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presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
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Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
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Hay momentos en la vida en que puede 
resultarnos muy difícil discernir entre una 
u otra alternativa que se nos presenta. Y si 
bien esa situación la hemos atravesado en 
muchas oportunidades, hoy en lo personal 
es quizás la más difícil de las que me tocó 
atravesar.

 En efecto, dejar un trabajo, que más 
que un trabajo resultó ser la escuela de vida, 
en la que uno pasó por la inmensa mayoría 
de hechos y situaciones que nos acompañan 
en nuestra trayectoria como personas, no es 
nada fácil.

 Son nada más ni nada menos que 
cincuenta y tres años en los que uno vivió 
aferrado a dos familias, la propia, por 
supuesto, fundamental para el apoyo que 
uno necesita en su trabajo, y una segunda 
por adopción, en la que me acogieron los 
panaderos.

 Uno no puede describir con palabras 
lo que corre por cuerpo y mente en 
estos momentos, pero quizás una íntima 
confesión pueda mostrar el alcance de lo 
que uno siente... a cada párrafo que estoy 
escribiendo se me caen las lágrimas. 

 También me costó mucho discernir 
si escribir, después de más de quinientos 
editoriales, sobre algo tan personal, pero lo 
que me decidió fue que, de alguna manera, 
debía plasmar mi enorme agradecimiento 
a todos quienes me acompañaron y este 
medio puede ser la mejor vía para ello.

 Por supuesto que después de tantos 
años, uno encuentra que hay muchos 
destinatarios de ese sincero agradecimiento, 
que hoy ya no están, y a quienes recuerdo 
con toda emoción. Y están aquellos que 
hasta hoy me han acompañado: panaderos, 

compañeros de trabajo, integrantes de 
empresas afines, y por supuesto, dirigentes 
y ex dirigentes de la institución, que si bien 
sé perfectamente que primero que nada 
son panaderos, creo que nadie mejor que yo 
para destacar el gran trabajo que despliegan 
en forma totalmente honoraria, en pos de la 
defensa y el bienestar de la panadería. Todos 
han sido un sostén imprescindible para que 
la trayectoria pudiera ser tan extensa.

 Que más entonces que un enorme 
GRACIAS, por haberme acompañado, 
por haberme formado como persona, por 
haberme ayudado en todo aquello que uno 
necesita en la vida, por considerarme parte 
de esta gran familia.

 Y si bien no voy a seguir ocupando 
una oficina y un lugar en la sede de la 
calle Sierra (así se llamaba la avenida 
Daniel Fernández Crespo en 1965), voy a 
permanecer pendiente de esa familia como 
si fuera la mía propia, más allá del retiro. 
Tengan la completa seguridad de que así va 
a ser, porque el hijo que ha sido criado con 
afecto y sumo respeto, como yo fui criado 
por el Centro de Industriales Panaderos, 
nunca va a olvidarse de ello y va a velar para 
que “sus padres” reciban lo mejor.

 Pido disculpas por lo que quizás 
pueda considerarse un egoísmo por esta 
nota tan personal, pero sepan comprender 
que de alguna manera tenía que expresar 
mis sentimientos.  

Un enorme y afectuoso abrazo para todos.

       
Jorge Aguirrezabalaga

Gracias familia
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Muestra de fin de año

Con una jornada en la que los visitantes 
pudieron apreciar y degustar las elaboraciones 
que realizaron los alumnos del Instituto 
Tecnológico del Pan, en las áreas de panadería, 
confitería y cocina, se llevó a cabo la “Muestra 
de Fin de Año”, de los cursos realizados 
durante el 2018. 

Un importante número de personas se dieron 
cita para observar los trabajos y también 
para escuchar los comentarios de los propios 
alumnos y del público en general.

Luego de la exhibición que se extendió desde 
la hora 10 hasta las 17 horas, se procedió a 
realizar la ceremonia de entrega de diplomas 
a los alumnos egresados de dichos cursos, 
ante la presencia de familiares, amigos, 
representantes del INEFOP, representantes de 
las empresas que colaboran permanentemente 
con el ITP, y, por supuesto, dirigentes del CIPU 
e integrantes de la Comisión de Escuela.

En la oportunidad, hicieron uso de la palabra 

el señor Alfredo Rama, en su carácter de 
Presidente de la institución, el señor Andrés 
Freire, como miembro de la Comisión de 
Escuela y el Director del Instituto, Ing. Agr. 
Hugo Tihista, expresiones que se resumen 
en el cuadro que acompaña esta nota como 
“Palabras de despedida a la Generación 2018”.

Pero también los alumnos se expresaron, a 
través de dos alumnas que están cursando 
actualmente, el curso de “Atención al cliente 
y cocina práctica”, las que manifestaron su 
agradecimiento y resaltaron el cambio que 
les ha significado el haber ingresado en este 
curso.

La jornada culminó luego con un brindis que 
se compartió con todos los asistentes al acto, 
cerrando así el ciclo de cursos 2018, pero no 
la actividad que continúa con el mencionado 
curso que se realiza con el INEFOP y con los 
trabajos que demanda la realización de los 
cursos para el próximo año, para los que ya se 
encuentran abiertas las inscripciones. 

Instituto Tecnológico del Pan
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Palabras de despedida a la Generación 2018

        Ustedes se van hoy con un montón de conocimientos, pero este es el principio. 
No renuncien nunca al deber de seguir aprendiendo, sean inquietos, pregunten, 
copien, absorban todo el conocimiento posible que el saber no ocupa lugar y rinde 
unos intereses generosos. El diploma no es el fin ...es el principio.

No olviden algo fundamental, una especie de axioma de vida, no olviden que los 
valores y los principios están antes que los conocimientos, que los conocimientos 
y la sabiduría si no están precedidos de valores y principios, no sirven de nada y 
que esa conjunción de conocimientos con valores es lo que se llama comúnmente 
“cultura de trabajo”. 

La responsabilidad, la honestidad, la puntualidad, el respeto, el hambre de 
conocimientos, la prolijidad, la asistencia...porque a trabajar se va todos los días, 
de esas cosas estamos hablando. 

Los otros días se viralizó un viejo video de un connotado sindicalista donde con 
especial énfasis en medio de un discurso reflexionaba de estas cosas, muchos 
lo recordarán, decía que “en mi sindicato no quiero vagos, no quiero atorrantes, 
no quiero sinvergüenzas, no quiero lumpen, no quiero los que faltan los lunes, 
quiero laburantes”. Así que están rodeados muchachos porque nosotros también 
aspiramos a lo mismo, las empresas también quieren laburantes y no vagos ni los 
que faltan los lunes...porque una sociedad mejor la construimos entre todos y a 
partir de esta cultura de trabajo.

          Hoy están acompañándonos aquí en representación del gobierno, varios 
funcionarios integrantes del Inefop. Un Inefop con quien estamos trabajando para 
realizar un convenio para que el año que viene aquí en vez de haber 60 alumnos 
haya 120 porque si de algo estamos de acuerdo sindicatos empresas y gobierno 
es en que cuando una sociedad tiene los problemas que tiene la nuestra ...solo se 
sale a través de la educación y la cultura de trabajo. Ustedes al inscribirse en este 
curso han demostrado estar en esta sintonía, porque sabemos que estos no son 
cursos baratos y que lo han solventado con un gran esfuerzo, lo que cuesta vale y 
el futuro no pertenece a quienes saben esperar sino a quienes saben prepararse.

        Los tenemos que felicitar por el espléndido trabajo que han realizado para 
esta muestra de fin de curso. Y saben cuál es el ingrediente que más resalta en 
esta demostración?...la pasión con que trabajaron...se nota . Esto que elaboraron 
es para mostrarle fundamentalmente a sus familiares, amigos y empresas. Se 
esforzaron, se nota el orgullo de mostrar el oficio aprendido, porque ahora que van 
a ingresar al mercado laboral, les va a faltar experiencia y velocidad, pero tienen 
actitud y amor propio ....ese es el plus de ustedes, eso nunca lo pierdan porque es 
fundamental para ser un buen trabajador.

       Y por último recuerden que crecemos sabiendo que tenemos cinco sentidos 
para explorar y conocer nuestro mundo. A través de la vista, el oído, el olfato, 
el gusto y el tacto somos capaces de reconocer e interpretar lo que tenemos a 
nuestro alrededor. Sin embargo, hay un sentido más del que todos ustedes no 
eran conscientes hasta el día de hoy: el sentido de pertenencia. Hoy no es el fin 
de nuestra relación, hoy es el principio y cualquier cosa que necesiten, el Instituto 
está para ayudarlos. Y por favor recuerden siempre la importancia de seguirse 
formando como profesionales y como personas, porque las preguntas van a ser 
siempre las mismas ...lo que cambian son las respuestas y esas ahora las tienen 
ustedes. Felicitaciones!!

                           Comisión del Instituto Tecnológico del Pan
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Economía

Ferreri: 
Estímulos al 
crecimiento en 
el camino del 
desarrollo
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Durante su disertación, el viceministro 
de Economía Pablo Ferreri destacó 
que “crecimiento económico, equidad 
y cohesión social, más y mejor 

ejercicio de derechos vinculado a un camino 
medioambientalmente sustentable tienen que 
ver con la concepción amplia del desarrollo” que 
viene llevando adelante el gobierno.  

“Uruguay en esta línea ha avanzado construyendo 
fortalezas institucionales con orden 
macroeconómico y fiscal, y mejorando la calidad 
de vida de la gente”, señaló.

A su vez, Ferreri destacó que “el crecimiento es 
concebido como base fundamental para generar 
mayores niveles de desarrollo. Las sociedades 
más equitativas, con mayores niveles de cohesión 
social son las que permiten un crecimiento 
duradero y sostenido a lo largo del tiempo, sin el 
cual la equidad se vuelve no sustentable”.

“El período de crecimiento actual es el período 
más largo y potente de crecimiento de la historia 
económica contemporánea del Uruguay.”

Un rasgo distintivo está vinculado a los niveles 
de inversión. En la segunda mitad del siglo XX el 
promedio de crecimiento histórico de la inversión 
se ubicaba entre 13 y 14 puntos del PIB, y en los 
últimos años el promedio estuvo algo por encima 
del 20 por ciento, en tanto que la inversión 
extranjera directa pasó del 1 al 5 por ciento del 
PIB.

“Mantener altos niveles de inversión productiva, 
tanto de bienes como de servicios, se vuelve 

fundamental para mantener el crecimiento en el 
mediano y largo plazo”, aseveró Ferreri.

“Para poder mantener ese ciclo es necesario 
realizar correcciones, y perpetuar ese ciclo 
virtuoso de la economía uruguaya. Y es por 
eso que hay que atender los problemas que se 
presentan: la caída del empleo es uno de los 
puntos principales de preocupación y ocupación 
del gobierno.” 

Los incentivos a la inversión productiva que 
generen empleo se vuelven uno de los desafíos 
macroeconómicos más relevantes que tiene la 
economía uruguaya, junto al desafío fiscal. 

Y los desafíos macro requieren a veces respuestas 
micro, un conjunto de ellas que van a colaborar 
con resolver o mitigar los problemas que vemos a 
nivel macro. 

“Por eso hemos realizado una serie de iniciativas 
que tienden a colaborar con la generación de 
empleo, potenciar y atraer inversiones, que 
redunden en la creación de puestos de trabajo 
para los uruguayos. 

“Entre ellas están la presentación del decreto 
reglamentario de la COMAP, que justamente 
atiende a resolver el tema del empleo, aumentando 
la ponderación en el puntaje a proyectos que 
promueven la creación de empleos, se aumentan 
los beneficios a las nuevas empresas y también con 
estímulos específicos para pequeñas, medianas y 
micro empresas, el sector donde la inversión es 
más baja.“

Durante una conferencia en Somos 
Uruguay, el subsecretario de 
Economía Pablo Ferreri repasó las 
líneas estratégicas del gobierno y 
la batería de acciones y estímulos 
que se vienen implementado con el 
objetivo de seguir en el camino del 
desarrollo inclusivo, con mayores 
niveles de equidad y cohesión social. 

“
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Además se promueven las actividades de 
construcción para la venta o arrendamiento de 
inmuebles con destino a oficinas o vivienda, 
correspondientes a proyectos de gran dimensión 
económica.

En febrero de 2018 se prorrogó por un año el plazo 
para presentar nuevos proyectos al amparo de 
este beneficio y se redujeron el monto mínimo 
de inversión y el porcentaje de áreas comunes 
requeridos.

Entre otras medidas, Ferreri destacó las que 
promovieron el apoyo al sector agropecuario, entre 
ellas, la devolución del IVA gasoil, la reducción de 
la Contribución Inmobiliaria Rural, el estímulo a la 
contratación de seguros climáticos, la habilitación 
de certificados de crédito para empresas públicas, 
la reducción costo de energía eléctrica, el fomento a 
la producción nacional de maquinaria agrícola y la 
eliminación temporaria del IVA a la carne de ave y 
de cerdo con hueso.

En cuanto al turismo, el subsecretario resaltó la 
rebaja de los 22 puntos de iva para los visitantes 
extranjeros que pagan con medios electrónicos.

Se generó una ley de empleo que genera estímulos 
específicos a la creación de nuevas fuentes de 
trabajo. Y es por eso que para aquellos nuevos 

puestos de trabajo por los primeros 18 meses se 
estará subsidiando el 25 por ciento del salario de los 
trabajadores.

Aquí hay un fondo de varios millones de dólares que 
pretende subsidiar la generación de nuevo empleo.

Junto con ello se generaron modificaciones a la ley 
de empleo juvenil, una gran herramienta pero con 
algunas restricciones para algunos sectores a la hora 
de contratar jóvenes en sus primeras experiencias 
laborales.

En cuanto a la irrupción de las nuevas tecnologías, 
no estamos en una época de cambios sino frente a un 
cambio de época. Estamos frente a una revolución 
industrial y tecnológica que por su intensidad y 
velocidad y alcance global es la más potente de la 
historia.

A diferencia de las otras, quizás esta sea la primera 
en la que ser un país pequeño puede constituir 
una gran ventaja. Pero eso solo ocurrirá si nos 
preparamos adecuadamente.

Es por eso que nos tenemos que plantear un país cien 
por ciento digital, tenemos que innovar y acelerar 
los cambios para aprovechar las ventanas de 
oportunidad que se generan. Mis abuelos hablaban 
de la Suiza de América, yo quiero ser la Estonia de 

Economía
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América. Estonia es uno de los países del mundo 
que ha liderado la revolución tecnológica y se ha 
generado oportunidades de trabajo increíbles 
para gente que antes no las tenía. Yo quiero eso 
para Uruguay.

Es por eso que se ha hecho una enorme apuesta 
para que ello ocurra y es por eso que Uruguay 
es el primer país de América Latina en cuanto a 
gobierno electrónico, es el primero en la región en 
desarrollo digital. Uruguay entró en el D7, el club 
de los siete más desarrollados tecnológicamente.

Adelantó que en diciembre se presentarán 
instrumentos para impulsar la investigación y 
el desarrollo en la economía y la producción, 
iniciativas que se trabajaron en la órbita del 
Sistema de Transformación Productiva y 
Competitividad.

La ley de fomento de emprendimientos, que 
está en la órbita parlamentaria, instalará, 
una vez aprobada, las sociedades anónimas 
simplificadas. También regulará las plataformas 
de financiamiento colectivo y habilitará el marco 
legal para que el respaldo a proyectos innovadores 
sea deducible del IRAE. Otra normativa a estudio 
de los legisladores es la exoneración de tributos 
a las exportaciones menores a 2.000 dólares de 
micro y pequeñas empresas, en acuerdo con los 
despachantes de aduanas.

Por otra parte, mencionó que se anunciará un 
régimen promocional para el sector audiovisual 
que impulsará las producciones nacionales y 
facilitará la captación de inversiones extranjeras. 
Asimismo, recordó el Programa Proexport de 
Uruguay XXI, la facturación electrónica y el 
régimen simplificado del impuesto al patrimonio 
para pequeñas empresas.

El subsecretario remarcó que el país transita el 
período de crecimiento más largo de su historia, 
lo que a su juicio se explica, en parte, por el 
incremento de la inversión: entre 1985 y 2006 se 
ubicó en 15 puntos porcentuales del producto 
bruto interno (PBI), mientras que en la década 
2007-2017 llegó a 20 puntos. Por otro lado, la 
inversión extranjera directa pasó del 1 % a 5 % del 
PBI en los últimos años.

Ferreri concluyó que “mantener altos niveles de 
inversión productiva, tanto de bienes como de 
servicios, se vuelve fundamental para potenciar el 
crecimiento en el mediano y largo plazo”, base para 
las políticas públicas de distribución social. Tras 
una disminución en la tasa de empleo, originar 
incentivos a la inversión productiva que genere 
trabajo es uno de los desafíos macroeconómicos 
más relevantes de la economía uruguaya, subrayó.

Fuente: “www.mef.gub.uy”
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PANADERÍAS CON PLANTA DE 

ELABORACIÓN

En función a lo establecido en el 
acuerdo firmado en el Consejo 
de Salarios de las panaderías con 
planta de elaboración, suscrito el 
pasado 20 de agosto, corresponde 
un incremento de salarios para los 
trabajadores del sector, a partir 
del 1° de enero de 2019, en base 
a lo siguiente:

I)Salarios de hasta $ 18.750.-: 
4,79%

II)Salarios desde $ 18.751.- y 
hasta un 40% por encima de los 
mínimos: 3,75%

III)Salarios sobrelaudados en 
más de un 40% de los mínimos: 
3,25%

Teniendo en cuenta dichos 
incrementos, los salarios mínimos 
por categoría, que regirán a partir 
del 1° de enero de 2019, serán los 
siguientes:

Consejos de Salarios
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PANIFICADORAS

 Por su parte las panificadoras (establecimientos que elaboran más de 750 kilos de harina 
diarios), considerando lo establecido en el acuerdo del Consejo de Salarios del pasado 29 de octubre, 
deberán incrementar los salarios de los trabajadores, a partir del 1° de enero de 2019, en base a lo 
siguiente:

I) Salarios mínimos y hasta 25% por encima del mínimo: 3,75%

II) Salarios sobrelaudados en más de un 25% de los mínimos: 3,5%

En función a ello, los salarios mínimos por categoría, a partir del 1° de enero de 2019, se ajustarán a 
lo siguiente:

- Categoría I (44 horas semanales)  $ 22.540.-

- Categoría I (48 horas semanales)  “ 22.988.-

- Categoría II     “ 23.718.-

- Categoría III     “ 24.500.-

- Categoría IV     “ 25.088.-

- Categoría V     “ 26.849.-

- Categoría VI     “ 27.808.-

- Categoría VI (B)    “ 28.834.-

- Categoría VII     “ 30.286.-

- Categoría VIII    “ 32.624.-

- Categoría IX     “ 35.288.-



25 CIPU

Teniendo en cuenta el acuerdo firmado el pasado 6 de setiembre en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, entre las organizaciones representativas de varios sectores de la actividad comercial y los 
emisores y adquirentes de medios de pago electrónico, se dio a conocer el informe de estos últimos, 
en cuanto a los aranceles máximos y mínimos cobrados en cada uno de los cinco sectores definidos en 
el acuerdo y en base al nivel de dispersión acordado.

 Según los datos proporcionados, los aranceles en tarjetas de crédito (1 pago), en el rubro 
Alimentación, debieron observar, desde el pasado 6 de noviembre, los siguientes niveles máximos:

- Cabal: 3%

- Firstdata (Mastercard, Diners, Líder): 4%

- Visanet: 3,50%

- OCA: 3,50%

- Amex: 4%

Por su parte, los aranceles en tarjetas de débito para el rubro Alimentación, debieron observar en todos 
los casos, un arancel máximo del 1,50%. 

 Cabe destacar que a partir de enero de 2019, se reduce el nivel de dispersión, pasando de 1 
punto porcentual a 0,75 pp en débito y de 1,5 pp a 1,25 pp en crédito, lo que puede generar una nueva 
reducción de los aranceles.

 Por otra parte, ingresó al Parlamento el proyecto de ley que regula el sistema de medios de 
pago electrónico, así como introduce modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera, destacándose 
que el Banco Central publicará periódicamente información relativa a los aranceles máximo, mínimo 
y promedio por sector de actividad.

 En el mismo proyecto, se introducen también modificaciones en lo que refiere a las prestaciones 
exentas, estableciéndose en el caso de prestaciones en alimentación un valor máximo diario, así como 
se propone una reducción paulatina de la suma de las prestaciones exentas que pasarían de un 20% 
máximo de la retribución del trabajador, a un 15% en el año 2020 y a un 10% a partir del 1° de enero 
de 2021.

ARANCELES EN TARJETAS DE CRÉDITO Y 

DE DÉBITO
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¿es más sano y dietético 
que el normal?

PAN DE MASA MADRE:
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Pan y salud

Uno de los puntos fuertes del auge de la cultura 
hipster es la auto elaboración de productos 
de forma artesanal; desde la cerveza o los 

licores a los huertos urbanos, pasando por la ropa 
reciclada y reajustada. Dentro de estas nuevas 
tendencias destaca la masa madre para hacer pan, 
que algunos equiparan con “el alma del pan” y 
otros definen como “un elemento vivo que convive 
con nosotros” y cuya longevidad puede alcanzar 
décadas. 

Un elemento vivo...

Es cierto que la masa madre es un elemento vivo: 
se trata de un cultivo mixto de levaduras y bacterias 
que se alimenta con harina de trigo, centeno u otro 
cereal. De una forma simplificada y resumida, se 
logra mezclando agua y harina hasta lograr una 
masa más o menos fluida que se deja unos días 
reposar y luego se va renovando, eliminando la 
mitad de la masa y añadiendo cada día una nueva 
porción de agua con harina.

El proceso, que puede llevar hasta una semana, 
consigue un cultivo activo y burbujeante que se 
guarda en un tarro o un tupper y que se utiliza 
después para mezclar con la masa de harina y agua 
con la que elaboraremos nuestro pan. Las masas 
madre bien trabajadas pueden vivir muchos años si 
se las renueva bien, de modo que se añada nuevo 
alimento y se diluyan excesos de poblaciones y 
toxinas.

En ellas conviven sobre todo bacterias del género 
Lactobacillus y hongos de levadura de la especie 
Saccharomyces cerevisae. Ambas poblaciones 
realizan funciones de hidrólisis del almidón y 
fermentación de los azúcares resultantes, algo 
que supuestamente genera subproductos que 
enriquecen el pan realizado con masa madre, 
como la maltosa -dos moléculas de azúcar unidas- 
o la enzima fitasa.

También es importante reseñar que la panificación 
con masa madre es significativamente más lenta 
que la realizada con levadura de origen industrial, ya 
que se trata de cultivos naturales, no seleccionados 
y mixtos que fermentan con una mayor lentitud. 

... y que viene de antiguo

Sin embargo, las masas madre no son ninguna 
novedad en la panadería: antes de la introducción 
de los cultivos de levadura seleccionados y 
destinados a la industria, los panaderos elaboraban 
el pan con las masas madres que ellos mismos 
creaban y mantenían día a día.

En este sentido, es una recuperación de un concepto 
y una forma de relacionarse con el pan más ligada al 
conocimiento del producto. Si cultivamos nuestra 
propia masa madre y hacemos nuestro pan en 
casa, siempre seremos más conscientes de lo que 
contiene este alimento.

La masa madre, que se ha puesto de moda 
con el auge del movimiento hipster, ha 
alcanzado una gran altura mediática y se 
le atribuyen cualidades de superalimento.

Jordi Sabaté
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Pan y salud

¿Es realmente mejor que el pan normal?

Además, desde algunos medios se le atribuyen 
casi superpoderes contra la diabetes al pan de 
masa madre. También se defiende que tanto la 
generación de maltosa como de fitasa por parte 
de los microorganismos que la conforman es 
beneficiosa para quien come este alimento. ¿Mito 
o realidad? ¿Un superalimento o una operación 
de marketing? ¿ Engorda menos el pan de masa 
madre, fuerza menos al páncreas a crear insulina?

La respuesta  no depende en absoluto de la masa 
madre, sino de la harina que se use para hacer el 
pan. Si se trata de una harina blanca refinada que 
no contiene añadido de salvado, su digestión y su 
incidencia metabólica será la misma que el pan 
blanco, ya sea industrial o artesanal: alto índice 
glucémico y un montón de calorías vacías que se 
transformarán en grasa.

Si utilizamos harinas con un porcentaje significativo 
de salvado, la fibra reducirá la entrada de azúcares 
en sangre y secuestrará parte del almidón, que 
pasará directamente al intestino sin hidrolizar. Pero 
en estas cuestiones no interviene la masa madre 
en absoluto.

Respecto a la acción de la maltosa que generan los 

Lactobacillus, decir que en la boca la saliva rompe el 
enlace entre las dos moléculas de glucosa y genera 
una doble carga de azúcar que va directamente 
al torrente sanguíneo. En relación a la fitasa, 
que en teoría también propicia la presencia de 
Lactobacillus en la masa madre, baste con decir 
que a la temperatura de 230º C a la que se cuece el 
pan es muy difícil que sobreviva ninguna enzima ni 
microorganismo. 

La conclusión es que el pan de masa madre regresa 
a la forma tradicional de elaborar este producto 
y además permite que lo elaboremos nosotros 
mismos en nuestro hogar, con lo que tenemos un 
mayor control sobre la composición del mismo, lo 
cual siempre es bueno. Además, puede que sus 
propiedades aromáticas difieran de las del pan 
hecho solo con levadura. 

Pero en absoluto un pan realizado con masa 
madre tiene un valor nutricional superior a otro 
hecho con levadura industrial. El mismo depende 
de la harina, no de la masa, que no tiene poderes 
sobrenaturales.  

Extraído de: “www.eldiario.es”
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El viernes 7 de diciembre, vino al mundo Juan Pedro, llenando de alegría el hogar 
que conforman Nicolás Molina su esposa Virginia Rama y la pequeña Olivia. Un 
muy grato acontecimiento que llega a la familia panadera, para regocijo del 
abuelo, Alfredo Rama, quien desde hacía ya varios días venía viviendo el 
nerviosismo del momento. 
 Nuestras felicitaciones a todos ellos y los mejores deseos de felicidad.
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El 31 de diciembre Jorge Aguirrezabalaga dejó de ser el Gerente del CIPU. Luego de 53 años ininterrumpidos de 
fructífera labor en defensa de los intereses de todos los panaderos decidió optar por el “descanso del guerrero”. Y 
hacer una crónica funcional al homenaje de alguien que es una especie de “parteaguas” en el Gremio, porque hay 
un antes y va a haber un después de Jorge, al punto de que era una Institución dentro de la Institución, no es fácil. 
Voy a escribir desde mi experiencia, desde el punto de vista personal que de seguro abarca al colectivo de todos los 
panaderos que tuvieron trato con él.
Hablar de 53 años de trayectoria en un mismo lugar es hablar de varias generaciones que tienen como punto de 
referencia o común denominador una misma persona, algo que el ritmo de la sociedad que hoy vivimos lo hace 
impensable y mucho menos repetible. Pertenezco a una segunda generación de panaderos, por lo que por razones 
de edad mi primer recuerdo de Jorge se remite a mi infancia. Y recuerdo un Centro de Panaderos con un mostrador 
alto (al menos para mí con mis seis o siete años) y largo y acompañar a mi “viejo” a hacer algún trámite en las 
oficinas o en el Contable que estaba al fondo, y empezar a resultarme familiar la figura de un señor alto y corpulento 
al que todos le iban a consultar algo. Pasaron los años y me tocó empezar a concurrir a las Asambleas con un salón 
lleno de panaderos y ver a ese mismo señor con un montón de carpetas abajo del brazo rumbo al estrado donde 
estaba la Junta Directiva, un trayecto que se le hacía interminable porque era constantemente saludado por todos. 
Y me tocó empezar a asumir responsabilidades en la panadería y cada vez que había que llamar al Centro para 
hacer alguna consulta , aunque fuera por una habilitación o un trámite banal, parece estar escuchando la voz de mi 
padre...” pedí para hablar con Jorge”... es que era la garantía de que las cosas se iban a hacer bien. 
Empecé a frecuentar los cursos en la vieja Escuela de la calle Yaguarón y en la entrega de diplomas , como referente 
y autoridad responsable estaba ese señor que ya me resultaba familiar porque lo conocía desde mi infancia y que 
resultaba ser Jorge y recuerdo que un buen día en que me encontraba en el Centro haciendo un trámite, me llamó 
a su despacho y con esa sonrisa campechana me explicó que se avecinaban elecciones sociales y me aleccionó 
definitivamente a los cuadros dirigenciales de la Institución, esa era también una de sus labores más destacables 
“ reclutador “ de promisorios dirigentes. Eso fue hace aproximadamente 20 años, y fueron durante estos últimos 
20 años donde pude ver la realidad del “otro lado del mostrador”, formar parte de la Junta Directiva y poder captar 
en toda la dimensión su capacidad profesional y humana. Si tenemos que juzgar su comportamiento profesional 
creo que la mejor definición sería la más simple, fue un ejemplo a seguir y un “faro de sabiduría” donde todos los 
que compartimos una Junta Directiva con él abrevamos conocimientos y aprendimos cómo actuar en un ámbito 
tan importante y de tanta responsabilidad. Hablar de Jorge es hablar de valores, es hablar de honestidad, respeto, 
ética, responsabilidad, compromiso y de un inequívoco y admirable sentido de pertenencia. Y tal vez sea esa una 
de sus virtudes que en lo personal más valoro y más me llamó poderosa y positivamente la atención, más que la 
camiseta puesta, tiene el “ADN” del Centro y viceversa. Hábil componedor, negociador, maestro de ceremonias, 
brillante escritor que supo redactar no solo miles de actas con un sello propio e intransferible sino que además 
fue el encargado desde la más simple circular interna a la epigrafía más encumbrada, siempre con el tono justo y 
con el nivel que ameritaba cada ocasión, dándole el marco de profesionalismo que la Institución requería. Nos tocó 
compartir en nuestra función de dirigente muchos momentos, actividades , representaciones y viajes al Interior en 
los cuales se aprende a valorar la parte humana y si tenemos que destacar algo en Jorge es esa actitud familiera y 
esos mismos valores que lo destacan en la actividad profesional. Y en lo personal no puedo dejar de referir una de 
“entrecasa” en este breve “pequeño justo homenaje” y es esa enfermedad compartida que se llama Nacional, y ese 
relato que me recreaste alguna vez del gol de Celio con pase del “Marqués” Sosa para eliminar a Peñarol en la hora 
de la Libertadores del 67’, es como si hubiera estado esa tarde contigo en la Colombes, “chapeau” Jorgiño.
Dicen que quien siembra vientos recoge tempestades, pero están también los que siembran ideas, principios, 
valores, algunos los llaman “sembradores de estrellas” que se dan a conocer cuando llega la época de la cosecha. 
Y te llegó la hora de tu cosecha Jorge, que como verás es sumamente generosa y abundante como fue tu entrega 
durante estos 53 años. Por eso a los luchadores como vos no se les dice adiós....se les dice GRACIAS!!!!

Junta Directiva del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay

Escribe Alfredo Rama
Presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

Jorge
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Galletas  de avena,
chìa y lino
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chìa y lino

Actualmente aumenta la tendencia a incorporar en muchos alimentos, semillas que 
apor tan nutrientes de excelencia para la salud a medida que se van conociendo 
sus valiosas propiedades; tal el caso de la chía y el lino, entre muchas otras. Hoy 
presentamos una galleta de fácil elaboración, que contiene ambas semillas además 
de avena, por lo cual el apor te en fibra dietética, ácidos grasos omega 3 y 
antioxidantes, le otorgan interesante valor a este producto.

Ingredientes:

Procedimiento:

• Mezclar todos los ingredientes hasta que los líquidos humedezcan todas las 
semillas.
• Es normal que la mezcla tenga poca coherencia y se una con dificultad.
• Formar bolitas de unos 20 gramos y estirarlas entre dos papeles o plásticos 
muy limpios hasta formar galletas de unos 3 mm de espesor. En este caso los bordes 
quedarán algo irregulares, con un atractivo aspecto ar tesanal.
• Hornear a 170 - 180ºC por 10 a 12 minutos.

Comentarios y sugerencias
• Curiosamente, el producto no contiene harina de trigo ni leudantes de ningún 
tipo. Es por eso que no requiere más que un breve mezclado para integrar todos los 
componentes.
• La pasta queda  ligada mediante la clara, la miel y el mucílago que contiene la 
chía, el cual se hidrata con los líquidos agregados.
• Tampoco existe agregado de ningún tipo de grasa o aceite, salvo el que 
contienen las propias semillas.
• Por todo lo anterior, es impor tante controlar que la cocción no sea excesiva, 
para evitar que el producto quede duro. Bastará con el tiempo de horneado y temperatura 
indicados arriba.
• El apor te calórico está dado principalmente por la miel y las semillas, aunque 
se ha sustituido par te de la miel por agua para lograr cier ta reducción en calorías.

Galletas de avena, chía y lino
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Galletas de 
jengibre y canela
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Procedimiento:

• Batir los huevos e incorporarles el azúcar, la miel, el aceite, la canela y el jengibre.

• Tamizar la harina con el bicarbonato y el polvo de hornear.

• Incorporar la mezcla líquida a la harina y formar una pasta, sin trabajarla demasiado.

• Aplanar un poco la pasta, cubrir bien con plástico y dejar descansar en heladera por 

aproximadamente 1 hora.

• Retirar del frío, estirar la masa y cor tar con moldes no muy grandes.

• Estibar en bandejas y hornear a 180ºC por 15 a 20 minutos.

Comentarios y sugerencias

• Para hacer más saludable el producto, se ha utilizado aceite de girasol en lugar de manteca. 

Del mismo modo, si se desea, se puede sustituir par te de la miel y el azúcar por algún edulcorante 

que tolere las altas temperaturas (ej.: stevia o esplenda)

• Las galletas pueden dejarse tal cual salen del horno o decorarse a gusto como por ejemplo 

con glacé o simplemente azúcar impalpable.

• Conservar en recipiente con buen cierre.

En este producto prevalece la combinación de aromas y sabores apor tados por sus componentes, así 
como una textura suave en su degustación. Las proporciones de sus ingredientes indican un apor te 
energético marcado y por tanto es ideal en épocas de frío o si se desea un mayor apor te calórico.

Ingredientes:

Galletas de jengibre y canela
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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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Molino Carmelo 
continuará 

funcionando

Actualidad
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La Justicia liberó el pasado 14 de diciembre de 
2018 los activos de Molino Carmelo S.A. lo que 
permitió el pago de deudas que se mantenían con 
los trabajadores (rectroactividad de aumentos, 
aguinaldo y licencias), saldar los atrasos que 
se tenían con AFISA, y que además posibilitará 
el pago del concordato que obstaculizaba la 
concreción de otros negocios.

En la actualidad, la empresa cuenta con un 
abastecimiento de un mes de producción, 
previéndose 35.000 bolsas diarias, y en tal sentido 
a partir de fin de mes se comenzará a trabajar en 
dos turnos y medio por cinco días a la semana.

“Este avance fue posible gracias al impulso y las 
gestiones promovidas por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) en la Dirección Nacional 
de Trabajo, con participación de la subdirectora 
nacional de Trabajo y la negociadora del Grupo 
01, integrando al ámbito a varias instituciones 
que aportaron oportunamente soluciones 
imprescindibles (MIEM, MGAP, INEFOP y otros)” 
señala el acta firmada el martes 18 de diciembre 
entre la empresa, el Sindicato de Trabajadores de 
Carmelo, la Federación de Obreros y Empleados 
Molineros y Afines (FOEMYA), el Pit-Cnt y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En tal sentido, compartimos con ustedes palabras 
de la subdirectora nacional de Trabajo, Cristina 
Fernández, sobre la importancia de los logros 
alcanzados:

“Hoy fue un día distinto para la DINATRA, porque 
asistimos a la culminación de una época de 
dificultades tan profundas como para poner en 
riesgo a una empresa con mucha antigüedad en 
su ramo, el Molino Carmelo. Empresa y sindicato 
tantas veces como solicitaron el ámbito, el MTSS les 
dio cabida incluso recurriendo a otros organismos 
como el Ministerio de Industria y Energía o el de 
Ganadería y Agricultura y al INEFOP, que nos 
acompañaron y contribuyeron a alguna solución 
que fue incidiendo favorablemente en el proceso.

En todo ese tiempo nos sorprendió gratamente el 
buen nivel de relacionamiento entre el sindicato 
y los representantes de la empresa. Sin duda, fue 
lo que permitió que juntos pudieran soportar el 
hecho de que disminuyera su producción y por 
ende sus ingresos lo que se sumó a un desorden 
administrativo y deudas importantes heredadas 
de propietarios anteriores. Durante muchísimo 
tiempo las obligaciones con su personal se fueron 
pagando en forma diferida sin dejar de contar 
con el compromiso de los trabajadores que en 
forma confiada, esperaron que se dieran pasos 
fundamentales para que el Molino se encauzara 
a partir de algunas decisiones adoptadas que 

podían permitir que la situación se revirtiera. En 
la semana pasada la empresa recibió un capital 
que contribuirá a dar sustento a los pasos futuros 
y, sobre todo, mucha tranquilidad a gente que 
pacientemente creyó en las comunicaciones 
empresariales que recibían y no declinaron en el 
esfuerzo de mantenerlo vivo. El secreto estuvo 
en el relacionamiento empresa-sindicato, con un 
sindicato de rama importante que tiene visión de 
futuro y apuesta a defender las fuentes de trabajo. 
Una vez podemos decir que un buen vínculo 
con sindicatos organizados, es el mejor soporte 
que pueden encontrar las empresas cuando 
transitan problemas importantes. Si tuviéramos 
que sintetizar el devenir de este proceso con un 
final tan auspicioso, diríamos que el éxito estuvo 
en que en Molino Carmelo, empresa y sindicato, 
trabajaron fortaleciéndose desde el compromiso 
y la confianza”.

Por su parte, Federico Barrios, integrante de 
FOEMYA y del Ejecutivo del Pit-Cnt, destacó la 
importancia de los avances logrados y aseveró que 
“después de varios meses, con compañeros en el 
seguro de paro, y una situación muy incierta de la 
empresa, hoy podemos decir, que nos encontramos 
en el camino de retomar la producción fijándose 
un objetivo importante que ayudaría a reactivar el 
trabajo del Molino Carmelo. Por lo tanto, todo ese 
aporte que estuvieron haciendo los trabajadores 
sacrificando parte de su salario, yendo a trabajar 
con muy pocas horas de producción, culmina con 
esta satisfacción”.

Barrios, por otra parte, destacó la perseverancia 
de la empresa y agradeció a todos los actores 
involucrados.

“Hubo un Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Ganadería, Ministerio de Industria, el Inefop que 
siempre estuvieron ayudando en las gestiones. 
Principalmente el Ministerio de Trabajo al cual 
hemos venido, prácticamente, todos los meses 
y ha hecho un seguimiento de la situación y ha 
realizado diversas gestiones que también han 
contribuido muchísimo en poder destrabar esta 
situación” señaló.

“Podemos decir estamos cerrando un año 
con mucha alegría”, aseguró Barrios, “porque 
precisamente este mes, se concretó la venta 
de Molino Dolores y allí se premitirá salvar 65 
puestos de trabajo de los 85 compañeros que 
estaban trabajando. Así que una alegría enorme 
de haber podido salvar estas fuentes de trabajo 
y apostar al trabajo y a la industria uruguaya”, 
concluyó.

Extraído de la página web del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social
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España:
Còmo catar 
el pan
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El pan en el mundo

Las catas de pan cada vez son más 
populares. Y es que este alimento 
se está convirtiendo día a día en un 

producto verdaderamente gourmet; no en 
vano, en España contamos con alrededor 
de 300 variedades diferentes, cada una de 
ellas ofreciendo múltiples alternativas y 
experiencias, entre ellas aromas tan singulares 
como, por supuesto, cereales, pero también 
los de miel, galleta, malta, e incluso chocolate.

Mediante una cata podemos diferenciar 
aromas y texturas muy diferentes en función 
del pan que escojamos. Desde la iniciativa 
Pan Cada Día comentan que el tipo de cereal 
empleado, la tasa de extracción de la harina, 
los parámetros del amasado, el tipo y la 
duración de fermentación o la clase de horno 
empleado en la cocción son algunos de los 
factores que influyen de forma notable en las 
características sensoriales del pan.

Pese a que aún no existe un método 
estandarizado para la evaluación organoléptica 
del pan, María Jesús Callejo, profesora titular 
del Departamento de Química y Tecnología 
de los Alimentos de la Universidad Politécnica 
de Madrid y experta en cereales, afirma que 
“en general, los atributos sensoriales de los 
alimentos se pueden clasificar en función de 
los sentidos involucrados en su percepción, 
aquellos relacionados con: la vista (atributos 
de apariencia), el tacto (atributos de textura, 
en mano y en boca), el olfato (atributos de olor/
aroma), olfato y gusto (atributos de flavor), e, 
incluso, el oído (crujencia del pan)”.

La cata, paso a paso

Pero, además, existen algunos consejos que 
pueden ayudar a iniciarnos en cómo catar el 
pan. Alguno de los atributos de apariencia que 
se distinguen entre panes son: el color de la 
miga, el color de la corteza, el espesor de la 
corteza, el número de alveolos de la miga o la 
forma y regularidad de los alveolos.

La textura. Los atributos de textura de un 
alimento son un grupo de características 
físicas que se perciben por el sentido del tacto 
y están relacionadas con la deformación, 
desintegración y flujo de un alimento bajo la 

aplicación de una fuerza. La determinación 
de los atributos de textura en el pan se suele 
realizar en dos etapas diferenciadas: fase 
táctil, en la que se comprime la miga con 
el dedo, y se evalúan atributos tales como 
la firmeza y la elasticidad de la miga, y fase 
bucal, en la que con la miga ya en boca se 
determina su cohesividad o humedad. Este 
grupo de atributos influye en gran medida en 
las decisiones de compra de los consumidores.

El olfato permite percibir tanto los atributos 
de olor como los atributos de flavor del 
pan. Su aroma se percibe cuando se inspira 
determinadas sustancias volátiles presentes 
en la miga y/o la corteza del pan. El término 
flavor cubre el conjunto de impresiones de un 
alimento percibidas por vía química por medio 
de los sentidos en la boca. El flavor incluye 
las percepciones olfatorias causadas por las 
sustancias volátiles apreciadas en la cavidad 
nasal, así como las percepciones causadas 
por las sustancias solubles observadas en la 
boca como sabores básicos, como los factores 
sensoriales químicos —astringencia, picor, 
calor, frío— que estimulan las terminaciones 
nerviosas. El flavor es, por tanto, la percepción 
simultánea del sabor, el aroma y la respuesta 
del nervio trigeminal.

La fermentación de la masa origina 
componentes de aroma y flavor 
fundamentalmente en la miga, mientras que 
el proceso de cocción influye en la corteza. 
Factores tales como los microorganismos 
empleados para la fermentación, el contenido 
en cenizas de la harina —relacionado con 
la tasa de extracción— o la temperatura y el 
tiempo de la fermentación, influyen sobre el 
olor y flavor del pan. Cereal, levadura, lácteo, 
miel, frutos secos, vainilla, malta, galleta, 
tostado, chocolate. son aromas que aparecen 
en la ficha de cata de algunos panes.

Extraído de: 

“www.diariodegastronomia.com”
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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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Organización de empleadores, 
importancia de estar agremiado. 
“unidos…todo se logra”

Es a fines del siglo XIX cuando empiezan a surgir 
las organizaciones de empleadores, en defensa de 
los intereses de los empresarios pertenecientes a 
los sectores de producción nacional.

 Surgieron en las primeras etapas del 
movimiento empresarial uruguayo, cámaras 
vinculadas al comercio y a la agricultura que, 
algunas de ellas existen al día de hoy, tales 
como: La Cámara Nacional de Comercio (1867); 
la Asociación Rural del Uruguay (1871); Centro de 
Industriales Panaderos (1887) , que nació como 
Liga de Panaderos; Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y Navegación (1888);  
Centro de Consignatarios de Frutos del País 
(1891) hoy llamada Cámara Mercantil de Frutos 
del País; Centro de Almaceneros Minoristas 

(1892) hoy CAMBADU; Cámara de Industrias del 
Uruguay (1898) denominada originalmente Unión 
Industrial Uruguaya.

 En el año 1946 se crea la Confederación 
Empresarial del Uruguay que agrupa a los centros 
comerciales del interior del país, que representa 
los intereses de los empresarios del resto de los 
departamentos que no son la capital.

 Tiene una relevante importancia para las 
organizaciones profesionales de empleadores,  
la ley de Consejos de Salarios del 23/12/943 
(ley 10.449), que creó el primer mecanismo de 
negociación para fijar los salarios mínimos y 
categorías de la actividad privada, con órganos de 
composición tripartita. 
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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
 La creación de los Consejos de Salarios, 
motivó a que las organizaciones de empleadores 
se agruparan, creándose subgrupos de acuerdo a 
la actividad que desarrollan.

En el Uruguay, existen dos tipos de organizaciones 
patronales. Una de ellas, son las organizaciones 
que representan grandes sectores de la actividad 
(macrosectoriales), por ejemplo: Cámara de 
Industria, Cámara de Comercio, Cámara Mercantil 
de Productos del País, Confederación Empresarial 
del Uruguay.

La otra organización, son las organizaciones 
propiamente sectoriales, que representan cada 
rama de actividad.

Las fuentes de ingresos de las organizaciones 
de empleadores uruguayos, se integran 
generalmente  con las cuotas de ingreso, ordinarias 
o extraordinarias de sus afiliados, donaciones  y 
cobro de servicios prestados por la organización.

Dentro de las funciones de este tipo de 
organizaciones, tenemos en primer lugar la 
defensa de los intereses de los empleadores. Una 
de las funciones primarias, es la del  diálogo y 
negociación con los gobiernos, 

Asimismo, no solamente busca influir sobre los 
gobiernos, sino también sobre la opinión pública, 
a través de campañas publicitarias a los efectos de 
sensibilizar a la población.

Otra función importante de la organización 
de empleadores es la representación de sus 
miembros, a nivel nacional e internacional. A 
nivel nacional, en los Consejos de Salarios frente a 
la organización de trabajadores, que se desarrolla 
en la negociación colectiva, o en convenios 
bipartitos.

A nivel internacional, juega un papel importante 
este tipo de asociaciones  ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), teniendo un papel 
preponderante en la representación y defensa de 
los intereses.

Otras funciones que realizan estas organizaciones 
en relación con los intereses de sus asociados, 
son las tareas de investigación y asesoramiento 
de profesionales contratados para defenderlos. 
También es muy frecuente que los empleadores 
realicen encuestas de sus asociados para 
determinar sus problemas y aspiraciones.

También dentro de sus actividades, son los cursos 
o seminarios destinados a tener informados a sus 
asociados sobre nuevas técnicas de su profesión, 
como también la realización de obras sociales y 
culturales.

Todos estos fines que tienen estas organizaciones 
de empleadores, generalmente se encuentran 
en los estatutos sociales, que tiene como 
denominador común, propender al progreso y 
fomento de las mismas, creando un vinculo de 
solidaridad entre sus asociados.

La función primordial de estas organizaciones y 
que a veces no  se valora, es la acción gremial. Esta 
acción se ve reflejada en los estudios de costos, 
salarios, gestiones de precios.

Por lo tanto, podemos concluir que, participar 
en las actividades de estas organizaciones de 
empleadores no es  solo un  derecho, sino que es 
un deber gremial.

 

Dr. Alfredo Arce
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Las donuts 
llegaron para 
quedarse, un 
negocio redondo 
que se va a Punta
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Tres emprendedores llegaron desde 
Venezuela buscando un mejor futuro, se 
reinventaron, fundaron Donut City Bar y 
abren un nuevo local en Punta del Este.

Tendencias

En la segunda quincena de diciembre, 
Donut City  Bar abrió un nuevo local en 
plena península en la Calle 29 entre Calle 

20 y Gorlero. En cuanto a la carta que ofrecerán 
en Punta del Este será similar a la que tiene en 
el local de Franzini 917 donde incluyen -además 
de una infinidad de donuts- platos de cocina 
más gourmet y poniéndole sazón tropical.
“Tenemos sándwiches tipo bocatas, 
hamburguesas, hot dogs, parrilla y platos 
más gourmet. En Punta del Este vamos a 
orientarnos a donuts, ensaladas, sandwiches, 
hamburguesas y hot dogs”, contaron a 
InfoNegocios.

En Donut City Bar trabajan aproximadamente 
unas 12 personas y esta nueva apertura en 
Punta del Este generará nuevas fuentes 
laborales.

La empresa también dirá presente en OH! La 
Barra (Manantiales) desde el 25 de diciembre 
hasta el 20 de enero.

Si bien estadísticamente no han realizado 
un conteo fijo de producción, el promedio 
mínimo de elaboración de donuts diario es 
de 500 unidades, cifra que se incrementará 
sensiblemente con la apertura en Punta del 
Este.
El precio promedio de una donut es de $75 
con coberturas de los más variados sabores, 
también hay rellenas cuyo costo va desde los  
$85.

El nacimiento de Donut City Bar empezó 
hace dos años en un pequeño local de 40 mts 
cuadrados en la calle Roxlo casi 18 de Julio 
cuando Hoover Betancourt, Josue Marcano 
y Anacary Marcano decidieron emprender el 
negocio de la elaboración y venta de donuts.

Se trata de tres amigos y ahora socios 
venezolanos (la socia mayoritaria es Anacary)  
que llegaron desde su Venezuela natal 
en búsqueda de un mejor futuro laboral. 
Analizaron el mercado local y encontraron 
una oportunidad en el nicho de las donuts, 
un producto que hasta hace dos años pocos o 
nadie explotaba de manera intensiva.

“Comenzamos con una pequeña producción, 
no sabíamos si el producto iba a gustarle 
al público de Montevideo. A medida que la 
gente fue probando, la producción comenzó 
a incrementarse y nos quedamos chicos con 
el local y decidimos abrir otro en la zona de 
Punta Carretas”, relató Hoover a InfoNegocios.

Decidieron instalarse con donuts porque era 
un producto que gustaba mucho en Venezuela 
y constataron que en Montevideo era un nicho 
que estaba sin explotar. “Nos dimos cuenta que 
podíamos hacerlo tal cual como lo hacíamos en 
Venezuela” contó Hoover quien trajo al negocio 
su experiencia anterior cuando  trabajó en una 
franquicia venezolana que elaboraba rolls de 
canela especiales.

Hoover además, es ingeniero electricista y 
antes de llegar a Uruguay trabajaba en la 
petrolera estatal venezolana Pdvsa, al igual 
que sus socios y amigos.

“El venezolano sabe hacer muchas cosas, 
aprendemos rápido por eso decidimos 
arriesgarnos e hicimos este emprendimiento. 
Estamos muy contentos porque ofrecemos 
nuevas cosas y sabores. La gente se está 
animando a experimentar otros sabores”, 
relató entusiasmado Hoover .

Extraído de: “www.infonegocios.biz”
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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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.
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



52 CIPU

Trabajo y precauciones 
con el “Levain Líquido”

Tal como fue mencionado en la anterior entrega, las masas madre son cultivos de 
microorganismos presentes en el ambiente, en el cereal utilizado y en las manos de quien 
la manipula. 

La masa que soporta este cultivo es la más simple: harina y agua, y por acción de tales 
microorganismos, se generan en su interior numerosos compuestos, derivados de las 
fermentaciones de la  microflora, que finalmente producen notorios beneficios en la calidad de 
los panificados, tanto tecnológica como sensorialmente.

Hoy hablaremos de “Levain”, término francés para denominar la masa madre, haciendo mención 
al excelente especialista en esta forma tradicional de panificar, que es el Sr. Patrick Castagna 
(Mejor Obrero de Francia 1982(*)), propagador del método en los diversos cursos dictados por él 
en nuestro país a fines de los ’90 y que el ITP ha procurado mantener en sus cursos regulares.

(*) Mejor Obrero de Francia (MOF) es un título concedido únicamente en Francia por categoría de 
oficios en un concurso entre profesionales. Este concurso es organizado cada 4 años y reconocido 
como título asegurado de nivel III (BAC+2) por el ministerio del Trabajo. Fue fundado en 1929.
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Artículo técnico
Controlando la hidratación

Recordemos que la proporción de agua utilizada para elaborar una masa madre puede variar en 
un amplio rango, que va desde aproximadamente el 50% de agua en relación a la harina, hasta 
el 100%. Las características de una u otra masa finalmente pueden llegar a ser diferentes aun 
partiendo de una misma harina, en razón de que ciertos microorganismos se desarrollan mejor en 
un entorno más acuoso y por tanto tienden a desarrollarse más fácilmente que otros, produciendo 
diferentes concentraciones de ciertos compuestos.

Cuando se está utilizando levain líquido es necesario equilibrar la hidratación de la masa final del 
producto para evitar un exceso de agua en la misma.

Hay varias formas de realizar este equilibrio. Un modo sencillo de hacerlo se puede ver con un 
ejemplo: elaborar una masa de pan con levain líquido con las siguientes características: 

• El total de harina que se quiere amasar es de 3 kg (3.000 g).
• Que tenga una hidratación final del 65%.
• Que la dosis de Levain líquido sea del 40%

Con estos datos, en el cuadro inferior se explica cómo realizar el cálculo. Se tiene en cuenta por 
supuesto que cuando se agrega Levain líquido, en realidad se está agregando harina y agua en 
partes iguales. Por eso es que estos dos valores (harina y agua) deben descontarse de los valores 
de la receta original. (*)

(*) En panes con varias harinas, descontar sólo a la harina blanca.

En este caso, si se quiere amasar 3.000 g de harina, se colocarán en la amasadora sólo 2.400 g ya 
que los restantes 600 g se están incorporando por medio del Levain.

El mismo razonamiento para el agua: de los 1.950 g que se necesita sólo se ponen 1.350 g, pues el 
resto del agua la aporta el levain. 
De esta manera, la masa final quedará con la hidratación prevista (65%) aunque la masa madre 
incorporada sea mucho más líquida.
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Esquema de inicio de un Levain

Antes de poder elaborar pan con masa madre, ésta debe tener un proceso de preparación para lograr 
multiplicar los microorganismos existentes y conseguir que el ecosistema que es esta masa se mantenga 
lo más estable posible en el tiempo, para llegar a obtener productos también uniformes en su calidad.

Este proceso se denomina inicio del levain y en el siguiente cuadro se indica una forma de hacerlo. 
Según la fuente de microorganismos que se utilice (centeno, pasas, frutas, etc.) las bacterias y levaduras 
presentes pueden variar, otorgando distintas cualidades sensoriales al levain, que luego se ven reflejadas 
en el producto final como notas aromáticas y sabores diferentes.

Nota:
• El azúcar agregado al inicio de los métodos es de un 3,5 a un 5% sobre la harina o sobre el agua en 
la que se colocan las pasas o la fruta. El efecto perseguido es que los microorganismos tengan suficiente 
alimento al inicio de su actividad.

• Las cantidades proporcionales de harina y agua no se establecen en el cuadro:
o Para el levain líquido: 100% de agua en relación a la harina
o Para el levain duro: 50% de agua en relación a la harina

• Las cantidades de levain a refrescar en cualquier etapa, depende del volumen que se necesite para 
elaborar el pan

Artículo técnico



55 CIPU

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 

Pan Francés con “Levain Duro”
El levain duro se elabora hidratando al 50% la harina. Esto generalmente produce sabores más 
acéticos, algo más acentuados que con el levain líquido. Una forma de panificar con él sería la 
siguiente:

Ingredientes:

Procedimiento:

• Tener el “levain” preparado para utilizarlo en su pico de actividad.
• Pesar los ingredientes y Verificar temperaturas para conseguir una masa fresca (25°C  
aprox.).
• Amasar todos los ingredientes excepto la sal que se agrega 5 minutos antes del final.
• Tiempo de amasado aproximado (en amasadora a espiral): 3 min. en 1ra. y 9 min. en 2da.
• Fermentación en bloque de 4 a 5 horas, a 26 – 27°C, con 3 pliegues a intervalos de 1 hora.
• Pesar, dar descanso de 10 minutos y armar las piezas.
• Fermentar por 90 minutos aproximadamente.
• Hornear con horno fuerte (230 a 240°C) con vapor, por 30 a 35 minutos, dependiendo del 
peso.
• No olvidar refrescar el levain utilizado, para tener al día siguiente la cantidad necesaria.
• (Ver carácterísticas de los panes de MM en el texto y cuadro anteriores)
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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

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

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

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

precios, productos y facilidades
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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

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

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

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

precios, productos y facilidades
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Pan para el Alma

Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada 
edad le había hecho perder gran parte de las facultades que lo 
adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en una 
jornada de caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí, al 
que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en ello todo su empeño, 
consiguió morderle una oreja, pero como su boca ya no era la de 

siempre, el animal consiguió escaparse.

Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando 
únicamente al viejo perro. Enfadado porque hubiera dejado 

escapar a la pieza, comenzó a regañarle muy duramente.

El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo:

-Querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso 
animal por gusto. He intentado retenerlo, al igual que hacía 
cuando era joven, pero por mucho que lo deseemos ambos, mis 
facultades no volverán a ser las mismas. Así que, en lugar de 
enfadarte conmigo porque me he hecho viejo, alégrate por todos 

esos años en los que te ayudaba sin descanso.

EL VIEJO PERRO CAZADOR

Extraído de: “www.sabiasmoralejas.wordpress.com”
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15 años junto al panadero

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

@LesaffreUruguay       @lesaffre_uruguay 
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