pintar con huevo. Hornear a 190ºC por 20 minutos aproximadamente.

Comentarios y sugerencias:

• Nuevamente estamos en presencia de un producto de la familia del brioche y por tanto requiere una 
masa fuer te. Sugerimos el uso de algún tipo de masa madre (como en este caso la esponja) o gluten 
vital en polvo, si la harina utilizada no lo contiene en suficiente cantidad.
• Una multitud de variaciones en la fórmula pueden encontrarse, igual que en el procedimiento de 
elaboración. En todas ellas prevalece el carácter delicadamente aromático y su ornamentación, propia 
de un producto que se consume en un momento festivo.
• Por ello es conveniente no excederse en los saborizantes utilizados de manera tal que no quede 
enmascarado el sabor del panificado propiamente dicho.
•De ser posible, una fermentación pausada contribuye a este fin.

Rosca de Reyes
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Pan de naranja 
y zanahoria
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Procedimiento:

• Lavar y cor tar las naranjas. Eliminar las semillas. Licuar (pulpa y cáscara).
• Lavar las zanahorias, quitar la cor teza y rallar.
• Amasar los ingredientes teniendo en cuenta que algunos no se incorporan al principio del amasado sino después (manteca, 
levadura).
• La manteca se agregará en pomada para facilitar su integración en la masa.
• Corregir si es necesario, la consistencia de la masa, incorporando o restando agua a la fórmula (no harina). Esto puede ser 
necesario debido a que la masa toma los líquidos de varias fuentes (naranja, zanahoria, huevos, agua) y su apor te puede variar. 
La masa debe quedar suave y extensible.
• Llevar a fermentar en bloque por espacio de 30 a 40 minutos.
• Dividir bollos de 50 gramos y 200 gramos para pequeñas barras.
• Descanso de bollos: 20 minutos.
• Armar los panes de la forma deseada.
• Colocar en bandejas enmantecadas dejando suficiente separación entre las piezas y llevar a fermentación final hasta que 
dupliquen su volumen. Las piezas pueden llevar cor tes o no.
• Hornear con vapor, a temperatura media. El tiempo de cocción dependerá del tamaño delas piezas: panes de 50 g: 12 minutos; 
barras de 200 g: 16 minutos aproximadamente.
• Al salir del horno, pintar con almíbar perfumada con naranja, y espolvorear ligeramente con azúcar.

Comentarios y sugerencias:

• El rallado de la zanahoria puede realizarse fino o en hebras. En el primer caso el apor te de líquido será mayor en el amasado 
y en el caso del rallado en hebras finas habrá menos líquido pero la zanahoria quedará más visible en el producto final.
• Si se desea mejorar el aspecto nutricional puede sustituirse la manteca por un 8% de aceite vegetal.
• Se puede utilizar algún tipo de masa madre (esponja, por ejemplo), para sustituir el gluten, a razón de un 20% en relación a la 
harina. Sin embargo, en este caso, habría que aumentar las cantidades de naranja y zanahoria para compensar.
• Como se trata de un producto especial cuya demanda puede ser limitada, es factible una vez dividida la masa, bolear y congelar 
los bollos, para luego ir utilizando los que se requieran día a día. De esta manera se evita tener que amasar pequeñas cantidades 
todos los días.

Una versión de un brioche cuya nota de sabor la apor tan dos ingredientes muy comunes y nutritivos. 
De miga muy coloreada –sin ningún apor te ar tificial- es ideal para consumir en desayunos o 
meriendas.

Ingredientes:

Pan de naranja y zanahoria
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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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“LOCALIDADES AGOTADAS”

Decía el filósofo austriaco Karl Popper que 
“la verdadera ignorancia no es la ausencia de 
conocimientos, sino el hecho de rehusarse a 
adquirirlos”. Traemos esto a colación para destacar 
lo que veíamos era una tendencia positiva, que ya 
se ha convertido en una palpable realidad.

     Hace 34 años que la Institución creó la vieja 
Escuela de Panificación hoy devenida en el actual 
Instituto Tecnológico del Pan (ITP) con la firme 
convicción de que el camino de la capacitación 
era ineludible para la supervivencia y el éxito 
de la panadería. Fueron muchos años de prueba 
y error , de prédica constante, de esfuerzos 
titánicos, porque aunque la frágil memoria a 
veces nos juegue una mala pasada, tenemos 
que tener presente que hace 20 años cuando las 
comunicaciones y la información no estaban al 
alcance de la mano como hoy en día, nos dábamos 
el lujo de traer a nuestra humilde Escuela, en 
sucesivas ediciones, al mejor panadero de Francia, 

con el solo fin de que la semilla del conocimiento 
y la superación echara raíces y lográramos 
enriquecer la oferta de nuestros mostradores. 
Innovar, actualizar era la consigna y apostar por 
las tendencias que el mercado estaba siguiendo...
los productos naturales y artesanales.

     En el último semestre los cursos del ITP, 
explotaron de asistencia. Cursos que tuvimos que 
repetir dos y hasta tres veces con lista de espera e 
incluso algunos que dada la demanda, los tuvimos 
que realizar en el salón de actos de la Institución 
con un aforo de más de 80 participantes. Cursos 
de masa madre (una vuelta a nuestros orígenes y 
con el gran valor agregado de lo natural). Cursos 
de elaboraciones sin azúcar (hay un mercado que 
aunque pequeño está en constante crecimiento y 
mal atendido por la panadería), este curso se dio 
en base a premezclas existentes en el mercado 
porque entendemos es un tema muy complejo 
para el panadero. Cursos de sándwicheria (se 

Eventos
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trata de innovar y sugerir nuevas opciones en 
un producto que es sumamente rentable para la 
panadería). Nuevos cursos de gestión, atención 
al público, cursos para maestros (hay que estar 
continuamente aggiornados y más quien tiene la 
responsabilidad de la calidad de la producción). A 
estos cursos regulares se le agregan los puntuales 
de fechas especiales que también han colmado su 
capacidad.

    Celebramos que de parte del socio se haya 
entendido que este es el camino más corto hacia 
la superación, además de disfrutar de este gran 
beneficio que da la posibilidad de ser socio. 
Esto nos motiva a planificar nuevos cursos que 
dentro de poco vamos a comunicar. Estamos 
trabajando (como hace 20 años) en la venida 
de profesionales de primer nivel, ampliamente 

reconocidos en el mundo de la panadería para 
que brinden seminarios en nuestro ITP. Va a ser 
una oportunidad única que estamos seguros va a 
desbordar nuevamente el Instituto.

    Y no nos vamos a cansar de repetirlo ...el Centro 
y la Escuela están al servicio del socio. Y cualquier 
empresa que tenga algo que aportar en beneficio 
de la Panadería tiene las puertas abiertas de la 
Institución. Como decía ese gran educador que 
fue Paulo Freire... “ la educación no cambia el 
mundo, cambia a las personas que van a cambiar 
el mundo”.

Junta Directiva del Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay



40 CIPU

Panadero Éric Kayser comparte 

sus secretos para hacer buen pan

Hijo de familia de panaderos, Kayser heredó 
la pasión por el arte de hacer pan de calidad. 
Comenzó su carrera a los 19 años cuando se unió 
al “Tour de Francia de panadería”, donde se formó 
con los mejores. 

En entrevista con Notimex explicó: “Veía a mi 
papá trabajar haciendo pan en el horno, me 
gustaba observarlo, fue ahí desde que era tan sólo 
un niño cuando supe que quería ser panadero y 
que esa sería mi vida”. 

Éric Kayser ha aprendido a realizar cientos de 
panes diferentes, entre ellos los salados que 
incluyen diversos tipos de baguettes como el 
mangue y malesherbes, que se venden en sus 
restaurantes. Reposteria de calidad como: Crème 
brûlée, macarrones y tartas de sabores, diversos 
panes como el integral, de higo, nuez, queso, 
cebolla, cereales, ajonjolí, aceitunas y cebolla, 
así como una variada gama gourmet se puede 
encontrar en la Maison Kayser. Además, como 
resultado de viajar por todo el mundo ha logrado 
agregar diversos ingredientes a las baguettes, 

El pan en el mundo

“El pan es el único alimento que nos permitiría sobrevivir 
si no tuviéramos nada más que comer en el mundo, porque 
el trigo da todo los nutrientes que necesitamos”, aseguró el 

panadero y crítico gastronómico francés Éric Kayser. 
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como la cúrcuma y el chile chipotle. Al respecto, 
Éric explicó: “Se hicieron las primeras pruebas 
hace cuatro años con el chipotle; el objetivo es 
recordar los sabores mexicanos y llevarlos a 
París”. 

Fue hace 22 años, el 13 de septiembre de 1996, 
cuando Kayser fundó su primer panadería la 
Maison Kayser en París a un lado de la Catedral 
de Notre Dame. Fue esa primera apertura la que 
marcó el inicio de muchas más, un total de 250 
sucursales distribuidas en 28 países alrededor del 
mundo. 

Es a través de la Maison Kayser que personas de 
diferentes lugares como Nueva York, Tokio, Hong 
Kong, Filipinas, África, México, Colombia y Chile 
pueden disfrutar del pan tradicional francés, 
“incluso en países de Asia donde el pan no forma 
parte de su alimentación comienzan a apreciarlo”, 
aseguró. 

“Para transmitir el sabor y el espíritu Keyser, cada 
sucursal cuenta con un chef francés, además se 
usan materias primas de la mejor calidad, como 
la levadura natural líquida y mantequilla ‘Isigny’, 
que es importada de Francia”. 

En 1994, Keyser y Patrick Castagna inventaron 
una máquina llamada Fermentolevain que 
permite conservar levadura líquida natural a una 
temperatura ideal, lo que permite preparar pan 
artesanal sin conservadores artificiales. 

“Un buen resultado a la hora de preparar pan se 
logra al tener una armonía perfecta en la mezcla 
de los ingredientes que incluyen harina, agua, 
sal, levadura, levadura natural líquida, huevo y 

mantequilla, ninguno debe sobresalir, todo tiene 
que estar equilibrado”. Keyser mencionó que el 
pan tiene 200 aromas distintos y que es gracias 
al color que obtiene, es decir, a la caramelización 
y al sonido que produce al tacto, que se puede 
identificar un buen pan. “El buen pan no miente, 
dice todo sobre la calidad de sus ingredientes 
y la experiencia de la persona que la crea. Ser 
un verdadero panadero es producir un milagro 
diario al transformar alimentos sencillos en todo 
un arte”, expresó. 

Como parte de los proyectos para el próximo 
año, Éric planea abrir una escuela de panaderos 
en Camboya para que niños en situación de 
calle puedan aprender a hacer el pan francés y 
superarse. 

Éric dijo sentirse afortunado de tener personas 
que han enriquecido su vida y ayudado a cumplir 
su sueño de crear una panadería y restaurante 
donde la gente se sintiera en casa y comiera 
alimentos de calidad. 

En México se abrió la primer Maison Kayser en 2014 
y cuenta con un total de 30 sucursales distribuidas 
en la Ciudad de México y en Monterrey. 

Un total de 11 publicaciones sobre recetas y 
pan ha escrito Éric, entre los que destacan“Pan, 
evolución y tradición”, ”Las tartas de Éric Kayser”, 
“Mis galletas dulces y saladas” y “Tartas y otras 
delicias”, que es el primer libro traducido al 
español.

Extraído de: www.20minutos.com.mx
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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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Ley de promoción 
de empleo para 
personas con 
discapacidad.

Se aprobó hace  pocos días la ley nº 19.691 del 
29/10/2018 sobre promoción de empleo para 
personas con discapacidad, estableciendo reglas 
sobre la incorporación en el trabajo.

 La ley  en el art. 1 establece la obligación 
de los empleadores de la actividad privada, que 
cuenten con 25 o más trabajadores permanentes, a 
cumplir en futuras contrataciones en determinado 
porcentaje de personas con discapacidad, que 
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, 
y que estén inscriptas en el Registro Nacional 
de Personas con Discapacidad en la órbita de la 
Comisión Honoraria de Discapacidad.

 El mismo artículo, remite a la ley nº 18.651 
art. 2, que establece cuando una persona padece 
de discapacidad: “se considera con discapacidad 
a toda persona que padezca o presente una 
alteración funcional permanente o prolongada, 
física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o 
mental (intelectual y/o psíquica) que en relación 
a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar social, 
educacional o laboral.”.

Al decir que se toma en cuenta los trabajadores 
permanentes, no se tienen en cuenta los 
trabajadores zafrales o eventuales que tenga la 
empresa.

Se fija una obligación del empleador en forma 
progresiva:

1.- Durante el primer año de vigencia de la ley:
     A) Empleadores con 500 o más trabajadores: 

deben tomar el 3% del total de trabajadores 
permanentes;
     B) Empleadores con 150 o más trabajadores y 
menos de 500: el 2%;
     C) Empleadores con 50 o más trabajadores y 
menos de 150: el 1%.

2.- Durante el segundo año de vigencia de la ley:
    A) Empleadores con 500 o más trabajadores: el 
4%;
    B) Empleadores con 150 o más trabajadores y 
menos de 500: el 3%;
    C) Empleadores con 50 o más trabajadores y 
menos de 150: el 2 %;
    D) Empleadores con menos de 50 trabajadores y 
más de 25: el 1,5 %.

3) Durante el tercer año de vigencia de la ley:
    A) Empleadores con 500 o más trabajadores: el 
4%;
    B) Empleadores con 150 o más trabajadores y 
menos de 500: el 3,5 %;
   C) Empleadores con 50 o más trabajadores y 
menos de 150: el  3 %;
   D) Empleadores con menos de 50 trabajadores y 
más de 25: el 2 %.

4) Cumplidos los tres años de la entrada en 
vigencia de la ley, será el 4 % en todos los casos.

Si en la empresa ya tiene trabajadores con 
discapacidad en el momento de los nuevos 
ingresos (con los requisitos establecidos en la 
presente ley) se descontará el número de aquellos 
a los efectos del cálculo previsto en la ley.
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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
El art. 2 establece que las personas con 
discapacidad empleadas de acuerdo a la ley, gozan 
de todos los derechos y obligaciones previstos en 
la normativa laboral.

Cada empleador deberá generar las condiciones 
adecuadas en el puesto de trabajo sobre 
accesibilidad según las normas vigentes en 
esa materia, a cuyos efectos deberá ejecutar 
las adaptaciones necesarias para el adecuado 
desempeño de las funciones del trabajador (art. 7).

En caso de producirse el despido de una persona 
con discapacidad, el mismo debe obedecer a una 
causa razonable, relacionada con la conducta 
del trabajador o basada en las necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio, u otra de 
entidad suficiente para justificar el despido. Si no 
lo hace, deberá abonar un importe equivalente a 6 
meses de salario más la indemnización legal que 
corresponda.

En todos los casos, el empleador deberá contratar 
a otra persona con discapacidad en sustitución 
del empleado cesado, en un término de tres meses 
a contar de dicho despido.

Los trabajadores comprendidos en la presente 
ley, tendrán derecho a una licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo por un período de hasta tres 
meses continuos o discontinuos al año, adicional 
a la licencia anual y a la licencia por enfermedad 
que correspondiere, siempre que el motivo de 
la licencia esté directamente relacionado con su 
discapacidad.

El trabajador tiene que comunicarlo a su 
empleador 48 hs antes del inicio de dicha 
licencia extraordinaria, acompañando siempre 
el certificado médico expedido por la oficina de 
Peritaje Médico dentro del Sector Evaluación de 
Incapacidad del B.P.S. 

Las empresas que contraten trabajadores con 

discapacidad de acuerdo a lo establecido por 
la ley, obtendrán beneficios por realización 
de obras de accesibilidad o adaptación de los 
lugares de trabajo con la finalidad de posibilitar 
el desempeño del personal contratado, y estarán 
comprendidos en los beneficios de la ley de 
Inversiones y Promoción Industrial (ley 16.906).

Los aportes jubilatorios patronales 
correspondientes a las personas con 
discapacidades que ingresaran a trabajar, a partir 
de la vigencia de la ley, se realizarán en forma 
gradual conforme a la siguiente escala:

a) durante el primer año, el 25 % del aporte;

b) durante el segundo año, el 50 % del aporte;

c) durante el tercer año, el 75 % del aporte;

d) una vez cumplido los tres años de trabajo, 
el 100 % del aporte.

La ley establece que las personas con discapacidad 
que deseen acogerse a los beneficios de la misma, 
deberán inscribirse en el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad que funciona en la 
órbita de la Comisión Nacional Honoraria de 
Discapacitados.

A su vez, se prevé que  la Comisión Nacional 
de Personas con Discapacidad (integrado con 
representantes de diferentes organismos públicos 
así como organizaciones como el PIT- CNT y 
cámaras empresariales y de la sociedad civil del 
área de personas con discapacidad), realizará un 
seguimiento de la ley.

Estaremos pendientes a la reglamentación de la 
ley, ya que, el Poder Ejecutivo dispondrá de un 
plazo de 90 días para hacerlo.

 Dr. Alfredo Arce
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Redefinen 
el 
kilogramo, 
el amperio, 
el kelvin y 
el mol

VERSALLES (Uypress) - En la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada hoy 
en Versalles los 60 Estados miembros votaron de forma unánime a favor de redefinir 
el kilogramo: la unidad de masa no será un objeto físico sino un valor derivado de una 
constante de la naturaleza.

Actualidad

Hasta hoy el kilogramo se definía como la masa 
del Prototipo Internacional del Kilogramo (IPK), 

un cilindro hecho de una aleación de platino-iridio 
almacenado en el Bureau Internacional de Pesas y 
Medidas, sito en el Pabellón de Breteuil a las afueras de 
París.

Este objeto ha servido bien a la ciencia y la tecnología 
durante casi 130 años, pero su estabilidad durante este 
período solo se pudo confirmar mediante comparaciones 
con copias idénticas, lo que es un proceso difícil y 
potencialmente inexacto.

El cambio no tendrá ninguna repercusión en la bolsa de los 
mandados ni se notará en el día a día, pero puede ser muy 
importante en ámbitos científicos como el desarrollo de 
medicinas.

“Se está haciendo historia de la ciencia. Esto se contará en 
los libros de texto”, dijo José Manuel Bernabé, director del 
Centro Español de Metrología y delegado de España en la 
conferencia.

En Uruguay es el LATU la institución responsable, en 
su rol de Instituto Nacional de Metrología, de brindar 
herramientas para dar confiabilidad, credibilidad, 
universalidad y calidad a todas las mediciones realizadas 
a nivel nacional. La Ley Nacional de Metrología (Ley 
15298/82) le asigna “la responsabilidad del mantenimiento, 
custodia y diseminación de los patrones nacionales 
de medida” y de “mantener vinculación con la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas, así como organismos 
afines”.

A estos efectos el LATU, a través de la Dirección de 
Metrología Científica y sus Departamentos de Metrología 
Física y Química, mantiene la trazabilidad a patrones 
primarios de medición de aquellas magnitudes que se 
definen como estratégicas con niveles de incertidumbre 
acordes con los requerimientos industriales del país.

El LATU cuenta con cuatro kilogramos de referencia que se 
calibran en el BIPM con respecto a las copias del IPK. Pero 
a partir de mayo del 2019 los mismos también se podrán 
calibrar en aquellos laboratorios que tienen capacidad 
técnica y analítica desarrollada para dar trazabilidad al 
kilogramo sin necesidad de referir sus estándares al BIPM 
como hasta ahora.

Para la determinación de la constante de Planck se 
realizaron dos experimentos diferentes en paralelo, uno 
mediante la utilización de una esfera de silicio puro con 
el cual se determina el Número de Avogadro y a partir 
del mismo se determina la Constante de Planck y otro 
mediante la utilización de la balanza de Kibble donde 
a partir de balances de fuerzas electromagnéticas se 
determina la constante de Planck.

El LATU está participando de proyectos que contemplan 
ambos experimentos de forma de colaborar en el estudio 
de la estabilidad de los patrones calibrados de ambas 
formas. En ese marco, en diciembre de 2017, recibió 



49 CIPU

una esfera de silicio de parte del Instituto de Metrología 
Alemana (PTB) siendo uno de los primeros países de la 
región en formar parte del citado proyecto.

En setiembre de 2018 el LATU formó parte de un congreso 
de masa en donde se recibió una pesa calibrada por la 
balanza de Kibble en el marco del proyecto encabezado por 
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y 
National Research Council (NRC), institutos metrológicos 
nacionales de Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

En ambos proyectos el LATU, como instituto Nacional 
de Metrología de Uruguay, está formando parte de la 
investigación de la estabilidad, mantenimiento y protocolos 
de limpieza a desarrollarse para su implementación y 
utilización a nivel mundial.

El kilogramo recibe especial atención por ser la última 
unidad fundamental cuya definición todavía depende de la 
magnitud de un objeto físico. Y eso es un problema, señalan 
los científicos, porque el objeto no es inmutable. En el 
último siglo, la masa del IPK ha fluctuado. Sigue siendo un 
kilo, ya que por convenio no puede haber incertidumbre en 
su valor, pero con respecto a la masa de otros patrones del 
kilo, ha variado por valores de al menos 50 microgramos 
(millonésimas del gramo). Esto es porque el cilindro se 
puede ensuciar con partículas del aire y pierde pequeñas 
cantidades de material cuando se limpia.

Los microgramos no afectan a la compra de fruta o de 
bizcochos, pero sí se deben tener en cuenta durante 
la síntesis de nuevos fármacos, por ejemplo. En la 
investigación física, tales fluctuaciones son “intolerables”.

Según explica Bernabé, con esta decisión “se están 
poniendo los cimientos para la nueva ciencia, una con 
menos incertidumbre para el desarrollo de la tecnología”.

Otro incentivo para retirar el IPK ha sido el peligro de que 
el cilindro resulte dañado o se deforme.

El metro, que solía ser la longitud de una barra de platino, 
ya se redefinió en 1983 precisamente para evitar estos 
problemas. Al fijar la velocidad de la luz —constante en el 
vacío— con un valor numérico universal, los metrólogos 
acordaron llamar al metro “la distancia que viaja la luz en 
1/299.792.458 segundos”. Cualquier laboratorio capaz de 
medir el paso del tiempo con precisión puede calibrar su 
propia barra de metro.

Los cambios aprobados entrarán en efecto el 20 de mayo de 
2019, el aniversario del Tratado del Metro de 1875. “El 20 de 
mayo de 2019 se vivirá la mayor revolución en la medición 
desde la Revolución Francesa”, aseguró el premio Nobel Bill 
Phillips desde el escenario.

En lugar de la velocidad de la luz, la cifra inmóvil elegida 
para definir la unidad de masa es la constante de Planck, 
un valor que describe los paquetes de energía emitidos en 
forma de radiación.

La aprobación de esta definición del kilogramo ha tardado 
años en llegar porque hasta hace poco no existían los 
medios tecnológicos para llevarla a la práctica. Ahora, 
gracias a un aparato llamado la balanza de Watt (a veces 
balanza de Kibble o balanza de potencia), se pueden calibrar 
patrones del kilo conocido el valor de la constante de 
Planck.

La balanza de Watt recuerda a una balanza de platillos, pero 
el objeto a pesar no se equilibra con otra masa, sino con una 
potencia electromagnética. La potencia se calcula a partir 
del valor de la corriente eléctrica aplicada para generarla 
y del valor de la constante de Planck, ambos conocidos. 
Cuando alcanza un equilibrio con el platillo del peso, 
permite calibrar patrones de masa con el menor margen de 
error logrado hasta la fecha (para un kilogramo, el error es 
de unos 20 microgramos).

La elegancia del cambio al Sistema Internacional es que, en 
un futuro, se podría desarrollar tecnología más avanzada 
que permita derivar el valor de un kilogramo —a partir 
de la constante de Planck— con precisión aún mayor que 
la lograda por la balanza, sin que sea necesario cambiar la 
definición.

Algunos científicos proponían definir el kilo utilizando la 
constante de Avogadro, que relaciona la cantidad de átomos 
o moléculas con la masa de una muestra, en lugar de la de 
Planck. El consenso ha sido llegar a un nivel empírico de 
exactitud que permita usar cifras fijas de ambas constantes 
para obtener el mismo valor numérico del kilo.

La constante de Avogadro, de cuyo valor también depende 
la nueva definición del mol, se ha fijado midiendo la 
cantidad de átomos en una esfera perfecta de silicio. Se 
espera que en los próximos años se aproximen más todos 
los valores experimentales del kilo, según disminuye el 
margen de error de los distintos aparatos de medición. “Los 
experimentos han mejorado mucho en los últimos años. 
Nunca van a concordar exactamente, pero ahora es un 
momento tan bueno como cualquier otro para llevar a cabo 
el cambio”, dice Davidson.

¿Qué será del cilindro de platino-iridio guardado en el 
sótano de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas? 
“Seguirá existiendo”, afirma Bernabé: “Pero será un patrón 
más, con una incertidumbre que se puede calcular”.

Además del kilo, los 60 miembros con derecho a voto 
también aprobaron la redefinición de otras tres unidades 
basándose en constantes universales invariables. De 
este modo, el amperio (que mide la corriente eléctrica) 
se calculará en función de la carga elemental; el kelvin 
(temperatura) se medirá fijándose en la constante de 
Boltzmann; y el mol (cantidad de sustancia) se fija en 
función de la constante de Avogadro.

Fuentes: LATU/El País de Madrid/ Extraído de:”www.uypress.net”
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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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Apuntes sobre
masa madre
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Artículo técnico
Una forma ancestral de elaborar panificados incrustado en nuestra modernidad parece, a primera 
vista algo anacrónico, si no fuera por ciertas características “fuera de serie” que acompañan a 
esos productos, perdidas por muchos años en ciertas regiones y atesoradas en otras. 
No es extraño que quien haya experimentado el degustar un buen pan elaborado con masa madre 
natural, descubra de inmediato la diferencia con todo lo demás.

Así, viene creciendo el interés por esta forma de elaboración tanto a nivel de consumidores como de los propios 
artesanos del pan. El método es distinto, por supuesto, pero perfectamente accesible para quien quiera introducirse 
en él. Estos apuntes esbozan el panorama y nos dicen de qué se trata.
Qué es la masa madre (MM)
Es una masa elaborada con harina y agua, en la que están presentes, en forma natural, microorganismos del 
ambiente. Es, por tanto, un cultivo de microorganismos de diversas especies, que provienen del aire y de la harina. 
Estos últimos proceden del medio rural de donde se cultiva el trigo (la atmósfera, la tierra, las propias plantas) y son 
básicamente levaduras, distintas de la levadura industrial, y bacterias lácticas y acéticas.
Esta masa va sufriendo cambios bioquímicos a raíz de la actividad de estos microorganismos (fermentaciones 
y otros procesos), que generan gas y diversas sustancias como ácidos, alcoholes, etc., las cuales inciden en el 
comportamiento de la propia masa madre como también de las masas donde ésta se incorpora.
Los microorganismos involucrados son levaduras y bacterias. Las levaduras son hongos unicelulares y las hay 
de varias especies. Las bacterias son principalmente lácticas y acéticas y también pertenecen a muchas especies. 
Numerosos estudios científicos relacionados con las masas madre han caracterizado e identificado la flora presente 
en ellas.
Las diferentes regiones o países las han llamado con distintos nombres aunque todos hacen referencia al mismo 
tipo de masa. Así, en Francia se le llama Levain; en Italia, Biga; en EUA Sourdough, En alemán: Sauerteig, etc.

Origen
Probablemente hubo alguna vez, en la antigüedad, en que una masa de harina y agua pudo haber quedado olvidada 
por horas, produciéndose una fermentación natural que cambió su estado inicial, y al cocinarla dio lugar a un 
producto diferente, más apetecible. (Aunque esto es anecdótico, bien pudo haber ocurrido).
El cultivo de masas madre data de varios miles de años, y era la forma que tenían los humanos de producir 
panificados aireados más digestibles y livianos, debido al desprendimiento de gas carbónico producido durante la 
fermentación. Este método es el que se ha utilizado hasta la aparición de la levadura industrial, a fines del siglo XIX 
e incluso se mantiene hasta nuestros días en numerosas partes del mundo aún, especialmente en el medio rural.
En muchos países europeos los panes de masa madre conviven en armonía con la panificación moderna. Son muy 
apetecidos y apreciados por el consumidor conocedor como también es motivo de orgullo para los panaderos el 
hecho de cultivar las masas madres y panificar con ellas obteniendo muy buenos resultados.
Las sustancias generadas en el seno de las MM por acción de los microorganismos y por la actividad de las enzimas 
tienen importante incidencia en el comportamiento de la masa a la cual se incorporan: tanto aumentando su fuerza, 
como en el aspecto sensorial, dando productos con sabores más intensos y complejos.

Carácterísticas
No hay dos masas madre iguales. Esto se debe a lo siguiente:
•Varían los tipos de microorganismos presentes (composición de la flora).
•Varían las proporciones relativas de cada tipo de microbio.
•Varían las condiciones y la forma de conducción de la masa, en especial las temperaturas, la hidratación, los 
períodos entre refrescos, la protección contra la contaminación, etc.

Características de los productos elaborados con MM
Los panes elaborados con masa madre se diferencian de los productos clásicos de nuestra época en diversos 
aspectos. En primer lugar las técnicas de elaboración para uno y otro caso son diferentes.
Lo que es importante, si se decide elaborar panes de masa madre, es apegarse lo más estrictamente posible al 
método, que contiene básicamente dos partes:
•Iniciar y mantener en el tiempo la MM, trabajando con los cuidados necesarios, y 
•Elaborar los panes respetando el método tradicional (evitar en lo posible mezclar las técnicas para ahorrar tiempo, 
pues en este caso, tendríamos un producto “híbrido” que probablemente no conformará ni a los conocedores ni a 
la clientela acostumbrada al pan de todos los días.
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Cómo se elaboran las MM

1) Se requiere un aporte de microorganismos, que se consigue:
•Con las harinas a utilizar. Puede ser de trigo o centeno, blanco o integral (Las harinas integrales aportan una carga microbiana 
varias veces superior a las blancas por lo que son las más indicadas).
•Con agua de frutas. Puede ser de pasas, de manzanas, etc. Para obtener se coloca en un recipiente por ejemplo pasas, o cáscara 
de varias manzanas, se le agrega agua templada y opcionalmente una muy pequeña cantidad de azúcar.
•En la piel de las frutas viven cantidad de microorganismos de distintos tipos y con este procedimiento se consigue dar a los 
mismos un ambiente adecuado para vivir y multiplicarse.
2) Se debe comenzar la multiplicación de dichos microorganismos hasta lograr obtener una cantidad suficiente como para 
panificar con ellos. Para hacerlo con pasas o frutas el procedimiento es el siguiente:
•Se coloca cierta cantidad de pasas o de fruta en un recipiente y se le agrega agua templada (a 40 o 45ºC) y una pequeña 
cantidad de azúcar (optativo). El recipiente se tapa o se cubre con un paño limpio y se deja fermentar entre 24 y 29ºC. (Utilizar 
frutas naturales, como la cáscara de varias manzanas, por ejemplo, o la misma fruta picada. No utilizar cítricos).
•Luego de 2 o 3 días se podrá ver en la superficie del agua numerosas burbujas que denotan que hay actividad fermentativa, 
producida por los microorganismos que necesitamos cultivar.
•En ese momento se cuela el contenido y se inicia la masa madre mezclando una parte de harina blanca de trigo con una parte 
del agua de frutas obtenida.
•Hecho esto, el recipiente se cubre con un paño limpio y se deja en fermentación hasta el próximo día, a temperatura ambiente 
(24 a 29ºC). De esta manera quedó hecho el “jefe”, que es la primera masa elaborada con harina blanca.
•Al día siguiente se toma una parte del “jefe” (p. ejemplo 100 g) y se coloca en un recipiente. Luego se le agrega una porción igual 
de agua (100 g), se disuelve el Jefe en ella y se le agregan 100 g de harina blanca de trigo. Se mezcla el conjunto y así se obtiene la 
llamada “levadura de primera”. Esta masa queda en fermentación hasta el día siguiente en el que se repite la misma operación:
•Se toma una parte (100 g) de la “levadura de primera” y se refresca agregándole 100 g de agua, diluyendo el conjunto e 
incorporando 100 g de harina. El conjunto se mezcla y se obtiene la “levadura de segunda”, que se deja en fermentación hasta 
el día siguiente.
•Una vez fermentada la “levadura de segunda” se repite el proceso de “refresco” de la misma forma. Así se obtiene la “levadura 
de todo punto”, que a esta altura ya puede llamarse “Levain”.
Durante todo este proceso, se ha logrado multiplicar los microorganismos existentes hasta obtener un cultivo con la suficiente 
cantidad de ellos como para leudar una masa. De esta manera nuestro “Levain” queda listo para utilizar, es decir, para hacer 
pan.
Manteniendo el proceso de refresco diario, con el tiempo la flora que se está cultivando se estabiliza y se puede decir que el 
Levain está maduro y estable, condición que hay que supervisar periódicamente para que conserve sus propiedades en el 
tiempo.
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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 

Cómo se conduce el cultivo
La conducción se realiza a través de “refrescos” que consisten en mezclar bien parte de esta masa con agua y luego con harina. 
Esto aportará una nueva carga de microorganismos, diluirá cualquier exceso de acidez y producirá nuevos compuestos de 
sabor y aroma y también gas.
Los refrescos se realizan generalmente cuando la masa ha llegado a su pico de actividad, es decir cuando ha subido al máximo, 
sin mostrar síntomas de decaimiento.
La proporción entre la MM en fermentación y la cantidad de harina y agua a agregar puede variar, dependiendo de si se está 
haciendo una MM líquida (100% de agua) o dura (50% de agua) y también atendiendo al grado de fermentación que tiene: si está 
muy fermentada se utiliza menos proporción de MM en el refresco.
Por tratarse de un cultivo de diferentes especies microbianas, cada una de ellas con requerimientos propios en cuanto a las 
condiciones del medio donde se encuentran (temperatura, tolerancia a la acidez, disponibilidad de agua, competencias entre 
especies, sinergias, etc.), su evolución se verá afectada por estas condiciones y esto se traducirá en cambios en la masa. La 
habilidad está en llegar a conocerla bien, para poder conducirla de manera estable manejando racionalmente los refrescos, la 
temperatura, el tiempo, la dosis a utilizar, el estado fermentativo.

Datos curiosos
Interesa señalar que algunos términos utilizados cuando se habla de cultivo de masas madre responden más bien a visiones 
antiguas del proceso, que hoy se continúan manteniendo, pero se sabe que, en rigor, no son correctos. Algún ejemplo:
 “Alimentar la masa madre” es una expresión muy extendida, aunque inexacta. Una MM vieja y ácida aún sigue teniendo una 
enorme cantidad de alimento para la flora microbiana presente en ella y realmente no necesitaría más del que ya tiene. 
A medida que transcurre la fermentación, las sustancias producidas naturalmente y que tanto se busca conseguir, se van 
acumulando, inhiben progresivamente la actividad microbiana y por tanto la propia fermentación. Así que se la “refresca” (y 
no alimenta). 
Un refresco tiene dos efectos principales: 1) diluir el exceso de estas sustancias que frenan la fermentación proporcionando un 
ambiente más amigable a los microorganismos que reactiva las fermentaciones, y 2) incorporar una nueva población de ellos 
a través de la harina agregada en el refresco. Es claro que también se está agregando “alimento” al cultivo (almidón, proteínas, 
etc), pero está lejos de ser lo más importante de esta operación.
Esto nos lleva a darnos cuenta de que cuando decimos que una masa madre tiene por ejemplo 30 años (o más), en realidad nos 
referimos al tiempo que hace que mantenemos esa masa en buen estado, manejándola convenientemente para mantener sus 
cualidades en forma ininterrumpida, pero hay que tener presente que en cada refresco ingresan millones de microorganismos 
nuevos y en cada elaboración de productos se va con ellos un numero similar. Es decir que la edad indicada representa en 
cierto modo cómo hemos cuidado esa MM, sin interrupciones, pero no la edad de los microorganismos en sí.

Cómo se conserva
La MM se puede conservar en refrigeración, sin mayores problemas, por una semana, sin que requiera ser refrescada.
En caso de ser necesario conservarla por un período mayor, puede tomarse una parte de ella, mezclarla con harina seca y 
trabajarla hasta que adquiera el aspecto de arenilla. Esta se deja secar en un recipiente cubierto con un paño limpio. Se coloca 
en una bolsa de tela limpia, se cierra De esta manera se puede conservar por un tiempo prolongado sin que necesite refrescarse. 
Para reactivarla basta con colocarla en un recipiente, agregarle agua y dejar que suba hasta conseguir el pico de actividad.
Una última posibilidad consiste en congelar la MM y mantener así hasta el día previo al que se vaya a utilizar. La descongelación 
debe ser completa y se debe poner en condiciones de fermentación para continuar el proceso.

Precauciones
Al ser un cultivo de microorganismos, las precauciones a tomar se refieren a evitar el ingreso de microbios externos, 
ajenos a los que ella contiene. Para esto es importante trabajar con útiles muy limpios (recipiente, cuchara, tela, 
etc.) y mantenerla siempre protegida (cubierta).
Las manos sucias son también una fuente de contaminación que puede alterar la MM; debe trabajarse con las 
manos bien limpias.
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11 88 88 77

.
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

Un maestro oriental, cuando vió como un escorpión se estaba 
ahogando, decidió sacarlo del agua. 

Cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro 
lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. 

El maestro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el escorpión lo picó. 

Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: 
“Perdone... ¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada vez que 

intente sacarlo del agua lo picará?”. 

El maestro respondió: “La naturaleza del escorpión es picar, y eso 
no va a cambiar la mía, que es ayudar”. 

Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito 
del agua y le salvó la vida. 

No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma 
precauciones. Algunos persiguen la felicidad,... otros la crean. 

UN MAESTRO Y UN ESCORPIÓN 

Extraído de: “www.taringa.net”
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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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