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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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Nunca está de más analizar las 
perspectivas que podemos observar 
para un nuevo año, teniendo en 
cuenta incluso que disponemos de 

una serie de datos que emergen de diferentes 
estudios, que nos muestran cómo pueden 
incidir las variables acumuladas hasta el 31 de 
diciembre último.

 Claro está que las conclusiones a las 
que podemos arribar, van a estar sujetas 
a posibles cambios, que pueden provenir 
por  medidas adoptadas en el país, o, quizás 
más probablemente, por cambios externos, 
fundamentalmente generados en los países 
vecinos, con el importante impacto que, 
sabemos, ello produce.

 Pero, vayamos analizando los datos de 
los que disponemos, para ver cómo pueden 
estar incidiendo en el sector de la panadería.

 En primer lugar, vamos a referirnos al 
aspecto comercial y, para ello, nada mejor que 
remitirnos a un estudio que llevara a cabo la 
Cámara Nacional de Comercio a través de la 
Economista Ana Laura Fernández. La misma, 
destaca que “en un escenario de incremento 
del valor del dólar, las expectativas caen, el 
mercado de trabajo se deteriora, y el salario 
real –con una inflación por encima del 
8%- no varía”. Agrega que “todo esto incide 
en el bolsillo y las decisiones a la hora de 
consumir” y que “en realidad, el salario real ha 
aumentado 3% en 2016, el año pasado lo hizo 
1,5%” (refiriéndose al 2017) “y para este año” 
(2018) “no esperamos variaciones”. Con ello, 
concluye “hay una baja del poder de compra de 
los hogares, tanto por el lado de los ingresos, 
como por la existencia de una mayor cantidad 
de gente sin empleo.”

 Esto se refleja en el dato que emerge 
de la encuesta que realiza la propia Cámara 
Nacional de Comercio, con relación a las 
ventas por las fiestas tradicionales, del que se 
desprende claramente una reducción de las 
mismas que oscilan –en su comparación con 
el año anterior- entre un 2,5% y un 18%. Y más 
en concreto si vamos al rubro confiterías, la 
reducción en las ventas es superior al 10%.

 Pero, con seguridad, no es solamente 
la detracción en el consumo lo que ha 
hecho que las ventas en el rubro bajaran 
considerablemente. Hay otros aspectos que 
debemos tener en cuenta, como por ejemplo 
la evolución en la importación de productos 

panificados importados. Allí nos encontramos 
que las importaciones superan en su valor CIF 
los cincuenta y siete millones de dólares en 
el año 2018, habiendo ingresado por esa vía 
más de veintiséis mil toneladas de productos. 
Y si comparamos los volúmenes importados 
en el año 2018 con el año 2017, veremos 
que se incrementaron en un 12,8% y si esa 
comparación la llevamos del 2018 al año 2016, 
el incremento es de un 22,26%. Un crecimiento 
más que preocupante.

 Claro que ello tiene su explicación 
y lo es nada más ni nada menos, que lo 
poco competitivos que somos con relación, 
fundamentalmente a nuestros vecinos. Ello, 
considerando que el precio promedio al que 
se importa es de U$S 2,17 el kilogramo, o 
sea unos setenta pesos uruguayos, cifra a la 
que resulta imposible producir en nuestro 
país. Y tengamos en cuenta que de esas 
importaciones, casi el cincuenta por ciento 
proviene de la Argentina y más del treinta y 
dos por ciento, de Brasil.

 También sabemos que el tema no 
termina ahí. En efecto, es notorio, aunque no 
medible, el crecimiento que han tenido las 
ventas de productos de panadería, confitería 
y rotisería, a través de diferentes medios a 
los que puede accederse por internet. Allí 
encontramos ofertas de productos que van 
desde pan rallado a veinte pesos el kilo, 
hasta un servicio integral para fiestas, cuyo 
único dato de contacto es un celular o un 
correo electrónico, sin dato alguno de si son 
establecimientos habilitados, con un domicilio 
establecido y demás.

 Para todo esto vamos a tener que estar 
preparados, porque el panorama, como se 
verá, no es muy alentador. Y allí, habrá que 
trabajar mucho para procurar atemperar estos 
impactos, tanto en gestiones a llevar a cabo 
ante las autoridades para que se frene esa 
venta informal, como para ver en que medida 
se puede mejorar la competitividad, para 
lo cual habrá que trabajar no sólo en la gestión 
ante las autoridades, sino también hacia la 
interna de las panaderías, para que se mejore 
la calidad de los productos y el servicio que se 
brinda al cliente.

 Un más que importante desafío para 
este 2019, que se nos presenta -no sólo desde el 
punto de vista meteorológico- con alerta roja 
para el sector.

2019: alerta roja
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Encuesta 
agrícola 
primavera 2018

Anuncian que 
cosecha de trigo 

tendrá rendimiento 
histórico en 

promedio por 
hectárea sembrada
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MONTEVIDEO (Uypress) - Se estima que la 
producción de trigo en esta zafra será un 65 % 
superior a la de 2017, con un récord histórico 
de rendimiento medio de 3.667 kilogramos 
por hectárea sembrada, mientras que para la 
cebada se calcula 3.813 kilogramos, promedio 
muy cercano al máximo nacional.

El anuncio fue realizado por el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca en base 
a los datos surgidos de la Encuesta Agrícola 
Primavera 2018.

La Encuesta Agrícola “Primavera 2018” se 
llevó a cabo entre el 26 de noviembre y el 19 de 
diciembre de 2018 y estuvo dirigida a obtener 
-para los cultivos destinados a cosecha de 
grano seco- estimaciones de:

•	 Superficie	total	y	de	chacra	que	maneja	
la explotación a la fecha de la encuesta. 

• Cultivos de invierno con destino a grano 
seco cosecha 2018: producción, rendimiento. 

• Cobertura de los seguros contratados. 

• Cultivos de verano zafra 2018/19: 
superficie	 sembrada	 a	 la	 fecha,	 superficie	 a	
sembrar, kilogramos de semilla de soja por 
hectárea, ubicación de las chacras de verano 
por departamento. 

La información fue recabada mediante 
entrevistas personales a una muestra 
representativa de productores de los 
cultivos investigados en la encuesta. En 
este comunicado se presentan resultados 
preliminares para las principales variables de 
área y producción.

La intención de siembra de cultivos de verano 
para la zafra 2018-2019 es de 1,1 millones de 
hectáreas, extensión similar a la de la anterior.

La	superficie	 total	 sembrada	con	cultivos	de	
invierno fue estimada en 446.700 hectáreas, 
casi un 7 % más que en la campaña anterior, 
cuando se registraron 419.000 de cultivos 
para grano seco.

El	 informe	 puntualiza	 que	 la	 superficie	
sembrada con trigo fue estimada en 198.400 
hectáreas, casi 3 un % más que el año anterior, 

la cual tendrá una producción total prevista 
de 727.600 toneladas, un 65 % más que en 2017.

Por su parte, la cebada sembrada ocupa hoy 
167.300 hectáreas, casi un 10 % más que en la 
zafra anterior, con un rendimiento promedio 
de 3.813 kilogramos por hectárea, próximo 
al récord histórico para ese cultivo, de 3.840 
kilogramos por hectárea, registrado en la 
temporada 2015-2016.

La	 superficie	 de	 avena	 para	 grano	 seco	 se	
calcula en 26.000 hectáreas, un 30 % más que 
en 2017, con un rendimiento medio de 2.026 
kilogramos por hectárea.

El área sembrada entre las oleaginosas colza y 
carinata (Brassica carinata) alcanzó las 55.100 
hectáreas, casi un 4 % más que en la zafra 
anterior, y su rendimiento se estima en 1.646 
kilogramos por hectárea.

Cultivos de verano

La intención de siembra de cultivos de verano 
para la zafra 2018-2019 fue estimada en poco 
más de 1,1 millones de hectáreas, extensión 
similar a la registrada en la zafra anterior. 
Hasta diciembre se llevaban sembradas unas 
800.000 hectáreas, equivalentes al 70 % de la 
intención de siembra total.

Para la soja, principal cultivo en la actualidad 
en Uruguay, el área sembrada en la primavera 
pasada fue de 989.000 hectáreas, un 10 % 
menos que en 2017.

La intención de siembra de maíz para grano 
seco se estimó en 108.000 hectáreas, un 52 % 
por encima del registrado en la zafra anterior. 
El	76	%	de	la	superficie	ya	había	sido	sembrada,	
y quedan pendientes 15.000 hectáreas en el 
caso de maíz de primera y 20.000 en el de 
segunda.

En tanto, el área de sorgo con destino a grano 
seco se estimó en 43.000 hectáreas, un 48 % 
más que en la campaña anterior.

 Fuente: Presidencia

Actualidad
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Layera: “la tendencia” indica que no se logrará 
una reducción de 30% en las rapiñas para el fin del 
gobierno de Vázquez

Seguridad

El director nacional de Policía, Mario Layera, dijo 
que “quizás” no se alcance la meta de reducir 30% las 
rapiñas con respecto a 2014. Al asumir la presidencia 
en 2015, Tabaré Vázquez se comprometió a lograr 
ese descenso en este tipo de delito durante su 
mandato.
“Siendo lógicos, la tendencia es que no vamos a 
cumplir con ese objetivo”, indicó Layera en una 
entrevista con el programa Informativo Sarandí, 
aunque también aseguró que el año 2019 recién 
empezó y que no da “ningún partido por perdido”.
El director de Policía dijo que las políticas 
implementadas por el Ministerio del Interior (MI) en 
los últimos años llevaban a que se lograra esa meta, 
pero eso cambió con la implementación del nuevo 
Código del Proceso Penal. “Mucha gente interpreta 
que lo estamos atacando, pero no. Es el efecto que 
causó en la conducta criminal”, aseguró. Layera y 
el	ministro	del	Interior,	Eduardo	Bonomi,	 infieren	
esa conclusión, ya que desde que se implementó el 
nuevo código hay un aumento en las cifras de los 
delitos.
De acuerdo con datos del MI, en el primer semestre 

de 2014 se denunciaron 10.345 rapiñas y en el 
mismo período de 2015 10.578, lo que representa 
un incremento de más de dos puntos porcentuales. 
Sin embargo, a partir de ese año se produjo un 
cambio de tendencia: en los primeros semestres 
de 2016 y 2017 las denuncias fueron 10.397 y 9.282 
respectivamente, de forma que en 2017 las rapiñas 
registraron una reducción de 10% con respecto a 
2014. En el mismo período de 2018 el número volvió 
a aumentar a 14.459, un crecimiento de 56% respecto 
del año anterior y de casi 40% en comparación 
con 2014. Este incremento, que también se reflejó 
en las cifras de homicidios (pasaron de 131 a 218 
denunciados en los primeros semestres de 2017 y 
2018 respectivamente), ha sido atribuido por el MI 
a la implementación del nuevo Código del Proceso 
Penal.
Por último, Layera indicó que aunque esta 
administración no logre la prometida reducción de 
las rapiñas, esto sí se podrá hacer en un próximo 
período, porque se creó “la estructura” necesaria.

Extraído de: “www.ladiaria.com.uy”
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Homenaje

Raúl Por teiro
La Junta Directiva del Centro de Industriales Panaderos del 
Uruguay, en oportunidad de llevarse a cabo la reunión de 
despedida del año, la que convoca a integrantes de la actual 
Junta y a ex dirigentes, consideró que correspondía llevar a 
cabo un merecido reconocimiento al señor Raúl Porteiro, 
teniendo en cuenta que ha tenido una vasta trayectoria como 
industrial panadero con más de cincuenta años de actividad 
y, asimismo, ha sido un referente para el gremio durante la 
misma, durante la que llegó a integrar varias Juntas Directivas 
de la institución.

 En efecto, el señor Porteiro actuó ya en la década de los 
sesenta como integrante de las comisiones de zonas de aquellos 

tiempos, comisiones que tenían un importante cometido gremial. Fue allí que comenzó a generarse un 
vínculo más estrecho con la institución y donde se pudo observar las cualidades que esgrimía, lo que llevó 
a que fuera convocado para integrar la Junta Directiva a comienzos de la década de los setenta.

 Desde allí y hasta los primeros años del nuevo siglo, el señor Porteiro fue un activo dirigente, ya 
actuando en diversas Juntas Directivas o en la Comisión de Arbitraje y Penas, siempre con su reconocida 
disposición y su innegable espíritu gremialista.

 Y si bien quienes le conocemos, sabemos de su fortaleza física y espiritual, declinó estar presente en 
la oportunidad, considerando que un momento de profunda emoción para él no le iba a resultar sencillo 
afrontar, por lo que estuvo representado –y muy bien representado por cierto- por su hija Shirley, a quién 
acompañaron su esposo y uno de sus hijos.

 Fue así que luego de resaltar las condiciones que llevaron a la Junta Directiva a efectuar este 
reconocimiento hacia la persona del señor Porteiro, el Presidente del CIPU, señor Alfredo Rama, 
acompañado por todos sus compañeros de Junta, hicieron entrega a Shirley de una medalla y de un trofeo, 
para que permanezca como un recuerdo tanto para su padre como para su familia, haciéndole llegar 
además un ramo de flores para la señora esposa de Raúl, que sin lugar a dudas ha ocupado también un 
lugar muy importante para hacer posible tan dilatada trayectoria.

 Con posterioridad a ello, Shirley agradeció –visiblemente emocionada- en nombre de su padre, el 
reconocimiento del que fue objeto, señalando la importancia que para él ha tenido siempre el Centro, el 
que indudablemente ha sido parte de su vida, reseñando incluso algunas anécdotas de su pasaje por la 
institución, a la que, concluyó, sabe que le guarda un gran cariño.

 Desde “La Industria Panaderil” adherimos al merecido homenaje que recibiera el señor Raúl 
Porteiro, por su extensa y fructífera trayectoria gremial y empresarial.
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“Chappuis”: Innovadora 
panadería artesanal y de 
sólo un trabajador

Tendencias

Cuando Jim Chappuis llega a las 4 de la mañana 
a su panadería en Duxbury, Estados Unidos, no 

hay nadie esperándolo en los estacionamientos. 
Pero cuando sale a la luz con el pan recién hecho y 
horneado, mucha clientela lo espera en las afueras 
para que abra las puertas.

Claro, en la panadería Chappuis eso de “su pequeña 
panadería” es más que un eslogan. Es una apuesta 
hecha en primera persona donde Jim es panadero, 
atiende al público y también la caja en la que hacen 
los pagos. O sea, todo lo que se pueda hacer, lo hace 
él.

Desde que levanta la cortina, vende sus panes y 
finalmente	 cierra	 la	 puerta,	 este	 panadero	 está	

haciendo exactamente lo que quiera con su vida. 
Vende la perfección en el pan. Trabaja solo cinco 
días a la semana, donde hace entre 80 a 120 barras 
de pan diarios, “con la mano” y en silencio. Sin 
aspirar a vender a grandes empresas, ni ampliarse, 
ni concesionar la marca.

¿Y por qué se decidió a ser panadero, empleado del 
mostrador, gerente y conserje? “Una panadería es 
todo lo que he querido desde que tenía 14 años”, 
cuenta quien ha patentado una enorme cantidad y 
variedad de panes artesanales.

La mitad de sus productos son orgánicos e incluyen 
baguettes de espesor con costra, Batards, y de 
masa madre. Focaccia con cebolla caramelizada; 
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pan blanco, pan de molde que se endulza con un 
toque de miel Pembroke. Otros panes multicereales 
incluyen harina molida de Maine, centeno de una 
receta perfeccionado durante una estancia en una 
granja	alemana,	y	los	fines	de	semana,	remolino	de	
canela y chocolate que constituyen una deliciosa 
tostada francesa.

La atención es tan personalizada que un ejemplo 
lo	 grafica:	 Uno	 de	 sus	 clientes	 habituales,	 que	
anhelaban un tipo particular de pan de centeno 
alemán, le llevó incluso muestras de pan traído de 
sus viajes a Alemania a Jim y le pidió replicarlo. Le 
habló de una granja en Alemania, en las afueras de 
Frankfurt, donde podría ir a aprender a hacer este 
pan. Intrigado, Jim viajó a Alemania. Residió en la 
granja biodinámica y aprendió el método de cocción 
de este centeno alemán, que ahora se hornea todos 
los	viernes	para	sus	fieles	clientes.

La variedad también incluye algunas galletas. 
“Sólo hago las cosas que me gusta comer”, dice el 
panadero cuyo famosísimo local abre de miércoles 
a domingo, es un ejemplo de cómo, cada vez más, 
los	consumidores	prefieren	alimentos	orgánicos	y	
“hechos a mano” o artesanales.

Eso lo refrenda un informe de la Asociación 
Alimentación especializada que señala que la 
demanda de pan y productos de panadería ocupa 
el quinto lugar entre las 51 categorías de alimentos 
al por menor. “Hay un hambre de este tipo de 
alimentos. Los consumidores más jóvenes, sobre 
todo, quieren auténtica comida, hecha por personas 
que se preocupan”, dice Louise Kramer, portavoz de 
la asociación.

Lo artesanal de Chappuis se ve en sus maquinarias. 
A excepción de un mezclador de fabricación 
italiana y horno de fabricación alemana, compró 
la mayor parte de su equipo usado en Craigslist. 
Para el entrenamiento, asiste a talleres ocasionales, 
vorazmente lee libros de cocina para hornear, y ha 
recogido valiosos consejos observando a panaderos 
en YouTube. Su mayor reto es el que no puede 
controlar: el clima. Demasiado calor y la masa lo 
reflejan, al igual que el excesivo frío.

Una apuesta avalada por los grandes. Abe Faber, co-
propietario de Clear Flour Bread en Brookline, dice 
conocer la apuesta Chappuis y que le recuerda sus 
primeros días. “Solíamos hacerlo de esa manera 
cuando éramos sólo nosotros dos. Mi esposa 
Christy era el panadero y yo era su novio haciendo 
entregas“, comenta. Y cifra otra ventaja de esa 
apuesta: “Llegar a ser servido por la persona que 
hizo el pan te conecta. Pueden preguntar: ‘¿Qué 
harina usó?’ “¿Cuánto tiempo pasó en el horno? 
‘¿Por qué lo haces de esta manera?’. Lo único difícil 
para él es que no se puede enfermar”, redondea.

Fuentes :
www.bostonglobe.com

www.ediblesouthshore.com
www.mylittlebakery.co

Extraído de: www.redbakery.cl
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Economía

Encuesta continua 
de hogares 
noviembre 2018

Actividad, Empleo y Desempleo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
dio a conocer a través de un informe, los 
principales indicadores de Actividad, Empleo 
y Desempleo del país que resultan de la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH). El 
período de referencia sobre el cual se brinda 
información corresponde al mes de noviembre 
de 2018. 

Las estimaciones de las tasas de actividad, 
empleo y desempleo se brindan con 
información complementaria sobre sus 

intervalos	 de	 confianza	 para	 un	 nivel	 de	
confianza	del	95%.	

1. Tasa de Actividad

• En el mes de noviembre de 2018 la 
estimación puntual de la tasa de actividad 
para el Total del país, se ubicó en 63,3%, 0,5 
puntos porcentuales de diferencia con el 
valor calculado para el mes anterior (62,8%), y 
0,3 puntos porcentuales superior respecto al 
mismo período del año 2017 (63,0%). 

En Montevideo la estimación puntual de la 
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tasa de actividad se estimó en 63,7%, en tanto 
para el Interior del país se ubicó en 63,0%.

• En cuanto a la estimación puntual de 
la tasa de actividad por sexo, mientras en los 
hombres se ubicó para el Total del país en el 
mes de noviembre en 71,4%, en las mujeres 
alcanza al 55,8%.

2. Tasa de Empleo

• La tasa de empleo en el mes de noviembre 
para el Total del país se ubicó en 58,6%, 1,2 
puntos porcentuales de diferencia con el valor 
calculado en el mes anterior (57,4%), y 0,5 puntos 
porcentuales superior respecto a noviembre de 
2017 (58,1%). 

En Montevideo la estimación puntual de la tasa 
de empleo fue de 59,1%, y en el Interior del país 
de 58,2%.

• Las variables consideradas para estudiar 
las condiciones de la población ocupada, 
muestran los siguientes valores en el mes 
de noviembre de 2018: subempleo 8,2%; no 
registro a la seguridad social 25,0%; empleo sin 
restricciones 72,6%.

• En cuanto a la estimación puntual de la 
tasa	específica	de	empleo	por	sexo,	mientras	en	
los hombres se ubicó para el Total del país en el 
mes de noviembre en 66,6%, para las mujeres 
en 51,2%.

3. Tasa de Desempleo

• En el mes de noviembre la estimación 
puntual de la tasa de desempleo para el Total del 
país se ubicó en 7,4%, 1,2 puntos porcentuales de 
diferencia con el valor calculado para octubre 
2018 (8,6%) y 0,4 puntos porcentuales inferior 
respecto al mismo mes del año anterior (7,8%). 

En el departamento de Montevideo, para el mes 
de noviembre, el desempleo se estimó en 7,2% y 
en el interior del país en 7,6%.

• En cuanto a la estimación de la tasa 
específica	de	desempleo	por	sexo,	mientras	en	
los hombres para el Total del país se ubica en 
el mes de noviembre en 6,7%, en las mujeres 
alcanza al 8,2%.

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
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Información

Anticipos 
impuesto a 
la renta 2019

El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Decreto 415/018, actualizó los montos mensuales a 
que	refiere	el	artículo	93°	del	Título	4	del	Texto	Ordenado	1996	(anticipos	mensuales	del	Impuesto	a	la	
Renta de las Actividades Económicas-IRAE).

 En función a ello, durante el año 2019 los pagos mensuales por tal concepto, se ajustarán a lo 
siguiente:

a) Ingresos hasta tres veces el límite del literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 
1996 (valor de la unidad indexada al 31/12/2018: 4,0270 = hasta $ 3.684.705): abonarán $ 4.830.- mensuales.

b) Ingresos que superen tres veces el referido límite y hasta seis veces (hasta $ 7.369.410): abonarán 
$ 5.280.- mensuales.

c) Ingresos que superen seis veces el referido límite y hasta doce veces (hasta $ 14.738.820): 
abonarán $ 7.090.- mensuales.

d) Ingresos que superen doce veces el referido límite y hasta veinticuatro veces (hasta $ 29.477.640): 
abonarán $ 9.610.- mensuales.

e) Ingresos que superen veinticuatro veces el referido límite (más de $ 29.477.640): abonarán $ 
12.030.- mensuales.

FICTO POR PAN

 Teniendo en cuenta el incremento operado en el Índice de Precios al Consumo durante el 
período	1°	de	julio	de	2018	al	31	de	diciembre	de	2018,	se	debe	ajustar	el	valor	del	ficto	por	pan	a	partir	
del	1°	de	enero	de	2019,	el	que	pasa	a	ser	de	$	1.425.-	mensuales.	

SALARIO MÍNIMO NACIONAL

 El Poder Ejecutivo, a través de un decreto, estableció el nuevo salario mínimo nacional a regir 
desde	el	1°	de	enero	de	2019,	en	la	suma	de	$	15.000.-	(quince	mil	pesos	uruguayos)	mensuales	o	su	
equivalente resultante de dividir ese importe entre 25 para determinar el jornal diario o entre 200 
para esa retribución por hora.
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Nuevos valores de tasa 
bromatológica

Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado incrementó los valores a abonar por concepto de Tasa Bromatológica que 
grava los controles, exámenes o inspecciones que se realizan en el marco de la normativa vigente, valores 
que	a	partir	del	1°	de	enero	de	2019	se	ajustan	a	lo	siguiente:

Mercadería gravada ingresada al Departamento en: 

- Camionetas hasta 2.000 Kgs, cuponera por diez controles, $ 5.743,oo 

- Camionetas hasta 5.000 Kgs y camiones hasta 12.000 Kgs, cuponera por diez controles, $ 9.189,oo. 

- Camiones eje sencillo y doble, mayores a 12.000 Kgs, cuponera por diez controles $ 18.377,oo. 

- Zorras y semirremolques, cuponera por diez controles, $ 34.457,oo. 

A su vez, se establece que los sujetos pasivos de la Tasa Bromatológica podrán pagar la misma en forma 
anticipada	a	través	de	la	liquidación	de	diez	viajes	bonificados	de	controles,	exámenes	y/o	inspecciones,	
con	una	bonificación	del	5%	(cinco	por	ciento),	a	saber:	

- Camionetas hasta 2.000 Kgs, valor del viaje, $ 2.483,oo. 

- Camionetas hasta 5.000 Kgs y camiones de hasta 12.000 Kgs, valor del viaje, $ 4.966,oo. - Zorras y 
semirremolques, valor del viaje $ 5.587,oo.

Se dispone asimismo, que las cuponeras relativas al pago de la Tasa Bromatológica no tienen fecha de 
caducidad, pudiendo los contribuyentes adquirir simultáneamente más de una cuponera. 

Por otra parte, los vehículos empadronados en Maldonado, que cuenten con sistema de refrigeración, 
tendrán	una	bonificación	del	25%	(veinticinco	por	ciento)	en	la	Tasa	de	Habilitación	del	vehículo.		
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LA LEY DE BOLSAS YA TIENE SU 

DECRETO REGLAMENTARIO

Con fecha 7 de enero se aprobó el decreto (Decreto 3/2019) que reglamenta el uso sustentable de las bolsas 
plásticas, quedando prohibidas aquellas de un solo uso que no estén certificadas ni tengan constancia de 
cumplimiento. La apuesta es generar un cambio cultural en favor del ambiente.

A partir del 1° de marzo de 2019 solo podrán fabricarse o importarse las bolsas permitidas según la ley, que 
entre sus condiciones está la de ser biodegradables o compostables. Y el 30 de junio es la fecha límite luego 
de la cual solo podrán distribuirse, venderse o entregarse estas bolsas que autoriza la ley (Ley 19.655).

El objetivo primordial es prevenir y mitigar el impacto ambiental derivado de la utilización de las bolsas 
plásticas como la conocida “bolsa camiseta”.

El director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, señalo “Apuntamos a un cambio cultural, para 
lo cual estamos desde el año pasado trabajando en campañas de sensibilización e información -Sacá la bolsa 
del medio-. Experiencias desarrolladas en localidades del interior del país, ya dan cuenta de una reducción 
del uso de bolsas plásticas de un 50%”.

Agregó que todo se irá dando de acuerdo a los plazos establecidos “atendiendo por ejemplo al requerimiento 
de cambio de materiales, que implica que los fabricantes van a tener que importar las resinas, generar un 
proceso de fabricación que lleva un tiempo”.

Las bolsas de plástico biodegradable o compostables solo podrán distribuirse, venderse o entregarse, cuando 
el fabricante o importador haya obtenido el certificado de conformidad emitido por el LATU, tras cumplir 
con requisitos vinculados al tipo de material, las dimensiones, resistencia e identificación.

El consumidor podrá identificarlas a través del logo de certificación (1) y deberá pagar por ellas:
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El costo para los consumidores finales se fijó en $3,3 + IVA (UI 0,82 + IVA), precio que será ajustado 
anualmente de acuerdo al valor de la UI del primer día hábil del año correspondiente. El precio de la bolsa se 
lo queda el comerciante, y está prevista la exigencia de volcar estos costos en campañas de sensibilización.

El decreto establece además algunas excepciones, para cuyos casos las bolsas deberán cumplir con 
determinados requisitos y contar con una constancia de cumplimiento emitida por la Dinama. Alguna de 
estas bolsas son: las bolsas rollos con espesor menor o igual a 15 micras, las bolsas plásticas tipo “chismosa” 
o de TNT, las bolsas de plástico reciclado de espesor mayor o igual a 100 micras, las que también tendrán 
un logo que las identifica.

 Además de la certificación de las bolsas, el decreto crea el Registro de fabricantes o importadores de bolsas 
plásticas. Antes del 1° de marzo de 2019, todas las empresas fabricantes o importadoras de bolsas plásticas, 
cualquiera sea su tipo o material, deberá estar inscripto en dicho registro que llevará adelante la DINAMA.



25 CIPU

Nario expresó, “Nosotros vamos a estar monitoreando de forma permanente, y si es necesario 
implementar algún ajuste en el precio, en el sistema o en la estrategia en general lo haremos. Recordemos 
que además hablamos de un proceso en el cual estuvieron involucradas distintas instituciones públicas 
y privadas, como el Ministerio de Industrias, LATU, la Cámara de Industrias, las grandes superficies, 
Cambadu, PIT-CNT, entre otros”.

En el mundo se usan 500.000.000.000 de bolsas plásticas por año, una de las causas fundamentales 
por las que 8 millones de toneladas de plásticos terminan en los océanos.

En Uruguay usamos un promedio de 360 bolsas por persona al año, cuyo destino equivocado termina 
en una afectación al ambiente, un riesgo para la vida de nuestras especies marinas y un costo para la 
gestión municipal.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

N. de R-

(1) Identificación: Corresponde aclarar que, además del logo mencionado,  las bolsas plásticas 
autorizadas, así como las reutilizables, sólo podrán ser comercializadas, distribuidas, vendidas y 
entregadas a cualquier título, incluyendo como mínimo, los siguientes datos de identificación: 

a) razón social del fabricante o importador; 

b) país de fabricación; 

c) número de lote; y, 

d) fecha de fabricación. 

Dicho texto deberá estar impreso en un lugar visible de la propia bolsa, en idioma español y aparecer 
con caracteres claros, indelebles y fácilmente legibles por el consumidor. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la norma exige aplicar un Sistema de recepción de bolsas 
plásticas. En ese sentido, se establece que los puntos de venta o entrega donde se suministren al 
consumidor bolsas plásticas, deberán contar con un sistema de recepción de bolsas plásticas usadas 
o a ser desechadas por los consumidores, debiendo gestionar las mismas a través de instalaciones u 
operadores que cuenten con las autorizaciones ambientales correspondientes.
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El pan y la 

panadería en 

el Montevideo 

colonial

El proceso fundacional de Montevideo 
se ubica entre 1724 y 1726, cuando 
Bruno Mauricio de Zabala, Gobernador 

y Capitán General del Río de la Plata, 
arriba con un grupo de 110 soldados y 
1.000 indígenas desde Buenos Aires, con el 
propósito de expulsar a los portugueses, 
construyendo el fuerte de San José.

Una vez emplazado el mismo, Zabala traslada 
desde Buenos Aires a un grupo de familias 
originarias de las Islas Canarias, con un 
total de 37 personas, siendo los primeros 
pobladores civiles de la nueva colonia.

Dibujo: Menk Freire (www.raicesuruguay.com)
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Historia

Posteriormente, en noviembre de 1728, 
arribaría otro grupo de 30 familias 
provenientes de Islas Canarias y de Galicia, 
conjuntamente con un contingente militar 
compuesto por 400 hombres, a lo que se 
agregaría un nuevo grupo de inmigrantes en 
marzo de 1729.

Los nuevos pobladores tuvieron 
determinados privilegios, entre otros: se les 
adjudicaba solares en la ciudad, tierras para 

chacras y estancias; doscientas vacas y cien 
ovejas para principio de crianzas; carretas, 
bueyes y caballos; materiales para los 
edificios,	herramientas	de	toda	clase;	granos	
para semilla y, por el primer año, suministro 
regular para la subsistencia, de bizcochos (1), 
yerba, tabaco, sal, ají y carne.

Bruno Mauricio de Zabala

(1)	 La	palabra	bizcocho	proviene	del	latín	“bis	coctus”,	que	significa	“cocido	dos	veces”,	es	por	eso	que	muchas	veces	
se remojaba con vino, por la escasa humedad que presentaba. El bizcocho uruguayo es frecuentemente emparentado con 
la pastelería alemana. Se sostiene que es un derivado del krapfen, que fuera traído por la inmigración alemana que se 
dirigió a la región del Río de la Plata. De acuerdo a otras versiones, sin embargo, el origen del bizcocho sería la fusión de 
las panaderías francesa y española, tal cual lo demuestran los relatos del Montevideo colonial de Isidoro de María1 y de los 
estudios genealógicos de Juan Alejandro Apolant y Ricardo Goldaracena. De estos estudios y publicaciones se desprende 
que los primeros panaderos de Montevideo provenían de Francia y España, tal como quedó documentado en los registros 
de inmigración de los primeros pobladores en los cuales consta su profesión.
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Historia

El trazado de la ciudad, que se llamó 
originalmente San Felipe y Santiago de 
Montevideo, fue realizado por Pedro Millán, 
delineando las manzanas según las leyes de 
Indias y en ángulos rectos.

Por su parte, Zabala comenzó a organizar 
institucionalmente el gobierno de la ciudad, 
designando el primer Cabildo, el que instaló 
el	1°	de	enero	de	1730,	con	el	propósito	de	
administrar la ciudad y asegurar el orden 
público.

Así comenzó a poblarse Montevideo 
y ¿qué sabemos del pan que se 

consumía?

Según cuenta Isidoro de María en 
“Montevideo Antiguo”, “el pan y la carne fue 
una bendición de Dios en esta tierra. ¿Y cómo 
no, si su fértil suelo daba al labrador por lo 
menos 50 por uno del trigo que sembraba, 
y abundaba tanto el ganado vacuno en 
sus campos que, al decir de los viejos 
campesinos, era menester venir espantando 
la hacienda con el poncho, que poblaba 
en inmenso número la campaña en todas 
direcciones?

Las moliendas en los primeros tiempos se 
hacían por las atahonas. El primer molino 
de agua que se conoció, fue el establecido 
en el año 1750 por el padre Cosme Rullo, de 
la Compañía, en el Miguelete, en un terreno 
de que le hizo merced el Cabildo, y del cual 
viene el nombre del Paso del Molino, en ese 
arroyo.	No	hubo	otro	hasta	fines	del	siglo	
pasado, que el de viento, de don Manuel 
Ocampo, establecido por los años 20 al 23 en 
el camino de las Tres Cruces, frente a lo de 
don Gregorio Santos, que subsiste. El pan, 
sujeto a arancel del Cabildo, se elaboraba 
de tres clases: blanco de harina flor, bazo y 
francés, amén de las hogacitas. Cuando la 
fanega de trigo valía 26 reales,  el real de pan 
tenía 46 onzas. Este era el que se expendía 
al público, cuyo consumo diario se calculaba 
en 410 pesos de pan. Pagábase un real por 
peso de vendaje a los pulperos. El producto 
de la venta se estimaba en 50 pesos diarios, 
produciendo ese año 18.450 pesos. No 
hablemos del pan casero, de uso en muchas 
familias,	cuyo	amasijo	era	una	fiesta,	con	el	
agregado de tortas y bizcochos.” 

También Serafín J. García, en “Estampas del 
Montevideo Colonial”, cuenta como se vendía 
el pan a lomo de burro y hace referencia 
a la Panadería “Del Sol” en la calle de Las 
Bóvedas, cuyo dueño era Manuel Estévez.
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“¡Hogacitas calientes a vintén! Antes de que 
la voz del muIatillo Lindoro-que aunque 
infantil todavía, estaba ya comenzando a 
mudar de timbre se extendiera por la calle de 
San Pedro, las criadas de buen olfato solían 
enterarse de Ia proximidad del muchacho 
por el olor apetitoso del pan que él repartía 
a domicilio, y que gozaba justa fama de 
ser el mejor entre cuantos elaboraban, por 
entonces, las panaderías de San Felipe y 
Santiago. Muy raras veces tenía necesidad 
el vendedor de llamar a la puerta de las 
viejas casonas coloniales, puesto que a su 
llegada ya estaban aguardándolo, cobres y 
servilleta en mano, las dicharacheras negras 
de la servidumbre, quienes, por el purísimo 
gusto de hacerlo enojar, complacíanse casi 
siempre en señalarle defectos a aquel pan de 
reconocida excelencia.

Mucho antes de las nueve de la mañana había 
agotado ya el muchacho la mercadería. Y 
saltando entonces sobre el lomo del burrito 
trotaba rumbo a la Panadería del Sol, en 
la calle de las Bóvedas, a rendirle cuentas 
de su trabajo a don Manuel Estévez, el 
rozagante gallego dueño de aquel acreditado 
y próspero establecimiento. -Veinticuatro 
hogazas grandes a dos vintenes y cincuenta 
chicas a vintén. Bonito y yo comimos la 
que era para nosotros. Cuente las monedas, 
mi amito, a ver si falta alguna. -¡Qué ha de 
faltar, chiquillo, si tú nunca te equivocas! 
-respondía sonriendo el panadero. Pero 
sin	embargo,	comerciante	al	fin,	contaba	y	
recontaba minuciosamente aquel puñado de 
cobres que Lindoro acababa de entregarle.”

(Serafín J. García – Estampas del Montevideo 
Colonial)

El pan y los panaderos en el ojo de la 
tormenta

Sin embargo, no todas eran buenas críticas 
hacia el pan de la época. Según el trabajo 
desarrollado por Raquel Pollero “Cien años 
de enfermedad y mortalidad en Montevideo 
(1760-1860)” de las primeras referencias 
que se hace sobre el pan, están vinculadas 
a enfermedades que causaban un exceso de 
mortalidad en la población. Para interpretar 

las causas que provocaban el exceso de 
mortalidad, muchas veces el Cabildo 
escuchaba en consulta a los médicos. De 
las actas surge que, en general, el discurso 
del Cabildo estaba en concordancia con el 
saber médico de la época y se correspondía 
con las explicaciones propias de la teoría 
miasmática.

El Ayuntamiento mostraba gran 
intranquilidad por las emanaciones fétidas, 
el agua estancada, la acumulación de la 
basura y restos de animales, así como por 
la costumbre de enterrar cadáveres en los 
cementerios de las iglesias, removiendo 
tierras “enteramente corrompidas”. Pero, a 
su vez, también mostraron preocupación por 
la calidad de los alimentos. De este modo, en 
1780 creyeron encontrar la explicación para 
las “tantas enfermedades” en la “nocividad 
de la fruta” y la mala calidad del pan. 
Consultados los cirujanos, consideraron que 
la causa detrás de la peste sería la sequía. 
Pero interrogados por los cabildantes sobre 
la calidad de la fruta y el pan, también 
aceptaron la hipótesis, argumentando que 
haber comido fruta que no estuviera madura 
o pan bien cocido podría haber “coadyuvado 
a la radicación de la peste y originar muchos 
males en el Pueblo”

Y si a ello le agregamos lo narrado por Milton 
Schinca en su libro “Raíces”, vamos a conocer 
los problemas que ya a principios del siglo 
XIX se le endilgaban a los panaderos.  

“Variada, movida, a menudo infructuosa, 
fue la batalla que debieron librar desde muy 
temprano las autoridades de Montevideo 
para poner en vereda a los fabricantes de 
pan. Uno de los paladines de esta lucha que 
se haría secular, fue don Miguel Antonio 
Vilardebó, prestigioso vecino, acaudalado 
industrial de origen catalán, padre del 
célebre médico Dr. Teodoro Vilardebó. En 
1804, cuando era Gobernador de esta Plaza 
don Pascual Ruiz Huidobro, fue electo 
cabildante don Miguel Vilardebó. Y poco 
después, por su iniciativa, el Cabildo ordenó 
el estudio de abastecimiento de pan a la 
ciudad, con vistas a asegurar su preparación 
en condiciones higiénicas adecuadas, y a 
impedir abusos en los precios. El propio 
Vilardebó	denunció	excesos	incalificables	

Historia
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de los panaderos de la época, lo que motivó 
la clausura de una de las panaderías más 
prestigiosas, la de Zamora, por haber 
hecho caso omiso de reiteradas multas y 
sanciones que le fueran aplicadas. El Cabildo 
recibió poco después a una delegación 
de panaderos, que prometió elaborar 
setecientos noventa kilos de pan diarios. 
Pero por cierto que no cumplió lo convenido, 
y así fue cómo el Cabildo, poco después, 
adoptó una medida drástica contra todos los 
panaderos. A uno por uno le fue comunicado 
por el Alcalde doctor Rebuelta, y en 
presencia  del propio Vilardebó, el siguiente 
auto:

“El día 9 de mayo acordó Ud. con el 
ayuntamiento de la Ciudad producir 
diariamente en ella tantos pesos de pan, 
sobre dos más o menos, y lejos de cumplir 
ese convenio, se ha podido observar que 
ni la mitad entra. En tal virtud, se ha 
acordado con esta fecha se expida esta 
orden y se la entregue a Ud. , por Escribano , 
previniéndole que si Ud. no introduce el pan 
prometido diariamente en ella, perderá todo 
el pan y se venderá por cuenta de la Ciudad 
la primera vez; la segunda vez se le hará 
perder el pan y se le aplicará una multa de 
50 pesos; y la tercera vez lo mismo y además 
una	prisión	de	15	días…”

De poco valió esta rigidez. Los panaderos 
siguieron resistiéndose a las medidas, 
las burlaban y trasgredían con mil 

subterfugios. Entonces, ya en agosto del 
mismo año, Vilardebó le propuso al Cabildo 
crear una Albóndiga, es decir un Granero 
Oficial,	donde	se	depositarían	los	cereales	
adquiridos por el Cabildo para ser luego 
vendidos a un precio razonable, evitándose 
así los abusos y la especulación. Se buscaba 
impedir de este modo “el perjuicio y 
escasez que casi anualmente sufre el 
público con el abasto de pan, sujeto todo 
al vecindario a la avara y codiciosa mano 
de ocho o diez panaderos que obtienen 
una desmedida y exorbitante ganancia por 
las intrigas y monopolios, alterando los 
precios y disminuyendo las fracciones, cuyo 
procedimiento no es fácil averiguar por 
más que uno se empeñe y se han empeñado 
siempre	las	autoridades…”

Bibliografía
- Isidoro de María – Montevideo 

Antiguo
- Serafín J. García – Estampas del 

Montevideo Colonial
- Raquel Pollero – Cien años de 

enfermedad y mortalidad en Montevideo 
(1760-1860)

- Milton Schinca - Raíces

Historia
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Bocaditos de 
avena y queso
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Estos pequeños panes combinan un buen cereal con impor tante apor te de fibra, 
como la avena y el queso como relleno. El resultado es más que placentero y con un 
buen apor te nutricional. Puede incluirse en meriendas o desayunos.

Ingredientes:

Procedimiento:

• Picar el queso en cubos de 5 mm de lado y reservar.
• Mezclar en seco la avena y el salvado e hidratar con la misma cantidad de agua (500 g).
• Amasar todos los ingredientes juntos salvo la avena y el salvado hidratados, la manteca y el 
aceite que se incorporarán a mitad del amasado, y la levadura cerca del final del mismo. La duración del 
amasado puede ser un poco mayor a la habitual por tratarse de una masa integral. Ajustar la cantidad de 
agua si fuera necesario para conseguir una masa elástica pero no dura.
• Dar una primera fermentación en bloque de 30 minutos, protegiéndola con un plástico para 
evitar la desecación.
• Desgasificar y pesar bollos de 30 g.
• Bolear y dar un breve descanso de 10 minutos.
• Proceder a rellenar los pancitos aplanando un poco la masa y colocando 5 o 6 trocitos de 
queso para luego cerrar los bordes y terminar de armar, de forma que queden esféricos.
• Estibar en bandejas enmantecadas, con la llave para abajo. Poner a fermentar.
• A medio punto cor tar con tijera en cruz la par te superior de manera que quede apenas visible 
el queso.
• Cocinar en horno medio a fuer te con vapor por unos 12 a 15 minutos, hasta que estén 
dorados y el queso haya salido parcialmente por los cor tes.

Comentarios y sugerencias

El gluten puede sustituirse por una esponja bien fermentada, en dosis de un 20% sobre el total de harina 
más avena (400 g), o bien por masa fermentada, en igual proporción. En caso de utilizar esponja, es 
conveniente rectificar la sal, la avena y el salvado.
La miel proporciona sabor, duración y suavidad al producto.
La leche en polvo puede sustituirse por leche líquida, sustituyéndola por el agua.

Bocaditos de avena y queso
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Manjar de 
chocolate y dulce 

de leche
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Ingredientes:
1) Discos de plantilla
Ingredientes:
Huevos (5 u.)   250 g
Azúcar   250 g
Harina   350 g
Vainilla   c/s
Preparación:
• Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta punto cinta.
• Agregar la harina en forma envolvente hasta integrarla.
• Poner en una manga y estibar en placa engrasada y enharinada.
• Espolvorear con azúcar impalpable.
• Cocinar a 180ºC por aproximadamente 7 minutos.
• Los discos deben quedar de 1 cm de alto.
2) Ganache de chocolate
 Ingredientes para la ganache:
 Chocolate cober tura 500 g
 Crema de leche 500 g
 Preparación:
 Llevar la crema de leche a punto de hervor.
 Retirar del fuego y agregar al chocolate picado.
 Dejar reposar 3 minutos y revolver hasta que se una bien la mezcla
3) Almíbar para mojar
 Ingredientes:
 Azúcar  200 g
 Agua  400 g
 Vainilla c/s
 Preparación:
 Llevar a hervor ambos componentes  por 5 minutos aproximadamente.
 Agregar la vainilla luego de retirar del fuego. 
4) Dulce de leche
5) Dulce de leche y cacao
 1 taza de dulce de leche
 1/4 taza de cacao
 Homogeneizar

Procedimiento de armado:

Armar en aros, de la siguiente forma:
• Mojar con almíbar un disco de plantilla.
• Cubrir con dulce de leche.
• Tapar con otro disco de plantilla. Mojar con almíbar.
• Cubrir con la mezcla de dulce de leche y cacao
• Tapar con otro disco. Humedecer con almíbar.
• Desmoldar.
• Cubrir toda la tor ta con ganache.
• Terminar con la mezcla de dulce de leche y chocolate en la base de la tor ta.
• Decorar con figuras de chocolate y cerezas.

Manjar de chocolate y dulce de leche
(Colaboración de la Prof. Verónica Galarraga)
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PANADERÍA
Inicio: 18 de febrero

Finalización: 28 de junio
Frecuencia: lunes a viernes

Horarios:
· Matu�no 8 a 12 Hs.

· Vesper�no 13 a 17 Hs.

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

Costo del curso: $ 30.000.-

Socios del CIPU: 25% de descuento. 
Total del curso: $ 22.500.- abonando $ 4.500.- al inscribirse y 4 cuotas mensuales de 

$ 4.500.- a par�r 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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Convenios
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Implementación	de	Ley	N°19.689

Laboral

Tal como lo adelantáramos en “La Industria Panaderil” 
del pasado mes de noviembre, el Poder Ejecutivo 
aprobó normas para promover la creación de nuevos 
puestos de trabajo,presentándose los componentes de 
la	Ley	N°	19.689.

En ese marco y considerando que las empresas pueden 
acceder	a	los	beneficios	de	la	Ley	desde	el	1ro	de	enero	
de 2019, el Director Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP) Eduardo Pereira, comunicó en 
conferencia de prensa llevada a cabo el pasado 10 de 
enero, los alcances de dicha norma. 

Por un lado, las empresas que contraten personas de 
entre 15 y 45 años de edad a partir del 1ro de enero 
de	2019,	serán	beneficiadas	con	el	25	%	de	un	Salario	
Mínimo Nacional (aproximadamente $6000), por cada 
persona contratada.

Otro componente de esta Ley, “muy reclamado en 
nuestra sociedad”, expresó Pereyra, tiene que ver con 
la situación de las personas mayores de 45 años. En este 
sentido, se establece que las empresas que contraten 
personas	mayores	de	45	años,	reciban	un	beneficio	del	

40% del Salario Mínimo Nacional (aproximadamente 
$9000).

“Es la primera vez en la historia de nuestro país que se 
establece	un	beneficio	 económico	para	 las	 empresas	
que contraten personas mayores de 45 años”, destacó 
el jerarca.

En ambos casos la Ley establece un plazo máximo de 
contratación	con	el	beneficio	de	18	meses.

La normativa incluye también un componente de 
prácticas formativas, que articula la formación 
curricular con la formación dentro de las empresas, 
de forma remunerada.

Para	 acceder	 a	 cualquiera	 de	 los	 beneficios	 las	
empresas no deben estar recibiendo otros incentivos 
por parte del sector público.

La instrumentación de la normativa implica una 
inversión de un máximo de 15 millones de dólares, y 
se espera generar unos 5000 puestos de trabajo.

Con la aplicación de la norma se prevé generar unos 5000 
puestos de trabajo
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En 2018 se mantuvo el número de 
denuncias ante la IGTSS

La mayoría provinieron del interior del país

Durante el año pasado la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social del MTSS recibió 3.269 
denuncias, 53 más que en 2017, pero con las mismas 
características de períodos anteriores. 

La	mitad	 refieren	 a	 incumplimientos	 en	 el	 pago	 del	
salario y protección social, 40 % a condiciones de salud 
y seguridad y el 10 % restante fueron motivadas por 
acoso sexual, acoso moral y/o represión sindical.

“La composición general de las denuncias no ha 
variado en todos estos años. Hay un comportamiento 
parecido en número y en qué es lo que se denuncia. 
Lo que cambió es que el interior denunció más que 
Montevideo” informó el inspector general de Trabajo 
y Seguridad Social, Gerardo Rey.

De las denuncias provenientes del interior del país, 
tres de cada diez surgieron del medio rural. Además, 
un 85 % de estas denuncias fueron realizadas por 
trabajadores individuales, o sea no a través de un 
sindicato.

“Esto	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 acción	 de	 fiscalización	 y	
también con lo que hace el Ministerio de Trabajo 
a través de la Unidad Rural que ha puesto mucho 
foco en la difusión de cuáles son los derechos de los 
trabajadores”	afirmó	Rey.

A pesar de que la cifra de denuncias en 2018 se mantuvo 
prácticamente incambiada, sí se logró incrementar la 
cantidad de actuaciones por parte de la Inspección 
General.

“Estamos en cifras que son muy bien vistas 
por la Organización Internacional del Trabajo, 
comparativamente hablando. Más del 60 % de nuestras 
actuaciones	tienen	que	ver	con	planificación	y	no	con	
denuncias”.

En los operativos realizados durante 2018 las 
fiscalizaciones	 sobre	 salud	 y	 seguridad	 en	 el	 trabajo	
se concentraron en el medio rural y en el sector 
de la industria química. En lo referente a salario y 
protección social se puso foco en la temporada estival 
(operativo de verano) y en los medianos y pequeños 
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comercios de algunas capitales departamentales.

Operativo Verano 2018-2019

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de su 
Inspección General inició en los últimos días un nuevo 
operativo	 de	 fiscalización	 de	 verano	 en	 actividades	
vinculadas con el turismo.

Se estima que en los próximos meses se lleven adelante 
entre 1.300 y 1.500 actuaciones a nivel nacional, 
focalizadas particularmente en actividades o empresas 
zafrales.

“La experiencia demuestra que la informalidad se 
registra con mayor frecuencia en aquellas empresas que 
trabajan particularmente en el verano o aumentan su 
plantilla en esa época, y no en aquellas más grandes que 
están todo el año” explicó Rey.

El jerarca remarcó que los operativos de verano 
tienen	dos	públicos	objetivos	muy	bien	definidos.	“Los	
trabajadores y los empresarios que cumplen con sus 
obligaciones. Los primeros para que sus derechos sean 
protegidos y los segundos para evitar la competencia 
desleal”.

La plena vigencia de la Ley de Inclusión Financiera será 

una de las herramientas que más ayudará a la hora de 
fiscalizar,	subrayó	Rey.

“A modo de ejemplo, uno de los aspectos que más se 
denuncia es el pago de salarios fuera de fecha. Gracias 
a la Inclusión Financiera el empresario simplemente 
deberá mostrar la fecha en la que hizo el depósito en la 
cuenta del trabajador” señaló.

En	 lo	 referente	 a	 la	fiscalización	de	 las	 categorías	 y	 si	
efectivamente se está pagando el laudo correspondiente 
a la tarea que realiza el trabajador, Rey destacó la 
relevancia que cobra en este aspecto la Planilla de 
Trabajo	Unificada.

“Hoy tenemos 960.000 trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país cargados en este sistema en línea 
con información que compartimos entre el BPS y el 
Ministerio	de	Trabajo”	afirmó.

“Pongo un ejemplo: en el marco de una inspección 
encuentras un ayudante de cocina en la planilla y cuando 
estás	haciendo	la	fiscalización	notoriamente	es	el	chef.	
Ahí tenés una diferencia clara de categorización que 
la	Planilla	de	Trabajo	Unificada	ayudará	a	fiscalizar	de	
forma más ágil” sostuvo el inspector general de Trabajo.

Laboral
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Emprendedor 
argentino se corona 
como el rey de la 
empanada en Londres

Abrió su local «Porteña» hace 10 años y ya 

vende unas 30.000 unidades al mes en la 

capital inglesa, conocida por la creciente 

oferta de comida latina y asiática.
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El pan en el mundo

Hace 15 años la cocina argentina en 
Londres apenas tenía presencia. Era 
básicamente carne. Las empanadas 

llegaron después. La marca Porteña arrancó 
hace una década y hoy es, de las propuestas 
existentes, la más consolidada. Tiene una 
fábrica donde las produce y en su local del 
Borough Market —en la ribera sur del Támesis, 
a pocas cuadras del Puente de Londres— 
vende unas 30.000 al mes. Hace un año nació 
su restaurante «hermano», Chimuchurris, 
con una parrilla al carbón.

Federico Fugazza estudió Arquitectura y 
después Diseño de Arte en Buenos Aires, 
pero	cuando	a	fines	de	los	‘90	empezó	a	viajar	
encontró en la gastronomía una alternativa 
para ganar dinero y seguir moviéndose. En 
el 2002 pensaba estar seis meses en Londres; 
empezó a trabajar con unos italianos donde 
hoy tiene su local, después pasó a una 
franquicia de pastas y a una distribuidora de 
productos también argentinos.

«Fui metiéndome en la gastronomía y 
aprendiendo; haciendo sándwiches de carne 
y vendiendo. Porteña arrancó de abajo porque 
los costos en Londres son altos y hay que 
controlarlos. Primero apliqué para un stand 
en el mercado y después nació el local con 
mesas y sillas que abre mediodía y noche», 
contó.

Hoy de la facturación la mitad es empanadas; 
20% los sándwiches de carne y alrededor 
de 15% vinos y cerveza argentinos; el resto 
alfajores, medialunas, yerba, dulce de leche, 
chimichurri y dulce de membrillo y batata.

«Hacer negocios no es fácil; en realidad 
cualquiera se puede ‘mandar’ en gastronomía 
pero es muy complejo hacer rentables los 
proyectos», observó Fugazza.

En el mercado conoció y se hizo amigo de 
Nicolás Modad, un chef argentino que era jefe 
de la tapería española Brindisa. Hace un año, 
dejó su trabajo en la dirección de la cocina 
de la cadena Meliá en Cuba para asociarse 
en Chimichurris. Se trata de un local para 44 
cubiertos —por el que pagan 60.000 libras 
anuales de alquiler (unos US$ 76.000)— donde 
sirven parrilla de cortes argentinos y algunos 
platos españoles; la carta de vinos destaca por 

la variedad.

Otra es la realidad de las empanadas; explica 
que si hay que fabricar en un lado y mover a 
otro los costos de alquiler se multiplican y se 
suman los de la logística. «Tienen salida, pero 
compiten con las otras comidas callejeras. 
Somos dos o tres los que trabajamos fuerte». 
Hoy la comida peruana es la latinoamericana 
que «pisa más fuerte» en Londres, donde 
la asiática está asentada desde hace mucho 
tiempo.

Menos crédito

«Hacer negocios no es fácil; en realidad 
cualquiera se puede ‘mandar’ en gastronomía 
pero es muy complejo hacer rentables los 
proyectos», repasa Fugazza. «Lo mejor 
es arrancar de abajo, con costos muy 
controlados; claro que la rentabilidad es baja 
pero así se limita el riesgo. Hasta hace unos 
años	 la	 financiación	 disponible	 era	 enorme	
pero después de la crisis bancaria, los ataques 
y el Brexit hay mucha menos».

Admite que los mercados callejeros presentan 
oportunidades si se llevan buenas ideas, hay 
que postularse y ganar un espacio. Un local 
en esos ámbitos cuesta como cualquiera en la 
misma zona. Por ejemplo, frente al Borough 
Market, cotizan hasta 180.000 libras anuales 
(US$ 228.618). Fugazza subraya que, según las 
estadísticas, de cada tres restaurantes que 
abren en Londres, dos cierran en menos de 18 
meses.

En Porteña —que «tardó mucho en ser 
rentable por la dispersión y dobles costos 
entre la fábrica y el local»— las empanadas 
cuestan 2,50 libras (US$ 3,18) y, mientras se 
consolidó, multiplicó su presencia en eventos 
de polo o en el British Summer Festival.

Hace poco sumaron una máquina para cerrar 
empanadas y tienen capacidad para hacer 
unas 100.000 al mes, pero la decisión es no 
hacer venta mayorista. «Solo al público o en 
eventos; posiblemente en un tiempo haya 
otro local», concluye.

Extraído del suplemento “El Empresario” del 
diario “El País”
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Licencia para trabajadores 
con hijos con 
discapacidad y familiares 
con enfermedad terminal.

En los últimos tiempos, se han promulgado 
diferentes leyes con temas referidos al derecho 
del trabajo y la seguridad social.

Una de ellas es la ley de promoción del trabajo de 
personas con discapacidad (ley nº 19.691 del 29 de 
octubre de 2018) que ya hemos mencionado en 
otra oportunidad.

En esa misma línea, se ha promulgado la ley nº 
19.729 del 28 de diciembre del 2018, que prevé la 
licencia de trabajadores que tuvieren un hijo con 

discapacidad.

La ley nº 19.729, incorpora dos artículos a la ley 
nº 18.345 del 19/9/2008, que establecen regímenes 
de licencias especiales pagas (por estudio; por 
paternidad, adopción y legitimación adoptiva; 
por matrimonio; por duelo), referidas a los 
trabajadores de la actividad privada, teniendo el 
trabajador la libre disponibilidad del goce de las 
mismas, dentro de las previsiones que señala la 
ley para cada caso.
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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
Como dijimos, la incorporación que se realiza 
a	 la	 ley	 de	 licencias	 especiales,	 se	 refiere	 a	 la	
situación de los trabajadores que tengan un hijo 
con discapacidad. El artículo dice expresamente:

“ARTICULO 10.- Todo trabajador que tuviere 
un hijo con discapacidad conforme al régimen 
previsto en la ley nº 19.691 de 29 de octubre de 
2018 (ley de promoción del trabajo de personas 
con discapacidad), tendrá derecho a solicitar 
hasta un total de 10 (diez) días anuales para 
controles médicos de ese hijo con goce de 
sueldo. La comunicación de dicha circunstancia 
al empleador deberá ser efectuada con una 
antelación mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas. 
A los efectos de acreditar el motivo que dio lugar a 
la solicitud de licencia el trabajador dispondrá del 
mismo	plazo	para	presentar	el	certificado	médico	
correspondiente.”

“ARTICULO 11. Quienes tuvieren familiares con 
discapacidad o enfermedad terminal a cargo 
conforme a la Ley 19.691, de 29 de octubre de 2018 
(ley de promoción de personas con discapacidad), 
tendrán derecho a una licencia especial anual de 96 
(noventa y seis) horas, que podrá ser usufructuada 
en forma continua o discontinua y de la cual el 
empleador deberá abonar la correspondiente a 
64 (sesenta y cuatro) horas. El ejercicio de este 
derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria 
del Poder Ejecutivo, podrá ser instrumentada 
por el Consejo de Salarios respectivo o mediante 
convenio colectivo.”-

La ley de promoción de empleo para personas con 
discapacidad (ley 19.691) obliga a los empleadores 
de la actividad privada, que cuenten con 25 
(veinticinco) o más trabajadores permanentes, 
a cumplir en futuras contrataciones con 
determinado porcentaje de personas con 
discapacidad, que reúnan condiciones e idoneidad 
para el cargo.

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

Como	vemos,	la	ley	que	comentamos	hoy,	se	refiere	
a los casos de discapacidad “conforme al régimen 
previsto en la Ley Nº 19.691 (ley de promoción del 
trabajo con personas con discapacidad), por lo 
que, en el caso del artículo 10, se trataría del padre 
que tuviere un hijo con discapacidad que reúna 
las condiciones y requisitos exigidos por esa ley.

Las empresas que contraten a personas con 
discapacidad,	obtendrán	beneficios	en	los	aportes	
jubilatorios patronales, que se realizarán en forma 
gradual y escalonada. 

Lo que nos genera dudas, es sobre el art. 11 de 
la ley que comentamos, ya que, menciona a 
“quienes tengan familiares con discapacidad o 
enfermedad terminal”. Nada dice hasta qué grado 
de parentesco, ni que estén a su cargo.

Generalmente, en las rondas de los Consejos de 
Salarios se establece este tipo de cláusulas, pero 
son más precisas. Por ejemplo, en la última ronda 
de	Consejos	de	 	Salarios	de	 las	Panificadoras,	 se	
estableció una licencia para cuidados de 10 días 
por año, y se extiende a trabajadores que tengan 
familiares directos (hijos, padres, cónyuges) 
con enfermedades terminales o enfermedades 
oncológicas, debiéndose coordinar el uso de la 
misma, salvo casos de urgencia, pudiendo ser 
fraccionado. 

 Sería buena cosa que, estas leyes fueran 
reglamentadas a los efectos de esclarecer algunos 
puntos oscuros, y en ese caso, retomaríamos 
estos temas.

Dr. Alfredo Arce
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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.-

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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BreadBot: 
el robot que 

promete 
sustituir a los 

panaderos 
en los 

supermercados

TecnologíaCOCINA
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.-

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

Pan de molde recién hecho, disponibles cada 
seis minutos. Es lo que promete BreadBot, una 
máquina que ha despertado un enorme interés en 
el Consumer Electronic Show (CES), que se celebra 
estos días en Las Vegas.
El artefacto, desarrollado por la empresa 
estadounidense Wilkinson Baking Company, 
está pensado para hornear pan fresco en los 
supermercados, sin mayor atención por parte de 
los empleados que surtirle de harina, levadura y 
agua.
El BreadBot puede producir diez panes cada hora, 
con un tiempo de arranque de aproximadamente 
90 minutos, antes de que salga el primer pan. Con 
un descanso de 30 minutos (para la limpieza) y 
el reabastecimiento ocasional de ingredientes, 
Wilkinson Baking Company estima la capacidad de 
producción de BreadBot en aproximadamente 235 
panes todos los días.
Alquilar el robot tiene un precio estimado de 
100.000 dólares cada cinco años. El invento, 
obviamente, no está pensado para particulares, 
sino para cadenas de supermercados a los que 
podría ahorrar tiempo y dinero.
¿Cómo funciona?
El aparato contiene diversas partes que emulan 
la fabricación tradicional del pan: se mezclan los 
ingredientes, se amasa la harina y se crean los 
panes, que pasan a otro espacio en el que reposan 
y pasan por un examen de calidad. Tras esto, el pan 
se hornea en una cámara de alta humedad, que 
alcanza un máximo de 200 grados centígrados.
Tras el horneado, los panes entran en una cámara 

de enfriamiento, en la que tiene que permanecer 
18 minutos. Una vez en esta cámara, los clientes 
pueden observar los panes y seleccionar cuál 
quieren llevarse mediante una pantalla táctil. 
En cuanto se selecciona el pan, pasado el tiempo 
de enfriamiento, un brazo mecánico lo entrega al 
consumidor.
“Los minoristas que usan BreadBot pueden 
beneficiarse	de	un	aumento	potencial	de	20	veces	
en	 los	 márgenes	 de	 ganancias	 finales,	 mediante	
la eliminación del costoso proceso actual de 
distribución de pan”, asegura el comunicado de 
prensa	de	BreadBot.	“Además,	se	beneficiarán	de	un	
mayor interés de los consumidores y maximizarán 
la productividad de los empleados”.
Wilkinson Baking Company prevé que los 
consumidores utilicen directamente el robot, 
pero también que se emplee como un medio de 
producción más, manejado por los empleados en la 
trastienda de los supermercados.
Una de sus ventajas, aseguran, es que se reduce 
enormemente el desperdicio alimentario, ya que el 
número de panes horneados se puede adaptar a la 
demanda diaria en la propia tienda. Además, solo 
se debe enviar la harina y la levadura, lo que según 
la compañía reduce el coste del transporte a una 
sexta parte.

Imágenes | Wilkinson Baking Company
Extraído de: “www.directoalpaladar.com”
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CONFITERÍA
Inicio: 18 de marzo

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

Horarios:
· Matu�no 8 a 12 Hs.

· Vesper�no 13 a 17 Hs.

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

Costo del curso: $ 50.000.-

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 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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.
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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Procesamiento de 
la masa II

Las etapas de la elaboración posteriores a la 
formación de la masa durante el amasado 
corresponden a una serie de manipulaciones que 
tienden a acondicionarla para la fermentación 
final	y	posterior	cocción.	Comprende	distintas	
operaciones y también reposos, todo lo cual 
debe predisponer a la masa a una excelente 
retención de gas, que hará al producto liviano, 
aireado y de buena calidad.

Hemos hablado en una entrega anterior sobre 
los	reposos	de	la	masa,	la	finalidad	que	persiguen	
y la forma de realizarlos correctamente. Hoy 
corresponde mencionar las demás operaciones 
de procesamiento de la masa que darán al 
producto las características apuntadas. 

DIVISIÓN:

Es la etapa que sigue al amasado o a la primera 
fermentación, según el caso. Consiste en dividir 
la masa en bollos o pastones del peso deseado 
los que serán las futuras piezas de producto al 
final	de	la	elaboración.

Se puede realizar en forma manual o mecánica

División manual:
- Existen varios estilos de división manual 
practicados según las costumbres de cada 
región en particular:
o Colocando la masa sobre la mesa 
de trabajo, cortándola en tiras de ancho 
conveniente y luego utilizando los puños 



53 CIPU

Artículo técnico
para cortar uno a uno los bollos o pastones. 
Puede hacerse con una mano o a dos manos, 
dependiendo de la destreza del panadero.
o Colocando la masa sobre la mesa de 
trabajo y cortando con cortapasta uno a uno 
los bollos.
o Cortando con cortapasta uno a uno los 
bollos directamente desde la amasadora, sin 
colocar la masa sobre la mesa.

División mecánica: la división se realiza con 
máquinas divisoras. Los tipos más frecuentes 
de divisoras son:
Divisoras hidráulicas:
- Constan de un recipiente de fondo 
móvil  en el que se coloca la masa. De dicho 
fondo salen cuchillas hacia arriba, que cortan 
la masa colocada en él en trozos de igual 
tamaño.
- La masa se deposita en el recipiente 
previamente enharinado, se cierra y al accionar 
los mandos el fondo móvil sube y empuja la 
masa contra la tapa. Una vez comprimida, se 
accionan las cuchillas, que suben desde abajo 
y cortan la masa en trozos iguales
- Finalmente se abre la tapa para extraer 
los bollos cortados

Divisoras volumétricas:
- Constan de una tolva donde se coloca 
la masa, y al fondo de ella un mecanismo de 
pistón va succionando la masa y cortando los 
pastones uno a uno.
- Debe utilizarse aceite en las paredes de 
la tolva para evitar que la masa se pegue a ella 
y se generen adherencias o desgarros.
- Son utilizadas por empresas que 
manejan volúmenes altos de producción 
y especialmente aquellas que poseen alta 
mecanización (trenes de laboreo, por ej.)
- Por su forma de trabajo, se generan 
diferencias de fuerza de la masa entre los 
primeros bollos divididos y los últimos de un 
mismo amasijo, siendo los últimos los que 
quedan con mayor fuerza.

BOLEADO O BOLLADO

El boleado es la operación que tiene por 
objeto dar a los bollos una forma ligeramente 
esférica. No es una operación imprescindible, 
pero sí conveniente, si es posible hacerla. Con 
el boleado se busca:
- Una mejor orientación de la red de 
gluten que permita retener mejor el gas de la 
fermentación en la etapa de descanso, y

- Facilitar la siguiente operación (el 
armado) que resulta más fácil al presentar 
todos los bollos una misma forma.

El boleado se puede realizar de forma manual 
o mecánica:
Boleado manual:
- Se realiza dando a los bollos una forma 
ligeramente esférica utilizando las manos y 
la propia mesa de trabajo con un mínimo de 
manipulación. (No es correcto dar a la masa 
un trabajo importante para que quede con un 
acabado de bola perfecta).

Boleado mecánico: se utilizan boleadoras que 
pueden ser de varios tipos:
- Boleadoras de teja
- Boleadoras de cono
- Boleadoras de cono invertido
- Boleadoras de bandas

- En todos los casos, el boleado se realiza 
mientras el bollo avanza por un elemento de 
transporte (cinta o canal), mientras otra parte 
fija	del	equipo	lo	obliga	a	girar	y	tomar	la	forma	
esférica.

Fermentación intermedia o descanso de bollos
Objetivos de esta etapa:
- Conseguir la relajación de la masa para 
su posterior armado
- Devolver la extensibilidad a los bollos, 
muy disminuida durante la división y el 
boleado

El comportamiento de la masa frente a la 
manipulación:
- Frente a cualquier manipulación 
una masa tiene la tendencia de contraerse 
rápidamente, aumentando su tenacidad (que 
también puede interpretarse como su fuerza)
- Por esta razón es que cuando hay una 
“sobre manipulación” (caso de los aprendices) 
la masa se contrae tanto que la red glutinosa 
tiende	a	romperse	en	superficie,	deja	de	ser	lisa	
para tener aspecto desgarrado, disminuyendo 
también la capacidad de retención de gas
- Para evitar este efecto se debe buscar 
procesar la masa con el mínimo trabajo 
mecánico posible (en la división, boleado, 
armado...)
- Cuando los bollos se encuentran en la 
etapa de descanso (fermentación intermedia), 
dos procesos con resultados opuestos tienen 
lugar:
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o Relajación: al cesar la manipulación 
la masa se relaja con lo que aumenta su 
extensibilidad
o Fermentación: la formación de ácidos 
orgánicos actúa sobre las proteínas y otros 
componentes aumentando la tenacidad.

ARMADO O FORMADO
Esta operación tiene como función mejorar la 
retención gaseosa de la masa en fermentación, 
produciendo una orientación de las 
estructuras de la red glutinosa, y generando 
una mayor estanqueidad. Finalmente, dar 
la	 forma	 definitiva	 al	 producto	 que	 se	 está	
elaborando.
 
Formas básicas en el armado:
• Formas alargadas
• Formas redondas o esféricas

Armado manual de piezas alargadas

Pasos de la operación:
• Laminado del bollo, dándole forma 

plana.
• Plegado de los extremos del bollo hacia 
el centro (paso opcional).
• Arrollado del pastón imprimiendo 
cierta tensión, hasta obtener un cilindro.
• Estirado del cilindro por rodamiento 
sobre la mesa de trabajo, hasta llegar a la 
forma y el largo deseados.
• 
Al	 final	 del	 armado	 la	 pieza	 debe	 tener	 las	
siguientes características:
• Simetría
•	 Superficie	lisa
• Tensión que se puede palpar al tacto
• Llave o cierre del pan, recto
• Uniformidad en relación al resto de las 
piezas

Variantes en el armado de piezas alargadas:
Según el tipo de producto que se elabora y el 
estado de la masa en el momento del armado, 
es necesario hacer ajustes en la operación a 
los efectos de obtener el mejor resultado:
se pueden requerir piezas cilíndricas 
(baguettes, flautines), en forma de huso 
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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 

(flautas, “felipes”) o piezas más cortas y 
gruesas (bâtards)

Según el estado de la masa: 
• Consistencia: más blanda o más 
sostenida
• Estado fermentativo:
• masa con muy poca fermentación: 
admite un armado con mayor tensión al 
enrollar.
• masa con importante fermentación y 
gasificación:	 admite	 un	 armado	 suave,	 con	
poca tensión y un enrollado breve para no 
desgasificar	y	evitar	la	rotura	de	la	estructura.

Armado manual de piezas redondas:
• El bollo es manipulado utilizando la 
mano y la mesa de trabajo
• Se debe estirar y replegar la masa 
haciendo rotar el bollo
• Maniobrar con la punta de los dedos 
facilita el replegado que, si está bien realizado, 
le proporciona tensión al bollo y forma el 
cierre en la parte de la masa que está contra 
la mesa
• Una vez terminada la operación, el bollo 
debe	quedar	esférico,	con	su	superficie	lisa	y	
el cierre bien sellado para evitar su apertura 
durante la fermentación o cocción

Armado o formado mecánico:
• Se realiza con armadoras o formadoras, 
máquinas que efectúan la operación en tres 
etapas:
• Etapa de laminado del pastón: se realiza 
por medio de uno o más pares de rodillos, que 
aplanan la masa.
•	 Etapa	de	arrollado	del	pastón:	al	final	de	
la etapa anterior la masa ingresa a una cinta 
de transporte que la hace avanzar mientras 
una rejilla flexible que descansa sobre la 
masa produce el arrollado de la misma hasta 
formar un cilindro mientras avanza.
• Etapa de estirado: el cilindro o rollo se 
va comprimiendo gradualmente a medida que 
avanza por acción de la cinta de transporte 
inferior y un elemento superior (otra cinta 

girando	en	sentido	contrario	o	una	superficie	
metálica	fija).
Al	final	de	la	operación	se	obtiene	una	pieza	
formada: la masa arrollada y estirada.

Armadoras – mecanismos de ajuste
• Las máquinas armadoras poseen 
mecanismos de regulación para variar las 
condiciones de trabajo de acuerdo al producto 
deseado y a las condiciones de la masa, por 
ejemplo:
• Variaciones del espesor de la masa en el 
laminado inicial: los cilindros de laminación 
se abren para el caso de masas más blandas o 
con fermentación avanzada y se cierran si se 
desea un armado con más fuerza
• Variación del ángulo entre la cinta 
de transporte y el elemento superior, para 
obtener diferentes longitudes de la pieza
• También pueden incluir accesorios 
diversos que se incorporan para diferentes 
propósitos, como por ejemplo moldes 
especiales para formar panes pequeños a 
partir del cilindro de masa

Estibado o colocación en soporte
• Consiste en colocar las piezas de 
producto una vez formadas, en un soporte 
que permita llevarlas a condiciones de 
fermentación.
• Según el producto y el método de 
elaboración elegido, el soporte puede diferir:
• Cocción de productos directamente al 
piso (pan francés, de campo, etc.): se estiba 
sobre telas enharinadas colocadas sobre 
madera o grillas. Alcanzado el punto de 
cocción, las piezas se trasladan a la pala (“dar 
en pala”) o al cargador para introducirlas en 
el horno (enhornar).
• Cocción de productos en hornos 
convectores (panes especiales, bollería, panes 
de miga, etc.): se estiban sobre bandejas o 
moldes y se hornean directamente en los 
mismos,



56 CIPU

¿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 
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www.cipu.org.uy/insumos
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Pan para el Alma

Dos amigos estaban caminando por el desierto. En una etapa de 
su viaje, tuvieron una discusión y un amigo le dio una bofetada al 

otro en la cara.

El que recibió una bofetada se lo tomó muy mal, pero sin decir 
nada, escribió en la arena: “hoy mi mejor amigo me dio una 

bofetada en la cara”.

Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde 
decidieron bañarse. El que había sido abofeteado quedó atrapado 
en el fango y comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después 
de que se hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una 

piedra: “Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.

El amigo que abofeteó y salvó a su mejor amigo le preguntó: 
“después de hacerte daño, escribiste en la arena y ahora, escribes 

en piedra, ¿por qué?”

El otro amigo respondió: “cuando alguien nos lastima debemos 
escribirlo en arena donde los vientos del perdón pueden borrarlo”. 
Pero, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos 

grabarlo en piedra donde ningún viento pueda borrarlo “.

EL MEJOR AMIGO

Extraído de: “www.todo-mail.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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