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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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En unos meses el CIPU cumplirá 132 años de 
vida. Desde aquellos bizarros comienzos a este 
pujante presente ha corrido mucha agua bajo el 

puente, pero si hay algo de lo que tenemos que sentirnos 
particularmente orgullosos en nuestra “joven larga” 
vida, es que siempre se mantuvieron enarboladas y 
vigentes las banderas de la solidaridad, la honestidad, la 
generosidad, el trabajo y el respeto. 
Saber de donde venimos para acertar el rumbo y la 
dirección de hacia donde vamos, es un axioma de vida. 
Y venimos de los barcos, de emigrantes que vinieron 
en busca del sueño de la “tierra prometida” donde en 
base a estos valores que hacemos mención, fundaron 
sus negocios, prosperaron, formaron sus familias y se 
insertaron en la vida social y política del país. 
Venimos de emigrantes que en la mayoría de los casos 
apenas sabían leer, escribir y las funciones aritméticas 
elementales para valerse por sí mismos. Pero eso no fue 
óbice para que no pudieran prosperar y crecer, porque la 
inteligencia no se mide en cultura y sí en la capacidad de 
tomar sabias decisiones en momentos difíciles. 
La primera necesidad básica de cualquier ser humano 
en el contexto que se encuentre es el instinto de 
supervivencia. A eso apelaron ese puñado de emigrantes 
recién llegados a un lugar desconocido y muchas 
veces inhóspito, para tomar la sabia decisión de unirse, 
porque lo que urgía no era prosperar, era sobrevivir, 
y en ese contexto es que se funda la Primera Liga de 
Panaderos de Montevideo, naciendo así el Gremio o sea 
“la corporación formada por personas que desarrollan 
una misma profesión, oficio o actividad.....garantizando 
el trabajo a sus asociados, su bienestar económico y los 
sistemas de aprendizaje” (sic). Y así se fue haciendo la 
Patria, y así se fue escribiendo nuestra historia y así se 
empezó a hablar y a ejercer el gremialismo, apuntando 
más que nada a la defensa de los derechos y procurando 
la prosperidad de todos con la base inequívoca e 
irrenunciable de la solidaridad, la honestidad, la 
generosidad, el trabajo y el respeto.
Hoy los tiempos han cambiado pero los que peinamos 
algunas canas y vivimos los 60 y los 70 aunque sea 
como testigos de primera línea porque en aquella 
época éramos niños, no podemos dejar de resaltar 
la importancia del Gremio para “capear el temporal”. 
Tiempos de Subsistencias, de Coprin, de pan y precios 
tarifados, de imposiciones despóticas que llevaron a 
muchos panaderos encapuchados a los cuarteles, del 
sorgo, de la Bolsa de Trabajo .... y la respuesta heroica 
y a la altura del desafío de parte del Gremio, con la 
solidaridad como eje donde se armaban cuadrillas de 
patrones para ir en auxilio de un socio o se armaban 
las famosas zonas donde se reunían los panaderos en 
la panadería de cualquiera para ver los problemas y 
tratar de ayudarse mutuamente. Lo contamos porque 
lo vivimos, no nos lo contó nadie, porque en esta Junta 
Directiva que tengo el honor de presidir somos todos 
segunda generación de panaderos o sea que somos 

orgullosamente los “hijos de” y nos manejamos con los 
mismos códigos y valores que nos dejaron y trasmitieron 
nuestros “viejos”. No se nos ocurre que pueda haber otra 
manera de ser dirigente del CIPU, nuestro gremio y por 
ende la casa de todos los panaderos.
Y por cierto que los tiempos han cambiado y pareciera 
ser que esta herramienta maravillosa que nos legaron 
aquellos emigrantes y fortalecieron durante más de 
cien años quienes les siguieron, que es el Gremio, se 
infravalora y se desprecia. Parece que por parte de 
algunos socios se ha perdido el norte y la noción , parece 
que el individualismo está ganando la partida, parece 
que la sensibilidad está sobrevalorada, parece que el 
sentido de pertenencia es una frase hueca y parece que 
no se toma conciencia de que el CIPU es la casa de 
todos....NUESTRA CASA. 
Somos sabedores que la realidad de la panadería es 
difícil y que en este contexto estamos más susceptibles, 
pero no nos puede dejar de llamar la atención algunas 
actitudes de socios de muchos años que han amenazado 
o decidido borrarse, hipotecando una larga trayectoria 
gremial, por circunstancias que entendemos puedan 
molestar, pero que no dejan de ser banales . 
Un gran dirigente me dijo alguna vez a modo de sabio 
consejo...” es un orgullo tener y pertenecer a una 
Institución como el Centro de Panaderos, a veces 
nuestro humor no es el mejor porque hay veces que los 
problemas parecen que nos superan y reaccionamos 
de mala manera, pero no hay que perder jamás el 
sentido de la unidad y entender que los problemas y las 
cosas que hay que corregir, se solucionan y se corrigen 
estando adentro y no desde afuera”. 
Todos tenemos el derecho a reaccionar cuando a 
nuestro parecer entendemos que las cosas se están 
haciendo mal o nos sentimos perjudicados por alguna 
acción, pero lo que no debemos hacer es confundir el 
enojo con el desprecio, que es lo que se siente cuando 
un socio se da de baja por alguna situación puntual e 
individual. Desprecio por los 132 años de historia que 
son testigos del arduo y consecuente trabajo de tantos y 
tantos panaderos que bregaron por una Institución fuerte 
sana y unida y que -aun ellos- dando el “hándicap” de 
no tener una instrucción cultural como la que tenemos 
los que estamos hoy en día, nos dieron esta lección de 
solidaridad, honestidad, generosidad, trabajo y respeto 
que se resume en una sola palabra: GREMIALISMO.
El Gremio y la Institución es de todos y a todos nos 
compete la responsabilidad sobre la misma en el lugar 
que estemos, dirigiendo, acompañando, o en el rol 
fundamental de socio. Recapacitemos, bajemos la pelota 
y por favor muchachos....” más gremialismo y menos 
testosterona”.

Alfredo Rama
Presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay

Más gremialismo y menos testosterona
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a Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN)
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Jorge Eiras
Darío Jaime
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Integrantes: Gustavo Landeira
                   Albita Cabrera
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                        Fernando Caserta
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Presidente: María Elvira Domínguez

Integrantes: Fernando D´Antonio
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115 mil micro, pequeñas 
y medianas empresas 
recibirán una rebaja del 
20% en la tarifa eléctrica

Para obtener este beneficio 
no es necesario realizar 

ningún trámite
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A partir del 1º de enero de 2019, todas 
aquellas MiPyMEs y emprendedores que 
tengan contratada la Tarifa General Simple 
tendrán una rebaja del 20 % en su factura 
eléctrica.

Esta medida, que busca promover la 
competitividad, es consecuencia del 
trabajo del Sistema de Transformación 
Productiva y Competitividad (Transforma 
Uruguay), que ha generado ámbitos, como 
el Consejo Consultivo Empresarial, desde 
donde se promueven políticas de apoyo a 
emprendedores y MiPyMEs.

Asimismo, la rebaja es posible debido a 
la transformación de la matriz energética 
nacional, una política llevada adelante por 
el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y el Estado uruguayo.

En este marco, se ha apostado a 
implementar políticas públicas centradas 
en la eficiencia y en el fortalecimiento de 
una empresa pública como UTE, señala el 
MIEM a través de un comunicado.

“Esto permite la consolidación de este 
beneficio tarifario, que busca contribuir con 

el desarrollo económico y social del país 
y que se suma a otros ya implementados 
para los sectores productivos”.

Sectores incluidos

Las MiPyMEs que tienen TGS contratada, y 
que por lo tanto accederán a los beneficios, 
pertenecen a algunos de los siguientes 
sectores de actividad:

• Comercio al por mayor y menor. 
Incluye carnicerías, farmacias, zapaterías, 
casas de ventas de vestimenta y 
electrodomésticos.

 

• Industrias manufactureras. Incluye 
empresas del sector maderero, fabricación 
de productos de metal, fabricación de 
maquinarias y equipos y panaderías.

 

• Alojamiento y servicios de comida. 
Incluye restaurantes y rotiserías.
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Reportaje a 
Javier Vara

Javier Vara es maestro panadero, y como tal posee una empresa 
de consultoría en panificación en la ciudad de Curitiba, Brasil, 
aunque nació y se formó en España. El Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay ha confiado en él para que transmita sus 
experiencias y conocimientos a los panaderos uruguayos, por lo 
que estará en nuestro país para dictar cursos sobre masa madre 
y realizar algunas elaboraciones especiales, entre el 23 y el 27 
de abril, tal como lo informamos en otro lugar de esta revista.
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A través del correo electrónico hemos 
establecido contacto para formularle 
algunas preguntas, pretendiendo que 

nuestros panaderos puedan conocerlo mejor.

¿Cómo fueron tus comienzos, además 
de tu herencia familiar que fue lo que te 
motivó a ser panadero? 

Mis inicios como panadero se remontan 
a la infancia, en las panaderías familiares, 
concretamente en la panaderia de mi abuela 
Purificación — Horno de Pura — en el barrio de 
las callejuelas en San Fernando (barrio típico 
del flamenco en Cádiz). Todos los recuerdos 
de infancia están vinculados a vivencias y 
experiencias en las panaderías familiares, en 
las cuadra-hornos, en los saleros enormes 
donde se almacenaba sal marina de la isla — 
hermosa y natural — que hacía las veces de 
pileta improvisada, a aromas de acéticos, de 
las maderas en reposo, de lonas oreándose, 
colgadas como una colada maravillosa. 

Fue mi padre Luis Vara Diaz — Gran Maestro 
Panadero — quien consiguió cautivar y captar 
mi atención hacia el mundo de la panaderia, 
solamente con la bondad y la pasión con 
la que hablaba del oficio, del producto, del 
alimento………. Me enseñó a leer y realizar 
alveogramas, y a escuchar las harinas ….lo 
técnico y lo empírico del oficio .

¿Quién fue tu maestro/a?  ¿Quién podrías 
decir que marcó una diferencia en tu vida?

Mi padre, D. Luis Vara Diaz, sin lugar a dudas 
fue quien definió mi caracter como panadero. 
El era una enciclopedia de la panadería 
viviente. Los conocimientos técnicos, unidos 
a la enorme experiencia, junto con su visión 
universal del pan, hicieron de él un gran 
profesional digno del mayor de los respetos de 
todo el gremio.

Junto a su enseñanza, aparecen figuras 
presentes en mi vida como profesional, mi tío 
José Llerena (Pepín) con quien aprendí muchas 
técnicas, y que estuvo presente en mi desarrollo 
como profesional, aparte de otros muchos 
profesionales en mi camino……..nombrar solo 
a algunos sería olvidar injustamente de otros, y 
extenderíamos mucho. *Paquiro, Juan Torrejón 
- Juanito - Antonio Manteca, Lanchi, Felipe 
Tapia, Antonio Vélez,  etc….

¿Cómo te definirías, como un panadero, 
un artesano, un consultor?

No concibo la tercera figura si no existe la 
primera. La segunda figura, artesano, es una 
vinculación directa del tipo de panadería que 
se quiera ejercer. No entiendo que el hecho 
de usar tecnología, nos aleje de la calidad y 
de la salud. No es negativa la tecnología sino 
el uso que se hace de ella. Hoy se sabe más 
de pan que en nuestros inicios, o de nuestras 
generaciones anteriores, pero tal vez no se 
hace mejor pan que antes…es cierto que el 
futuro está en el origen, solo que hacemos un 
viaje de vuelta conociendo el camino y eso es 
importante para el futuro generacional.

¿En qué consiste la empresa de consultoría 
que posees? 

Desde Javier Vara Bakery Consulting, 
implantamos, procesos y métodos. 
Concretamente desde la solicitud de una 
operativa nueva, lo que hacemos es diseñar 
lo que sería esa panadería desde el concepto 
deseado por el cliente, en el caso de más 
tecnificada, o simplemente una Tahona 
tradicional. Igualmente realizamos formación, 
y capacitación para todos los equipos que 
intervienen en la operativa. Desde formación 
técnica, hasta neuromarketing y técnicas de 
ventas. Actualmente tenemos presencias en 
los mercados de Europa, America del Norte y 
América del Sur.

¿Consideras que las nuevas tecnologías y 
el pan tradicional pueden ir de la mano?

Absolutamente, no se entiende hoy una sin 
la otra, desde un punto de vista técnico, las 
tecnologías, los equipamientos modernos, 
nos permiten tener un control más exhaustivo 
sobre nuestro producto y al mismo tiempo 
calidad de vida.

¿Qué mensaje le podemos hacer llegar a 
los panaderos uruguayos, motivándolos 
para concurrir al curso que dictarás en el 
CIPU?

Innovar, a través del conocimiento. Es 
importante dejar al lado el empirismo para 
pasar a tener una postura más activa en la 
panadería moderna, que no es más que el 
futuro de nuestro pasado, o nuestro pasado 
con proyección de futuro.
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¿Qué rol de todos los que desempeñas es 
el que más disfrutas hoy de tu trabajo?

No hay un rol individual, todos están vinculados 
y todos me hacen cada día amar más este oficio. 
Cuando ejerzo de consultor obligadamente 
estoy ejerciendo de panadero al mismo tiempo. 
Colocar tu know’how en la mesa para indicar 
el camino a ser seguido o los aspectos a ser 
mejorados, dentro del organigrama de una 
panadería desde el punto de vista de producto 
inicialmente , así como desde la perspectiva 
de gestión y administración, no te hace 
desvincularte o aislarte con diferentes roles, al 
contrario, es solamente uno: panadero

¿Cómo es tu vida en Curitiba, que es lo 
que más añoras de Cádiz?

Añoro el aroma a sal y a sepina del mar. La 
afabilidad de la gente del Sur, el mar especial 
de Cádiz, de la Tacita de plata con sus 3260 
años….Cádiz fenicia,  etrusca, tartesica, 

romana, árabe, ..trimilenaria. Su gastronomia 
brutal, me hace aun babear y hacer agua en la 
boca. Curitiba me ofreció un lugar de descanso, 
para los múltiples viajes que realizo por todos 
los países donde presto servicios, es un 
recanto de paz como diríamos en portugués.

¿En una entrevista comentaste que 
tu tendencia es la microbiología y la 
técnica del pan, nos podés ampliar estos 
conceptos?

No se trata de una tendencia sino de una 
realidad. Hoy tenemos más conocimiento de 
lo que ocurre dentro de nuestras masas….Se 
ha tecnificado el oficio hasta el punto de llegar 
a conocer  y dominar las reacciones físico 
químicas que se producen en nuestro pan. 
Desde las reacciones químicas en las masas 
madres, fermentación alcohólica, degradación 
de proteínas, ataques enzimáticos, etc…
fricción estática y dinámica producida en 
nuestras amasadoras que definen la calidad 
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final de la masa, aumento de temperaturas 
y como influye en aromas, sabores o 
simplemente en la condición reológica de 
la masa, es importante este compendio de 
sapiens panaderil, pero sin alejarnos de 
aquello que empíricamente nos trasmitieron 
nuestros ancestros…escuchar al PAN, saber 
oír el alma de pan, lo que te dice la harina….
No hay teoría sin práctica, pues se vuelve una  
utopía, pero al contrario se vuelve rutina………

¿Cómo comenzaste tus trabajos de 
consultoría, que necesidad detectaste que 
te llevó a especializarte y a contagiar a 
quien te conoce la pasión por el buen pan?

La inquietud por algunos panaderos sobre 
necesidades de productividad, de calidad, 
sobre procesos y gestión, etc, hicieron que 
comenzara a prestar ayuda y sobre todo a 
compartir mis errores — aplicar mi experiencia 
de error acierto — y adecuarlos a cada casa. 
Hoy la empresa ha crecido en cuanto a los 
campos donde interactuamos; procesos, 
equilibrado de fórmulas, composición de 
recetas específicas, formación del equipo de 
producción, formación de frontside ventas, 
neuromarketing, psicología de atendimiento, 
formación específica, asesoría en compras de 
equipamientos adecuados, diseño y layout de 
zonas de producción y últimamente entramos 
ya en decoración concept-store y en uniformes 
personalizados a través de Symmetry Uniforms 
logrando una imagen más fresca y al mismo 
tiempo tanto funcional como corporativa.

¿Es frecuente escucharte decir que el pan 
debe ser honesto, ¿qué cualidades debe 
tener? 

La honestidad es un valor humano, una actitud 
que siembra confianza en uno mismo y en 
aquellos que están en contacto con quien se 
cree. La honestidad hace que la persona 
actúe siempre con base en la verdad y en la 
auténtica  justicia, dando a cada quien lo que 
le corresponde, incluida ella misma. 

Auténtico y objetivo, sin hipocresía ni 
artificialidad.

Conducta y pensamientos no contradictorios.

Sin abusar ni desperdiciar las riquezas de 
los recursos destinados al bienestar de la 
humanidad.

SALUD ABSOLUTAMENTE  SALUD

Esos aspectos, los introduces en una 
amasadora y el resultado es: pan honesto.

Hace pocos meses visitaste Buenos Aires, 
¿cuáles fueron tus sensaciones, qué 
opinas del panorama allí?

No conocía Buenos Aires, sencillamente 
adoré. Tuve la sensación de estar en Madrid, 
mucha arquitectura semejante, y ese aire 
elegante que me cautivó. Sinceramente, quedé 
muy satisfecho por la visita, y sobre todo por 
la receptibilidad de las personas. Afabilidad, 
gratitud, amabilidad, etc….. Todas las 
personas que a través de APACA, conocimos 
(Jorge, Gabriel, Omar, Francisco, etc…..todos 
que me disculpen los no nombrados) me 
trajeron sensaciones pasadas muy gratas — 
la época que viví en primera persona sobre los 
movimientos sociales, dignificaron el sector, 
lucha contra la presión fiscal administrativa que 
la panadería siempre ha sufrido históricamente.  
Pienso que hay que hacer que la sucesión 
generacional se interese por el sector por todo 
aquello  que se ha construido hasta ahora. 
Una buena Escuela de formación profesional 
seria con interrogaciones universales, no 
locales, y por supuesto no controlada por las 
multinacionales ni por los grandes molinos, 
pues caeríamos en la servidumbre y en la 
pobreza del oficio……creo que hay un camino, 
no suave, pero cargado de intensidad y de 
objetivos interesantes y todos ellos dignos…… 
amenacé con volver. 

Antes de finalizar una última pregunta, 
si por unos segundos cerraras los ojos 
¿Cuál crees que es tu mejor recuerdo 
relacionado con el pan?  

Después de más de 40 años de oficio y toda 
la vida desde mi nacimiento literalmente en 
la panadería de mi abuela Pura, me quedaría 
con:……………….. no sé…….son muchos, 
difícilmente se podría escoger solamente uno 
….. El silencio de la cuadrahorno después 
de un duro día de trabajo…es una Paz 
indescriptible y saludable. Por supuesto la 
visión de mi padre absolutamente pulcro y 
limpio —incluso después de una dura jornada 
— y el resplandor de mi madre Felipa en su 
despacho de toda la vida con esos delantales 
almidonados escrupulosamente limpios.
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El CIPU lo hace posible:
Javier Vara en Uruguay 
Del 23 al 27 de abril

Javier Vara, maestro panadero con más de 35 años de experiencia, brindando asesoramiento en 
varios países en el rubro de la panificación, estará en nuestro país entre el 23 y el 27 de abril, con el 
propósito de enseñar cómo preparar y trabajar con la masamadre de cultivo (MMC) más extendida 
y común, la del trigo. La MMC tiene múltiples aplicaciones tanto en las masas dulces como en las 
habituales y también se puede aplicar en especialidades elaboradas con diferentes cereales, como 
por ejemplo centeno, multicereales, etc.

El objetivo final del curso es familiarizar a los asistentes con la MMC, como prepararla,como 
cuidarla, como aplicarla y conservarla, tanto en los nuevos panes aprendidos (ver el temario del 
curso), como en los panes que los panaderos elaboran habitualmente.

Al mismo tiempo determinará como aplicarla en la producción diaria, analizando los aspectos 
que preocupan a los panaderos hoy en día, sobre cómo conseguir productividad con uso de 
fermentaciones lentas.

El maestro panadero y 
profesor Javier Vara dictará 
un interesante curso sobre 

“Masa madre” y elaboraciones 
especiales del 23 al 27 de abril
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Temario del Curso

- Las cifras básicas de las harinas.
- La temperatura de la masa.
- Proceso del amasado en la preparación de la masa.
- Fase de mezclado y fase de amasado.
- La SAL en las masas fermentadas.
- Desarrollo de un cultivo de Masa Madre.
- Fases en el desarrollo de un cultivo de Masa Madre.
- Elaboracion de panes sin levadura prensada.
- Conducción y elaboración de especialidades fermentadas enriquecidas, sin levadura 
prensada.
- Horneado y almacenamiento de panes y especialidades.
- Uso del frio en los procesos pre y post.

Elaboraciones:
• Paloma de Pascua (Colomba di pasqua).
• Pan Barra Rústica crujiente.
• Pan de Campo, Tranchoir.
• Pan Gallego de Masa Madre de Cultivo.
• Pan integral 100% completo de Masa Madre.
• Pan de Higos.
• Pan de Integral y Centeno (Pan de Carral).
• Pan de Centeno / Trigo, 60/40%.

Costo del curso: El curso será SIN COSTO para los SOCIOS del CIPU.
No Socios: U$S 100.-

Agende estas fechas: 
Del martes 23 al sábado 27 de abril en horarios a confirmar se 
desarrollará este novedoso curso. No pierda esta interesante 
oportunidad que le brinda el CIPU, en un gran esfuerzo para que se 
puedan apreciar nuevas tendencias que puedan ayudar a fortalecer 

a la panadería tradicional. 
Domingo 7 de abril 19:30Hs

Cupos limitados. Valor del ticket $1600.
Reserve el suyo comunicándose al 2924 53 44

CENA  HOMENAJE

En los últimos 53 años ha habido alguien en el 
Cipu al que todos recurrimos y nos hizo sentir 
bien recibidos. Jorge optó por el “descanso del 
guerrero” y le queremos testimoniar nuestro 

aprecio y agradecimiento. 

Si querés formar parte de este agradecimiento 
te esperamos el Domingo 7 de abril a las 19.30 

hs en el Club de los Industriales, Avda. Italia 
6101 para compartir una “cena homenaje”.

11 88 88 77
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SE APROBÓ LA LEY QUE 
REGULA EL SISTEMA DE 
TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

Fue aprobada en el pasado mes de enero la Ley N° 19.731 que regula el sistema de tarjetas de débito, 
instrumentos de dinero electrónico y tarjetas de crédito, teniendo en cuenta varios de los aspectos que 
fueron analizados por las gremiales de comerciantes, conjuntamente con autoridades del Ministerio de 
Economía y Finanzas.
Como se recordará, en el acuerdo suscrito el 6 de setiembre de 2018, se incorporó dentro de los 
objetivos del mismo, la introducción de modificaciones legales para ajustar el alcance de algunas de las 
disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera y otros aspectos vinculados a la utilización de medios de 
pago electrónicos. Y en base a ello es que se aprueba la citada Ley, de la que transcribimos los artículos 
que conciernen a la relación de los comercios con los emisores, así como sobre las obligaciones que 
les competen a los comercios.
Artículo 1º.- (Definiciones).- La presente ley regula el funcionamiento de los medios de pago electrónico 
que se definen a continuación: 
Tarjeta de débito: medio de pago electrónico que permite a su titular realizar compras de bienes, pagos 
de servicios y extracciones de efectivo a ser debitadas directamente de los fondos que mantiene en una 
cuenta en una institución de intermediación financiera. 
Instrumento de dinero electrónico: medio de pago electrónico que cumple con las características 
establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, modificativas y concordantes. 
Los instrumentos de dinero electrónico, incluidos los de alimentación, tendrán características y 
funcionamientos análogos al de las tarjetas de débito. 
Tarjeta de crédito: medio de pago electrónico que habilita a su titular a hacer uso de una línea de crédito 
otorgada, que le permite realizar compras de bienes, pagos de servicios y extracciones de efectivo 



24 CIPU

hasta un límite previamente acordado. 
La regulación prevista en la presente ley será de aplicación a los referidos medios cuando hayan sido 
emitidos por instituciones locales.  
Artículo 2º.- (Sujetos intervinientes en el sistema de medios de pago electrónico).- El sistema de medios 
de pago electrónico está integrado, entre otros, por los siguientes sujetos: 
A) Emisor: institución regulada por el Banco Central del Uruguay que emite tarjetas de débito o crédito 
o instrumentos de dinero electrónico. 
B) Adquirente: entidad que celebra contratos de afiliación con los comercios adherentes al sistema. 
C) Comercio: sujeto de derecho que haya adherido al sistema a través de la firma de un contrato con el 
adquirente.
D) Usuario: sujeto de derecho que, de acuerdo a lo previsto en el contrato con el emisor, se encuentra 
habilitado para el uso de los medios de pago electrónico que regula la presente ley.

DE LA RELACIÓN ENTRE EL ADQUIRENTE Y EL COMERCIO  
Artículo 3º.- (Comunicación de los contratos).- Los adquirentes deberán comunicar los modelos de 
contratos a ser suscritos con los comercios al Banco Central del Uruguay, el cual actuará de oficio o a 
denuncia de parte, en caso que dichos contratos violenten las normas en materia de competencia, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 2007.  
Artículo 4º.- (Aspectos mínimos a incluir en los contratos).- En el contrato a ser suscrito entre el adquirente 
y el comercio deberán constar, como mínimo, las siguientes estipulaciones: 
A) El plazo máximo en que el adquirente se compromete a abonar las operaciones presentadas por el 
comercio que hubieran sido cobradas con medios de pago electrónico. 
B) La comisión, arancel o tasa de descuento que el adquirente cobrará sobre el importe de las 
operaciones presentadas por el comercio. 
C) Plazos y pautas para la presentación de la información de las referidas operaciones a efectos de su 
liquidación. 
El adquirente no podrá establecer condiciones de pago o acreditación de fondos diferentes en función 
de la institución de intermediación financiera o institución emisora de dinero electrónico seleccionada 
por el comercio para la recepción de los fondos.  
Artículo 5º.- (De los planes de cuotas en las tarjetas de crédito).- Los contratos a que refiere el presente 
capítulo no podrán prever la obligación de que el comercio acepte tarjetas de crédito en modalidad de 
planes de cuotas, pudiendo el comercio optar por aceptar dicho medio de pago exclusivamente en la 
modalidad de un único pago. Serán nulas las cláusulas contractuales que no se ajusten a lo previsto en 
el presente artículo. 
Artículo 6º.- (Elementos a proporcionar al comercio).- El adquirente deberá proporcionar al comercio los 
siguientes elementos, a efectos de permitir que las transacciones se realicen en un marco de seguridad 
y confianza: 
A) Materiales e instrumentos identificatorios, así como información relevante sobre el funcionamiento 
del sistema. 
B) Información respecto a cancelaciones de medios de pago por sustracción, hurto, rapiña, extravío, 
fuga de información electrónica, clonación o por resolución del emisor. 
C) Formación técnica específica para aquellos casos en que se requiera. El Banco Central del Uruguay 
podrá establecer otras obligaciones a los adquirentes de forma de promover un funcionamiento seguro 
y adecuado del sistema en que opera el medio de pago electrónico, garantizando la seguridad de la 
información del usuario y del comercio.  
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Artículo 7º.- (Identificación del usuario).- Cuando se trate de pagos presenciales y el comercio deba controlar 
la identidad del usuario, lo hará teniendo en cuenta lo establecido en los contratos y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Cuando se requiera la firma del usuario, el comercio solo será responsable en 
aquellos casos en que la misma resulte notoriamente falsificada.
El comercio no podrá almacenar a través de terminales Point of Sale (POS) o de otros sistemas de captura 
electrónica ningún dato personal o hábito de consumo correspondiente al usuario sin su consentimiento, ya 
sea de su identidad o del medio de pago electrónico utilizado.  
Artículo 8º.- (De la responsabilidad en el pago al comercio).- Una vez otorgada la autorización de una 
operación de pago con tarjeta de crédito, el emisor será responsable de cualquier incumplimiento por 
parte del usuario en el pago de sus obligaciones con el emisor. Asimismo, los casos de clonación serán 
responsabilidad del emisor, siempre que la autorización haya sido otorgada por este y que el comercio cumpla 
con los requisitos de seguridad establecidos por el adquirente, salvo que se demuestre la responsabilidad 
del usuario.  
Artículo 9º.- (De los acuerdos comerciales).- En el caso de acuerdos comerciales promocionales realizados 
por el emisor que excluyan a determinados comercios de un mismo sector de actividad, la Comisión de 
Promoción y Defensa de la Competencia actuará de oficio o a denuncia de parte, si entendiera que los 
mismos perjudican la libre competencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 
2007. 
Artículo 10.- (Obligaciones del comercio).- Son obligaciones del comercio, entre otras: 
A) Aceptar los medios de pago incluidos en el contrato suscrito con el adquirente que se encuentren en 
adecuación a la presente ley y que estén debidamente autorizados. 
B) Verificar, cuando corresponda, la identidad del usuario de acuerdo a lo establecido en los contratos y con 
la diligencia de un buen hombre de negocios. 
C) Informar al adquirente la comisión de cualquier ilícito o hecho irregular que pueda poner en riesgo el 
funcionamiento del sistema en que opera el medio de pago electrónico, inmediatamente al detectarlo o 
tomar conocimiento del mismo. 
Artículo 11.- (Del ejercicio del derecho del usuario a resolver las ventas con tarjeta de crédito).- En el caso 
de las situaciones reguladas por el artículo 16 de la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, modificativas y 
concordantes, cuyo pago se haya realizado mediante tarjeta de crédito, cuando el usuario haya comunicado 
tal situación al emisor, este no librará los fondos para el pago de la operación, al haber quedado sin efecto 
la forma de pago diferida. Si el emisor librara los fondos después de recibida la comunicación, no podrá 
cobrar dicha operación al usuario.
Por su parte, también fue promulgada la Ley N° 19.732, la que en su artículo 21 modifica el artículo 167 
de la Ley N° 16.713, en lo que respecta a las prestaciones que las empresas otorgan a sus trabajadores, 
aclarando cuando se considera que no constituyen materia gravada. El referido artículo, dice:
“ARTÍCULO 167. (Prestaciones exentas).- Las prestaciones que se indican a continuación no constituyen 
materia gravada ni asignación computable: 
1) La alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se provea en especie o que su 
pago efectivo lo asuma el empleador. En este último caso, la prestación no constituirá materia gravada ni 
asignación computable hasta un valor máximo equivalente a 150 UI (ciento cincuenta unidades indexadas) 
por día trabajado. A partir del 1º de enero de 2020, dicho valor máximo diario será equivalente a 100 UI 
(cien unidades indexadas). A tales efectos, se considerará el valor de la unidad indexada al 1º de enero de 
cada año. 
2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica u odontológica, asistencial o 
preventiva, integral o complementaria otorgadas al trabajador, su cónyuge, concubina o concubino con 
cinco años de convivencia ininterrumpida y demás características previstas por el literal E) del artículo 
25 de la presente ley, sus padres -cuando se encuentren a su cargo-, hijos menores de dieciocho años, o 
mayores de dieciocho y menores de veinticinco mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos 
incapaces, sin límite de edad. 
3) El costo de los seguros de vida y de accidente personal del trabajador, cuando el pago de los mismos 
haya sido asumido total o parcialmente por el empleador. 
4) El costo del uso del transporte colectivo de pasajeros en los días trabajados cuando su pago efectivo sea 
asumido por el empleador. 
La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrá superar el 20% (veinte por 
ciento) de la retribución que el trabajador recibe en dinero por conceptos que constituyan materia gravada. 
En el caso en que se supere dicho porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 153 de la presente ley. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para el 
desarrollo de la tarea asignada al trabajador no constituirá materia gravada ni asignación computable. Lo 
dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 1º de abril de 2019. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar 
dicho plazo por hasta un máximo de seis meses.
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APLICACIÓN PARA QUE LAS 
PANADERÍAS PUEDAN RECIBIR 
PEDIDOS

Convenio con Va y Viene

La Cámara Nacional de la Alimentación, que como es sabido la integra el Centro de Industriales 
Panaderos del Uruguay, acaba de suscribir un acuerdo con la empresa “Va y Viene”, para establecer 
un marco de apoyo y colaboración en el uso de una plataforma digital, que permitirá a los comercios 
adheridos recibir pedidos a través de la misma.

 El acuerdo busca que la Cámara, a través de las asociaciones que la integran, brinde a 
los asociados de las mismas la oportunidad de acceder a una plataforma de este tipo, a un costo 
preferencial.

 A su vez, Va y Viene se obliga a dar publicidad a los comercios adheridos, en la forma que 
considere conveniente, así como dar información relevante sobre las tendencias de venta de cada 
rubro y en las diferentes zonas.

 El costo de comisión por la gestión y pertenencia, será de 3,55% más IVA sobre las ventas 
que se realicen a través de la plataforma (IVA incluido).

 Con tal motivo, los socios de la institución serán visitados a la brevedad por un representante 
de Va y Viene, con el propósito de informarlos sobre el alcance y el funcionamiento del sistema.

El Presidente del CIPU, Alfredo Rama en su carácter de Presidente de la CNA, en el momento de la 
firma del acuerdo, junto a otros dirigentes de la Cámara y el representante de Va y Viene
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El pasado año la Confederación Europea de 
Organizaciones Nacionales de Panadería y 
Pastelería (CEBP) celebró su Noche Europea 
de los Panaderos y Pasteleros en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas.

En el transcurso del acto, se presentaron a los 
europarlamentarios panes y pasteles artesanos 
típicos de diferentes países, como muestra de 
la diversidad de productos que las 190.000 
empresas y más de dos millones de trabajadores 
representados por la CEBP ofrecen a diario a los 
ciudadanos de la UE.

Por parte española, los asistentes pudieron 
degustar panes de la IGP “Pa de Pagès” y 
moscovitas (tejas bañadas en chocolate de 
Oviedo).

La Europarlamentaria alemana Renate Sommer, 
anfitriona del acto, destacó la importancia de la 
micro, pequeña y mediana industria artesana 
alimentaria europea y resumió los esfuerzos que, 
juntamente con la CEBP, se están realizando para 
que las reglamentaciones de la UE no sean un 
impedimento insalvable para su subsistencia.

Por su parte, el presidente de la CEBP, Christian 
Vabret, hizo hincapié en la necesidad de defender 
la panadería y la confitería artesanales por diversos 
motivos:

• Somos garantes del patrimonio cultural de la UE.

• Nuestros productos aportan una menor huella de 
carbono.

• Hacemos las vidas de los europeos más felices.

• Frenamos la despoblación de las áreas rurales.

• Contribuimos a preservar la diversidad.

• Y, sobre todo, somos grandes impulsores del 
empleo juvenil.

Asimismo, insistió en lo que nos hace diferentes de 
la mayoría del resto de operadores alimentarios:

• Somos locales, estrechamente vinculados a 
nuestros territorios.

• Somos artistas.

• Somos sostenibles.

• Ofrecemos la oportunidad de trabajar en dos 
profesiones auténticamente artesanales.

• Mantenemos la tradición, mientras estamos 
constantemente innovando.

Concluyó, por todo ello, que apoyar a estos dos 
sectores supone impulsar el empleo juvenil, 
preservar la diversidad, mantener nuestro 
patrimonio cultural y mejorar la sostenibilidad.

En el transcurso del acto, los representantes 
de CEOPPAN, su Presidente, Andreu Llargués 
y el Secretario General, José María Fernández 
del Vallado, tuvieron la oportunidad de departir 
ampliamente sobre la situación del sector con los 
europarlamentarios españoles Pilar Ayuso (del 
Partido Popular Europeo) y Juan Fernando López 
Aguilar (del Partido de los Socialistas Europeos).

Fuente: Prensa CEBP

Celebrada la 
noche europea 
de los panaderos 
y pasteleros en 
Bruselas
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Pan y 
peso corporal

El pan suministra, en una cantidad 
moderada de energía, ingestas muy 
apreciables de nutrientes y por ello es un 

alimento muy valioso desde el punto de vista 
nutricional.

A pesar de ser un alimento que ha acompañado 
al hombre a lo largo de su historia, en los 
últimos años el pan ha sido objeto de muchas 
especulaciones sin fundamento científico, 
como la que lo asocia con el aumento de peso, 
lo que ha deteriorado su percepción entre la 
población y ha fomentado el descenso en su 
consumo.

Sin embargo, el pan es un alimento muy bajo 
en grasa que tiene, además, un poder saciente 
elevado y no está justificada científicamente 
su inmerecida fama de que engorda.

Una ración de pan blanco (40 g) contiene 
unas 100 kilocalorías y, en general, los 
expertos en nutrición recomiendan consumir 
entre 220 y 250 gramos de pan al día, una 
cantdad muy superior a la consumida de 
media en la actualidad. Incluso en dietas de 
adelgazamiento se recomienda no consumir 
menos de 100 gramos de pan al día.
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Evidencias científicas
Según las conclusiones de una revisión 
bibliográfica realizada por el Dr. Lluis Serra 
Majem y la Dra. Inmaculada Bautista Castaño, 
del Grupo de Investigación en Nutrición de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
no existe ningún fundamento científico para 
excluir o reducir el pan de la alimentación 
habitual, ni en personas delgadas ni en 
aquellas que sufren sobrepeso u obesidad.

También un estudio dirigido por la Dra. 
Rosa M. Ortega, Catedrática de Nutrición 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y realizado con 500 escolares españoles, 
demostró que los niños que comen más pan 
tienen menos tendencia al sobrepeso y la 
obesidad infantil.

Recientemente, una investigación realizada 
por la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética 
del Hospital La Paz de Madrid comparando 
los resultados obtenidos con dos dietas 
hipocalóricas equilibradas, una con pan y otra 
sin pan, en mujeres con sobrepeso u obesidad 
concluyó que la exclusión del pan en dietas 
de adelgazamiento no está justificada ya que 
no interfiere en la pérdida de peso y además 
facilita el seguimiento de la dieta, reduciendo 
el riesgo de abandono.

Pan y cereales para un 
envejecimiento saludable

Un reciente estudio publicado en la revista 
científica Nutrients ha revelado que algunos 
de los nutrientes contenidos en el pan y los 
cereales pueden favorecer un envejecimiento 
saludable.

Los expertos han encontrado la clave en 
los alimentos de grano, que suponen la 
segunda mayor fuente de fibra, hierro, folato 
o magnesio; la tercera mayor fuente diaria de 
calcio; y la mayor fuente de tiamina y niacina. 
En contraste, aportan menos de un 5% de las 
grasas saturadas y menos de un 15% de las 
calorías.

Los resultados del estudio se han basado 
en los datos de 4.500 encuestas dietéticas 
procedentes de la encuesta NHANES (National 
Health and Nutritional Examination Survey) 
de personas de más de 50 años y el aporte 
de los alimentos consumidos a los niveles de 
vitaminas, minerales y fibra dietética.

El proyecto, realizado en Estados Unidos, se 
ha llevado a cabo en un contexto en el que las 
Guías Dietéticas Americanas para el periodo 
2015-2020 han revelado una insuficiencia de 
nutrientes como las vitaminas A, D, C y E, 
folato, calcio, magnesio, fibra o hierro en la 
población estadounidense próxima a los 50 
años con la consecuente influencia negativa 
en su salud.

 

Fuente: Grains Contribute Shortfall Nutrients and 
Nutrient Density to Older US Adults: Data from the 
National Health and Nutrition Examination Survey, 

2011–2014

(...)los niños que comen 
más pan tienen menos 
tendencia al sobrepeso 
y la obesidad infantil.
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No sólo
de pan...

“¿A que no sabes desde donde te llamo?”. El 3 de abril de 1973 Martin Cooper 
pronunció las primeras palabras dichas a través de un teléfono móvil en la Sexta 
Avenida de Nueva York llamando a su competidor el Dr. Joel S. Engel, que trabajaba 
en los laboratorios de la telefónica AT&T, donde también se trabajaba en telefonía 
móvil.

Cooper se dirigía a una rueda de prensa convocada en el Hotel Hilton de Manhattan 
precisamente para presentar el Motorola DynaTac, el primer teléfono que 
permitía hablar por la calle, y la llamada fue posible gracias a la antena instalada 
por Motorola en la azotea del edificio Burlington.

Los teléfonos “móviles” ya existían en cierta manera desde los años 30, pero 
siempre dentro de coches: pesaban más de 10 kilos de peso y necesitaban estar 
conectados a la batería. El DynaTac, que el equipo capitaneado por Martin Cooper 
había desarrollado en los laboratorios de Motorola, apenas pesaba 1,1 kilos de 
peso y permitía hablar 20 minutos paseando tras 10 horas de carga. Pero la 
duración de la batería no era un gran problema, ya que como recordaba el propio 
Cooper, “no había quien lo tuviese más tiempo agarrado”.

Sin embargo, este hito no fue seguido de la comercialización del teléfono móvil. En 
los años siguientes Motorola creó diferentes prototipos más, que fueron reduciendo 
su tamaño e incorporando nuevas funcionalidades como una pantalla LED. Diez 
años después de su presentación, en 1983, por fin salía a la venta a un precio de 
unos 4.000 dólares de la época (el equivalente a más de 10.000 dólares actuales) 
junto con la puesta en marcha de la primera red móvil que permitía usarlo para 
realizar y recibir llamadas.

Extraído de: www.lacabezallena.com
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Trenzas de 
manteca
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Esta vez ofrecemos un pan de manteca con forma de trenza simple, de 3 ramas, que 
incorpora manteca en la masa y en la superficie luego de horneado. Tiene como 
característica una textura suave y sabor característico que lo hace muy apetecible. La 
forma en trenza es fácil de realizar y apor ta una agradable estética. Es de amplia 
utilización acompañando todo tipo de menús.

Ingredientes:

Procedimiento: 
• Amasar los ingredientes en forma habitual recordando de incorporar la manteca una vez que la harina se haya hidratado y la 
masa comience a tomar liga. La levadura se agrega cerca del final del amasado.
• Dar una primera fermentación en bloque de 15 minutos.
• Dividir bollos de 100 g, bolear y dejar descansar 10 minutos.
• Armar pequeñas flautas alargadas de unos 35 cm de largo. Cuidar de que la par te central sea gruesa y se vaya adelgazando 
hacia los extremos.
• Dejar descansar unos minutos y proceder a realizar las trenzas, comenzando desde el centro y hacia los extremos. De esta 
manera la simetría será perfecta.
• Estibar en bandejas enmantecadas, dando suficiente espacio entre las piezas como para evitar que se toquen.
• Fermentar hasta que las piezas doblen su volumen.
• Hornear a 220ºC con vapor, por espacio de 20 a 25 minutos.
• Al salir del horno pintar con manteca derretida.

Comentarios y sugerencias:
• El trenzado: Comenzar del centro hacia un extremo y rematar presionando bien.

Luego dar vuelta y terminar de trenzar hacia el otro extremo.

•Como todas las masas leudadas con incorporación de materias grasas y azúcares, es necesario prever una falta de fuerza, 
utilizando harinas fuer tes o compensando con el agregado de masas prefermentadas (esponja o similares).
•Puede probar variantes como por ejemplo humedecer la superficie superior de la pieza y rebozar en semillas de sésamo justo 
luego de armar las piezas. La combinación de sabores es excelente.
• No sustituya la manteca por otra materia grasa.
• La composición del producto le otorga buena conservación. Puede incluso ampliarla utilizando un aditivo especial 
para panes de miga.

Trenzas de manteca
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Pan “Campero”
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Se trata de un pan muy enriquecido y de sabor intenso y par ticular por la combinación de ingredientes que incluye. 
Se presta muy bien para consumir en los días fríos de invierno, tanto en desayuno como en meriendas. La curiosa 
combinación de chicharrones y anís en polvo en su fórmula, le valió el elogio del jurado en la Copa del Mundo de la 
Panadería, año 2002, en que Uruguay lo presentó como una de sus elaboraciones para la ocasión. Fue elaborado 
por el par ticipante Darío Rondán, panadero de Durazno que nos representó en la categoría Panes.

Ingredientes:

Procedimiento:
• Amasar todos los ingredientes salvo la manteca, la levadura, el anís y los chicharrones que se incorporarán ya 
avanzado el amasado. Los chicharrones deben agregarse prácticamente al final del amasado, a velocidad lenta, 
hasta su completa distribución en la masa.
• La consistencia de la masa debe ser algo sostenida, pero no excesivamente, pues no retendría bien el gas de 
la fermentación.
• Primera fermentación, en bloque: 45 minutos.
• Dividir piezas con el peso deseado. Pueden ser panes de 250 g, 200 g y piezas pequeñas, de 70 g.
• Descanso de los bollos, 15 minutos.
• Armado de las piezas: dar forma de “bâtard” o flauta cor ta.
• Estibar en bandejas dejando espacio suficiente entre piezas y dar un solo cor te longitudinal.
• Llevar a fermentación final hasta duplicar su volumen.
• Hornear a temperatura moderada a fuer te por 20 a 25 minutos, con vapor.

Comentarios y sugerencias

• Es impor tante utilizar el anís en polvo para que éste se integre bien a la masa y no queden semillas enteras en 
ella, que denotarían rápidamente su presencia al degustar el pan. Si se tiene anís en grano se puede procesar en 
licuadora o procesadora. 
• Como se dijo, el apor te energético de este pan es impor tante: además de los chicharrones contiene huevo, 
manteca, y una pequeña par te de harina de centeno que acentúa su toque de pan rústico.
• Su composición le confiere a este pan dos cualidades: en la elaboración requerirá reforzar de manera impor tante 
la masa a través de la esponja o el apor te de gluten vital para obtener el mejor resultado; en cuanto a la textura 
conseguida, tendremos un pan de fácil masticabilidad, tierno, pudiendo consumirse en los días siguientes sin 
inconvenientes.

Pan “Campero”
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Murro: “Este es el mejor ejemplo de 
negociación colectiva en el Uruguay”

Consejos de Salarios: Nivel de 
acuerdo entre empresarios y 

trabajadores se acerca al 90%
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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro, realizó un resumen del 2018 con especial 
énfasis en la séptima ronda de los Consejos de 
Salarios. Entre otros temas, se refirió además a 
la situación del empleo y al aumento del número 
de empresas en todo el país en los últimos años, 
así como destacó la labor de capacitación de 
trabajadores y empresarios desarrollada por el 
INEFOP y la exitosa implementación de la Planilla 
de Trabajo Unificada.

De los 198 ámbitos de negociación colectiva 
comprendidos en la séptima ronda de los 
Consejos de Salarios, retroactivos al 1º de julio, 
ya se han cerrado 195.

El ministro destacó que empresarios y 
trabajadores acordaron conjuntamente en casi el 
90% de estos ámbitos. “Este es el mejor ejemplo 
de la negociación colectiva en el Uruguay a través 
de los Consejos de Salarios”.

Este casi 90% de acuerdos entre empresarios 
y trabajadores incluye un 40% que en forma 
bipartita se acordó por encima de la propuesta 
del Poder Ejecutivo. “Otro ejemplo de libertad de 
negociación”, manifestó Murro.

Hasta el momento solamente se han firmado 
siete decretos -el 3% del total-, principalmente de 
una parte del sector rural. “Esto es otra muestra 
de la fuerza de la negociación colectiva y de los 
Consejos de Salarios”, comentó el ministro.

Aunque todavía se están analizando las cifras, 
aproximadamente 100.000 empresas privadas 
y un millón de trabajadores están siendo 
representados por sus delegados a través de 
las cámaras y los sindicatos en la negociación 
colectiva. En este contexto, el ministro expresó 
un especial reconocimiento a los trabajadores del 
MTSS por la intensa labor desarrollada, “así como 
a los delegados empresariales y sindicales que 
han colaborado en este proceso histórico”.

Murro se refirió también a la negociación colectiva 
en el sector público hacia la Rendición de Cuentas, 
“donde se firmaron importantes convenios en 
ASSE, INAU, INISA y nocturnidad de policías 
(un ejemplo internacional)”. Al respecto, recordó 
que desde 2015 los convenios han ampliado a 
trabajadores públicos el derecho en BPS a lentes 
(más de 20 mil nuevos beneficiarios), prótesis y 
órtesis (más de 3 mil) en la educación, ministerios, 
empresas públicas, judiciales, etc. “Esto es 
democracia y justicia social”, concluyó.

Por otra parte, el ministro se refirió a la situación del 
empleo: “Llevamos casi 14 años de gobierno. En 
los primeros 10 años creamos 300.000 puestos de 
trabajo, se incorporaron 500.000 personas al BPS 

y 60.000 empresas. Es un hecho notable que es 
analizado como ejemplo a nivel internacional. En 
los últimos tres años perdimos, lamentablemente, 
unos 50.000 puestos de trabajo después de haber 
creado 300.000. Nos duele, nos preocupa y nos 
ocupa cada empresa que cierra y cada puesto de 
trabajo que se pierde. Nos duele cada uno de los 
150 mil desocupados”.

En este contexto, opinó sobre la influencia de 
los cambios en la coyuntura internacional en 
el comportamiento económico del Uruguay, y 
recordó que algunos países de América Latina y 
del resto del mundo han optado por resolver sus 
problemas a través de la reducción de los derechos 
laborales y sociales. “Les fue peor. Tienen más 
desocupación que nosotros. Tienen más pobreza, 
más informalidad y menor salario que Uruguay. Y 
menor crecimiento de la economía”, aseguró. Y 
agregó: “Uruguay por primera vez en su historia 
se despega de Argentina y Brasil y tiene 15 años 
de crecimiento económico ininterrumpido con 
notoria mejora de derechos laborales y sociales”.

Murro reconoció que sí “lamentablemente” hay 
empresas que han cerrado y trabajadores que 
han perdido su trabajo, pero sostuvo que también 
se debería hablar de lo que se ha creado. Por 
ejemplo: la nueva planta uruguaya de Bromyros; 
la francesa de Nordex, para fabricación de 
vehículos utilitarios; la suiza Nestlé; el primer 
laboratorio medicinal de cannabis de América 
Latina adquirido por una canadiense; el ANTEL 
Arena, la nueva planta de Air Liquide; el frigorífico 
Florida; la recuperación de los molinos de Dolores 
y el cooperativo de Florida, y la nueva planta de 
Alliance Uruguay, productora de cloro. La tienda 
internacional HyM creando más de 300 empleos; 
la construcción parcial de la primera draga en 
Uruguay por una empresa holandesa (IHC), 
líder mundial de 400 años de antigüedad que 
confía en nuestro país para su actividad en la 
región; la próxima apertura del Hard Rock en el 

“ De los 198 ámbitos 
de negociación 

colectiva 
comprendidos en 

la séptima ronda de 
los Consejos de Salarios, 
retroactivos al 1º de julio, 

ya se han cerrado 195.
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Buceo. A las que se podrían sumar una decena de 
nuevos hoteles de las más importantes cadenas 
internacionales y el anuncio de inversión de 200 
millones de dólares de Coca Cola en Uruguay en 
los próximos 5 años.

Además mencionó la situación de otras empresas 
como la cooperativa COLEME, de Melo. “Hace 
cuatro meses estaba fundida y desahuciada, hoy 
está funcionando, produciendo leche y quesos. 
Ello se logró con el apoyo del MTSS, ANEP, INALE, 
INEFOP e INACOOP, y gracias a su nueva directiva 
y sindicato”. Y añadió: “En 2018 se crearon unas 
140 cooperativas nuevas (en 10 años de la ley de 
cooperativas, las mismas se han triplicado en el 
país). Esto también es creación de trabajo”.

En este contexto, el ministro Murro se refirió a 
la evolución de la cantidad de empresas por 
departamento -domiciliadas fiscalmente en ese 
departamento- y considerando el rubro principal 
industria y comercio. Entre el 2006 y el 2017 las 
empresas de industria y comercio aumentaron en 
46.000; empresas de construcción hay 1.400 más; 
empleadores de trabajadoras domésticas hay 
25.000 más. 

Por otro lado, destacó que en 2018, nuevamente 
150.000 empresas se han beneficiado por ser 
buenas pagadoras al BPS con una rebaja del 10% 
en sus aportes jubilatorios de diciembre, más el 
aguinaldo (un total de 10 millones de dólares).

En tanto que 5.000 empresas y 55.000 trabajadores 
ya se han regularizado con las facilidades de pago 
de deudas en sólo seis meses de vigencia de la 
Ley 19.632, e hicieron convenios por 67 millones 
de dólares de los cuales ya pagaron 27 millones.

Murro mencionó además que un total de 150.000 
jubilados y pensionistas de menores ingresos, 
nuevamente reciben el monto denominado 
“canasta” (otros 10 millones de dólares).

Asimismo subrayó que un total de 15.000 
cincuentones, se han beneficiado de la nueva ley 
y han retornado al BPS, lo que ha representado 
700 millones de dólares en sólo 6 meses.

En otro orden, recordó que, después de siete años, 
4.000 trabajadores judiciales empezaron a cobrar 
lo convenido.

También refirió a la disminución de los accidentes 

de trabajo: 10 mil menos, y a la necesidad de 
continuar trabajando multipartitamente en la 
seguridad y salud laboral.

En cuanto a los desafíos presentes el ministro 
Murro mencionó la entrada en vigencia de la 
Reforma de la Caja Militar, para la que se trabaja 
con los ministerios de Economía y Defensa; la 
ley de estímulo al empleo, vigente desde el 1° de 
enero, que establece subsidios al salario de hasta 
25% o 40% del mismo, según ingresen nuevos 
trabajadores, menores o mayores de 45 años, y 
que también incluye mejoras a la Ley de Empleo 
Juvenil; a la gradual entrada en vigencia de la ley 
de garantías laborales y la ley de inclusión laboral 
de personas con discapacidad.

Planilla de Trabajo Unificada

El ministro de Trabajo sostuvo que “hay un 
cambio revolucionario en la gestión del MTSS: 
100.000 empresas y un millón de trabajadores 
se incorporaron este año a la Planilla de Trabajo 
Unificada que reúne información de los Consejos 
de Salarios, el BPS y la Salud. El 14 de diciembre 
ha culminado este proceso iniciado hace unos 
meses; y el 92% de todas las empresas privadas 
y el 98% de los trabajadores, tienen información 
actualizada como nunca antes, electrónicamente 
y en un solo lugar”.

INEFOP

“120.000 trabajadores y empresarios recibieron 
capacitaciones del INEFOP para mejorar la 
gestión empresarial y la calidad de la mano de 
obra, culminaron estudios primarios y secundarios 
y se les acreditaron saberes que aprendieron en su 
vida laboral; pero además se ha resuelto la deuda 
del gobierno con este organismo y se rebajan los 
aportes al mismo, patronales y de los trabajadores. 
Entre éstos, mil repartidores en moto a domicilio 
capacitados para proteger mejor su vida y dar más 
calidad a su trabajo”, destacó el ministro.

.
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Nuevo Código de Proceso 
Penal y el aumento del número 
de delitos

Fiscal Luis Pacheco Carve
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El Fiscal Letrado Especializado en Crimen 
Organizado, Dr. Luis Pacheco Carve, llevó 
a cabo una evaluación del nuevo Código de 

Proceso Penal, a más de un año de la entrada 
en vigencia del mismo (noviembre de 2017), por 
considerarlo oportuno.

Con tal motivo, nos parece importante transcribir 
las conclusiones del trabajo que con el título de 
“La reforma procesal penal y la relativización del 
Derecho Penal sustancial”, fuera publicado en la 
página de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República.

El capítulo de CONCLUSIONES, dice: 

“El nuevo modelo procesal penal no ha cumplido 
con las expectativas creadas, ni con las ventajas 
comparativas que se podían esperar a partir de su 
implementación y puesta en vigencia:

1. No ha sido exitoso ni aún en el plano de 
las garantías, desde que se dispone la prisión 
preventiva sin diligenciamiento de prueba, y desde 
que en el 95% de las condenas penales impuestas, 
en procesos abreviados, el imputado precisamente 
renuncia a las garantías de un debido proceso y ni 
siquiera es oído por el Juez sobre los hechos por 
los que se autoincrimina.

2. No resultó ser un modelo protector de la 
víctima, pues si bien es cierto que se introducen 
algunas prerrogativas procesales a su favor, lo real 
y concreto es que en el 95% de los procesos no 
es tenida en cuenta en la resolución del caso (y 
el porcentaje es aún mayor si se toman en cuenta 
los casos de suspensión condicional del proceso), 
ya que el Fiscal y el Defensor llegan a un acuerdo 
sin que esté prevista participación alguna de la 
víctima. Únicamente en los abreviados, si la víctima 
concurre a la audiencia, debe ser oída, pero nada 
dice el Código sobre la incidencia de una eventual 
oposición de su parte al acuerdo, por lo cual su 
participación es casi nominal. Y si bien podría 
apelar la sentencia dictada en un abreviado (sólo 
si compareció en el proceso y únicamente en la 
medida que la resolución le afecte directamente, 
conforme al art. 360.3), no se advierte qué 
elementos podría tener el Tribunal de alzada para 
reconsiderar el fallo de primera instancia, si no se 
diligenció prueba.

3. Se suponía que en el nuevo modelo las 
penas que se impondrían serían “ahora sí” efectivas 
–tanto si se imponían en un juicio oral como si se 
imponían en un abreviado-. Sin embargo, resultó 
que las penas alternativas de libertad vigilada y 
de libertad intensamente vigilada son moneda 
corriente en el nuevo sistema. Si bien es cierto 
que tales penas alternativas estaban originalmente 

previstas en la Ley 19.446, y no en el nuevo Código, 
lo cierto es que en el viejo sistema tuvieron poca 
aplicación, y en el nuevo han tenido permanente 
aplicación, por cuanto el nuevo Código prevé en 
su artículo 316 la posibilidad de penas alternativas, 
con lo cual se ha entendido por la jurisprudencia –
correctamente por otra parte- que el nuevo Código 
no entra en contradicción en este punto con la Ley 
19.446 y ésta permanece vigente.

4. No resultó ser un modelo transparente, 
puesto que en el 95% de los procesos (y el 
porcentaje es aún mayor si se toman en cuenta 
los casos de suspensión condicional del proceso), 
la Fiscalía y la Defensa llegan reservadamente a 
un acuerdo y luego se le da viso de transparencia 
a éste mediante la celebración de una audiencia 
entonces sí pública (en la que el Juez tiene muy 
poco –por no decir casi nada- para hacer).

5. Una de las ventajas del nuevo modelo 
consistía en que cambiarían y quedarían claramente 
definidos los roles de los sujetos del proceso: el 
Juez en el rol de juzgador, el Fiscal en el rol de 
investigador y acusador, y el Abogado del imputado 
en el rol de defensor de los derechos y garantías de 
su cliente en el proceso. No obstante, ello ha sido 
así sólo parcialmente. Pues la realidad muestra que 
el Juez –que debía juzgar- no juzga en el 95% de los 
procesos (y el porcentaje es aún mayor si se toman 
en cuenta los casos de suspensión condicional 
del proceso), en los que se ha transformado casi 
diríamos en un mero homologador de los acuerdos 
que celebran la Fiscalía y la Defensa, quedando su 
rol limitado a un papel casi nominal o formal.

6. Finalmente, si bien se auguraba mayor 
eficacia en la persecución penal, ello tampoco 
ha sido así. En efecto, si bien el número de 
formalizaciones se ubica aproximadamente en el 
mismo nivel que el número de procesamientos del 
sistema anterior, lo cierto es que la implementación 
del nuevo sistema ha resultado en un aumento del 
número de delitos, precisamente a partir del 1° 
de noviembre de 2017: textualmente, se publicó 
en reiteradas oportunidades que la Fiscalía 
General de la Nación preveía un flujo de 18.000 
denuncias mensuales, y a partir de noviembre de 
2017 se pasó a un número de 29.000 denuncias 
mensuales. Pues bien, resulta ineludible deducir 
que el aumento de casos denunciados y el aumento 
de los delitos está claramente relacionado con la 
implementación del nuevo Código. No es normal 
ni habitual que en un país determinado y en una 
época determinada se verifique tamaño salto en el 
número de denuncias, a no ser que ocurra alguna 
circunstancia excepcional, tal como una guerra o 
una calamidad; pues bien, no concurriendo ningún 
acontecimiento excepcional, ni grandes cambios 
en otros ámbitos del sistema de justicia o policial 
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que pudieran ameritar tal diferencia, sólo hay que 
remitirse a analizar qué sucedió a partir del 1° de 
noviembre de 2017 en materia de investigación o 
persecución penal, que es el inicio de un nuevo 
régimen procesal, y no cabe sino concluir que la 
entrada en vigencia del nuevo Código es la causa 
del aumento.

Para terminar, hay que destacar que la aplicación 
abrumadoramente mayoritaria del proceso 
abreviado ha venido a significar en los hechos 
una disminución de las penas en un 95% de los 
delitos en el Uruguay; pues el abreviado implica 
necesariamente una reducción de pena. Sin 
ingresar a la inútil discusión de si las penas efectivas 
en el nuevo sistema son mayores o menores que 
en el sistema anterior, lo cierto y concreto es que 
las penas pactadas en los procesos abreviados 
son inferiores a las que deberían corresponder, 
pues ningún Defensor aceptaría una pena sin juicio 
para su defendido, si la misma es equivalente o 
mayor a la que la Fiscalía presumiblemente podría 
obtener en juicio. En el caso de delitos con pena 
de penitenciaría, es notorio e incontrastable que 
las penas pactadas son inferiores, y en algún 
caso, muy inferiores, a las que se aplicaban 
en el viejo régimen, que en puridad son las 
que deberían corresponder pues son las que 
establece el Código Penal. Y esto –como se 
indicó- no es responsabilidad de los Fiscales. Es 
culpa del modelo. El Fiscal debe “huir” del juicio, 
y recurrir inexorablemente al proceso abreviado, 
por los motivos ya analizados, fundamentalmente 
porque el juicio oral es extremadamente complejo 
e impráctico, y no puede razonablemente elevar 
más de 10 o 15 casos a juicio por año.

Que el Fiscal deba “huir” del juicio es el 

corolario absurdo de un modelo que lo conduce 
inexorablemente a ello; equivaldría a suponer que 
un cirujano deba “huir” de la intervención quirúrgica, 
o en términos futbolísticos, que un delantero deba 
“huir” del arco rival.

El Fiscal queda más o menos conforme –en un 
95% de los procesos- con la pena que “logró” 
acordar, en tanto se acerque a la pena que sabe 
que hubiera correspondido requerir e imponer 
de haberse elevado la causa a juicio oral; pero la 
pena acordada será siempre –además de inferior 
a la que hubiera requerido en la acusación en ese 
juicio- fruto de los avatares de una negociación y 
de las habilidades negociadoras del Fiscal y del 
Defensor. En suma, la solución al conflicto penal, 
en el 95% de los asuntos que llegan al sistema de 
justicia en nuestro país, se resuelvan como si de 
un mercado se tratara.

Pretender que el nuevo modelo es el gran cambio 
cualitativo en materia procesal penal, o el gran 
“cambio de paradigma”, cuando básicamente ha 
consistido en no celebrar juicio en más de un 95% 
de los casos formalizados, y sin siquiera acudir en 
tales casos a soluciones que pudieran ser más 
satisfactorias para la víctima o para la sociedad en 
su conjunto, parece bastante alejado de la realidad 
de los hechos.

Un modelo que conduce casi forzosamente a no 
realizar juicios penales no puede ser un ejemplo 
de modelo procesal.” .
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Modificaciones introducidas 
a la ley de licencias especiales

Hace un tiempo, comentamos la ley n° 18.458 que a su 
vez modifica la ley n° 18.345, que establecía el régimen 
de licencias especiales con goce de sueldo en la actividad 
privada.

Hoy nos referiremos más adelante a la ley nº 19.729 que 
agrega dos nuevas licencias a las ya previstas.

Recordemos que la ley n° 18.345 consagra licencias 
especiales por estudio; por paternidad, adopción y 
legitimación adoptiva; por matrimonio; por duelo, que en 
caso de ser usufructuada por el trabajador, no puede ser 
descontada de su licencia común.

Una vez aprobada la ley modificada,  fue objeto de múltiples 
cuestionamientos y problemas prácticos, y concretamente 
en la licencia por estudios, lo que motivó su revisión en 
algunos artículos por la ley 18.458.  

Una de las modificaciones introducidas fue el  art. 1°, que 
establecía la libre disponibilidad del trabajador para el goce 
de la licencia por estudio. Ahora esta licencia especial deberá 
acordarse, la fecha y forma de la misma, con el empleador. 

La licencia por estudio quedó redactada de la siguiente forma:

“ARTICULO 2°.- (Licencia por estudio.-)Aquellos 
trabajadores que cursen estudios en Institutos de 

Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico 
Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto 
Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, 
habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura 
tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, 
a una licencia por estudio de acuerdo al siguiente 
régimen:

a)Para hasta 36 (treinta y seis horas) semanales 6 (seis) 
días anuales como mínimo.

b)Para más de 36 (treinta y seis) y menos de 48 (cuarenta 
y ocho) horas semanales, 9 (nueve) días anuales como 
mínimo.

c)Para 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 12 (doce) 
días anuales como mínimo.

Estas licencias deberán otorgarse en forma fraccionada 
de hasta 3 (tres) días, incluyendo el día del examen, 
prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio 
quienes realicen cursos de capacitación profesional, 
cuando éstos se encuentren previstos en convenios 
colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los 
Consejos de Salarios.
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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 labo-

ral desde 1987 

Recordamos a nuestros socios que el servicio de con-
sultas y asesoramiento jurídico está incluído en la 
cuota social. Además, para los socios de Montevideo 
brindamos representación jurídica en juicios laborales 

y asistencia en audencias del Ministerio de Trabajo 
SIN COSTO. 

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la 
facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser 
reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, 
en su defecto, mediante convenio colectivo”.

La modificación introducida por la ley  18.458, reduce el 
número de días de licencia por estudio en el año civil, de 
18 días a 6,9 o 12 días, según la carga horaria semanal del 
trabajador estudiante.

Asimismo se reduce el fraccionamiento de número de días de 
licencia especiales por examen: la norma derogada preveía 
hasta un máximo de 6 días, ahora la norma establece un 
máximo de 3 días.

También tendrán igual derecho a la licencia, quienes realicen 
cursos de capacitación profesional, pero siempre que se 
encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos 
celebrados en los Consejos de Salarios.

III) ARTICULO 3° DE LA LEY N° 18.345 (TEXTO 
APROBADO): Sustituyese el art 3° de la Ley n° 18.345, 
de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente: ARTICULO 
3°. (Antigüedad).- Para gozar del derecho previsto en el 
artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán 
tener más de 6 (seis) meses de antigüedad en la 
empresa”.

Se mantiene el art. 4° de la ley N° 18.345, que prevé la 
obligatoriedad de justificar el trabajador ante el empleador, la 
certificación expedida por el instituto pertinente, la prueba o 
examen realizado, y su no presentación, implica la pérdida 
del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por 
el término de un año y a descontar de los haberes los días 
solicitados.

IV) ARTICULO 4° (TEXTO APROBADO).- Sustitúyese el art. 
8° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el 
siguiente: 

“ARTICULO 8°. (Irrenunciabilidad).- Los derechos 
consagrados por la presente ley son irrenunciables. 
Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, 
no pudiendo sustituirse por salario o compensación 
alguna”.

V) ARTICULO 5°.- Agrégase a la Ley N°18.345 de 11 de 
setiembre de 2008, el siguiente artículo:

“ARTICULO 9°.- Mediante convenio colectivo o a través de 
los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse 
regímenes más favorables para los trabajadores. 
Ninguna de las licencias especiales prescriptas por esta 
ley generará derecho a salario vacacional”-

La nueva ley regula algo ya consagrado en el derecho del 
trabajo y que ya estaba establecido en la anterior ley, que es 
la posibilidad de acordarse regímenes más beneficiosos a 
través de convenios colectivos o en los Consejos de Salarios.

Asimismo, reitera algo que ya estaba expresado en la Ley n° 
18.345, que el período de licencia especial, en cualquiera de 
sus formas, no generan derecho a salario vacacional.

VI) Ahora, la ley nº 19.729 del 28/12/2018, creó dos nuevas 
licencias especiales que se agregan a las ya reguladas.

Estas nuevas licencias son concedidas a trabajadores que 
tienen personas con discapacidad a su cargo.

La ley expresa que se entiende por discapacidad. Toda 
persona que padezca una alteración funcional permanente 
o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y 
medio social implique desventajas considerables para su 
integración familiar, social, educacional o laboral.

A)Todo trabajador que tuviera un hijo con discapacidad, 
tendrá derecho a solicitar hasta un total de 10 días anuales 
para controles médicos de ese hijo con goce de sueldo. 
El trabajador deberá comunicar dicha circunstancia al 
empleador con una antelación de 48 hs.

B) Todo trabajador que tuviera familiares con discapacidad o 
enfermedad terminal a su cargo, tendrá derecho a una licencia 
especial anual de 96 hs. que podrá ser continua o discontinua 
y de la que el empleador deberá abonar la correspondiente 
a 64 hs.

   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 unamatrícula 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

Docente: 
Nilson Viazzo, 
Primer Master 
Chef Uruguay 
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(EFE).- La Universidad Vizcaya de las Américas 
logró hoy en el municipio mexicano de Saltillo el 
récord Guinness a la rosca de reyes más grande del 
mundo con 2.065,43 metros.

“Fue una rosca de 2.065,43 metros que rompe el 
pasado récord en Suiza de 973,24 metros, en 2011”, 
dijo a Efe el adjudicador oficial del Guinness World 
Records para América Latina, Carlos Tapia.

De acuerdo con Tapia, en la elaboración de este típico 
dulce para el día de los Reyes Magos participaron 
hasta 300 voluntarios, que trabajaron desde el 2 de 
enero en jornadas de hasta 14 horas.

“Han puesto el listón muy alto, pero no dudo que nos 
estén contactando” en los próximos años para batir 
el récord, apuntó.

En Saltillo, capital del norteño estado de Coahuila, 
la universidad recibió el apoyo del municipio para la 
fabricación de esta filigrana de repostería.

Rolando Franco, director de Vinculación del centro 
educativo en su campus de Saltillo, relató a Efe 

que la rosca está conformada por los ingredientes 
propios de este manjar; harina, azúcar, leche, 
huevos y frutas.

La universidad tiene la tradición, desde hace unos 
cinco años, de fabricar enormes roscas de reyes. 
Pero esta supuso todo un reto por su magnitud, 
explicó.

Tras días de preparación, este domingo se logró 
la certificación del récord Guinness, y miles de 
comensales devoraron pronto la rosca de reyes, que 
tenía de ancho alrededor de diez centímetros.

“Se instaló (la rosca), se colocó y se invitó a toda 
la ciudadanía a ser partícipe del logro y del manjar. 
Vinieron más de 3.000 gentes”, celebró Franco.

Por su longitud, en la rosca se escondieron hasta 
7.000 muñequitos que representan al niño Jesús.

Según la tradición mexicana, al que le toca esta figura 
deberá invitar a tamales el próximo 2 de febrero, en 
el Día de la Candelaria. EFE

México logra el récord Guinness con la 
rosca de reyes más grande del mundo

Midió 2.065,43 
metros.
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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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El lino en la panificación

La tendencia actual de atender con mayor cuidado el 
aspecto nutricional de los alimentos está teniendo como 
consecuencia un cambio en la oferta de muchos de los 

productos que componen la dieta. La idea es incrementar 
los efectos positivos en el organismo y, por tanto, mejorar la 
prevención de enfermedades.
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Los factores a modificar

Algunos de los cambios buscados:

• Disminuir el consumo de sodio, 
principalmente a través de la sal, responsable 
del aumento de la presión arterial y muchas 
dolencias derivadas de ella.

• Disminuir el exceso de aporte calórico 
generador de obesidad y sus consecuencias.

• Disminuir el aporte de grasas saturadas 
y grasas trans, responsables del incremento 
en el colesterol y diversas dolencias más.

• Disminuir el aporte de azúcar refinado, 
que propende a formar radicales libros y 
acelerar los procesos de envejecimiento.

• Aumentar la cantidad de fibra dietética, 
que previene y mejora los niveles de colesterol 
y de glucosa en sangre, la función intestinal, 
etc

Uso de otros cereales y pseudocereales

A diferencia de otros países incluso de nuestra 
misma América, donde además del trigo se 
utilizan otras harinas y semillas, nuestro país 
ha incursionado muy poco aún en el uso de 
dichos productos. Los argumentos se centran 

en la disponibilidad, el costo y en el hecho 
de que la población no está acostumbrada a 
consumirlos.

Sin embargo vemos con posibilidades un 
cambio en este sentido, impulsado en parte 
por la presión de los consumidores y las 
autoridades sanitarias y en parte para “ponerse 
al día” en cuanto a la tendencia indicada al 
principio, sin que esto llegue a ser un costo 
inviable para la empresa. Por el contrario, puede 
ser comercialmente favorable contar con al 
menos una línea de productos “expresamente 
saludables” en el establecimiento.

Como todo cambio, éste requiere un tiempo 
de autoconvencimiento y de adaptación, 
debido a que durante mucho tiempo se viene 
trabajando de la forma tradicional en la que el 
trigo es prácticamente el único cereal utilizado, 
ya sea en forma de harina blanca –lejos el 
principal ingrediente- como en forma de harina 
integral, con un uso mucho más limitado, 
comparativamente.

Cereales y pseudocereales

En cuanto a los productos panificados, la 
industria ya está incursionando en incorporar 
ciertos ingredientes saludables como otros 
cereales y pseudocereales.

Los cereales son las semillas de las gramíneas 
(pastos), entre los que se encuentran el trigo, la 
cebada, la avena, el maíz, el arroz, el centeno, 
etc., y son la base de la alimentación humana. 
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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 

Proporcionan mayormente hidratos de carbono 
y en menor medida proteínas, aunque éstas 
carecen de algunos aminoácidos esenciales.

Los pseudocereales, en cambio, no pertenecen 
a la misma familia que los primeros pero sus 
semillas se vienen utilizando desde hace siglos, 
enteras o como harinas. Entre ellos están: el 
lino, el amaranto, el trigo sarraceno o soba, la 
quinoa y la chía, entre otros.

Hoy interesa focalizarnos en el lino como 
ingrediente, debido a sus cualidades 
nutricionales. Se ha estudiado ampliamente 
la composición de esta semilla y se sabe que 
contiene una amplia variedad de fitoestrógenos. 
Éstos son un tipo de antioxidantes que ayudan 
a combatir los efectos dañinos de los radicales 
libres y son potencialmente anticancerígenos 
frente a varios tipos de cánceres.

La influencia de esta semilla sobre el sistema 
nervioso también es conocida: disminuye la 
tensión nerviosa, mejora las funciones mentales 
de los ancianos.

El sistema inmunológico se ve favorecido con el 
lino debido a la presencia de los ácidos grasos 
Omega 3, 6 y 9 y a un buen número de nutrientes 
que favorecen la síntesis de neurotransmisores.

El sistema cardiovascular, por otra parte, se 
beneficia de forma importante al eliminar el 
colesterol adherido en las arterias, incrementar 
las plaquetas en la sangre y disminuir la presión 
arterial, entre otros beneficios.

Utilización del lino

Desde el punto de vista tecnológico, es 
necesario saber que el lino puede incorporarse 
a las masas de panes y facturas en forma de 
semillas enteras, partidas o como harina, pero 
en dosis no muy elevadas. Incorporar hasta 
un 15% sobre el total de harina de trigo es una 
cantidad aceptable.

En el caso de utilizar semilla entera, es muy 
conveniente romper la cáscara para que el 
organismo pueda acceder a todo el potencial 
del lino, debido a que la corteza es muy dura y 
nuestro aparato digestivo no tiene las enzimas 
necesarias para digerirla. En las panaderías 
artesanales esto se consigue muy fácilmente, 
pasando las semillas, en forma de lluvia, por 
los cilindros cerrados de la sobadora, en una 
única pasada. Esto es suficiente para aplastar 
las semillas y liberar su contenido.

Seguramente la masa a la que se le ha 
incorporado el lino en estas condiciones, 
admitirá un porcentaje mayor de agua, con lo 
que aumenta el rendimiento.

El porcentaje de proteínas del lino es alto pero 
éstas no son formadores de gluten, por tanto 
su incorporación tiene un efecto de dilución del 
gluten de trigo y por tanto se deberá compensar 
este inconveniente mediante el uso de algún tipo 
de prefermentación (esponja, masa fermentada, 
etc.) o bien agregando un porcentaje de gluten 
en torno a un 2%. Si bien esta práctica no es 
estrictamente obligatoria, es muy provechosa 
su aplicación.

La aplicación más común del lino es como 
componente de panes integrales, de granos 
y de galletas. Es poco común en las facturas, 
aunque podría ser perfectamente posible su 
uso.

Por último, si comenzamos a realizar 
elaboraciones con incorporación de lino, es 
importante realizar la difusión adecuada hacia 
la clientela, puesto que la información dirigida 
a ella es sustancial y puede resultar muy 
provechosa para más de un cliente interesado 
en su salud.
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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

Dos hombres, seriamente enfermos, ocupaban la misma habitación en el hospital. 
A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los 

pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba a la única ventana de la habitación.

El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho. 
De sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían 

estado de vacaciones.

Y todas las tardes el hombre que se podía sentar frente a la ventana, se pasaba el 
tiempo describiendo a su compañero lo qué veía por la ventana. Éste, solamente vivía 
para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del 

mundo exterior.

La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua 
mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Jóvenes amantes andaban 
cogidos de la mano entre flores de cada color del arco iris. Grandes y ancestros árboles 
embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la 

lejanía.

Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre 
al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena.

Una cálida tarde el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el 
otro hombre no podía oír la banda de música- se la imaginaba conforme el otro le iba 

narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron.

Una mañana, la enfermera entró para encontrase el cuerpo sin vida del hombre al lado 
de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy 
triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró 
apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La 
enfermera aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el hombre estaba 

cómodo, le dejó solo.

Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo 
fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios 

ojos.

Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. 
Daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había 

pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior.

Y ella dijo: – Quizás sólo quería animarle.

LA VENTANA DEL HOSPITAL

Extraído de: “www.psiqueviva.com”
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