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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 
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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
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En los últimos días, nos hemos impuesto 
a través de los medios, que la Dirección 
Nacional de Loterías y Quinielas bloqueó 
218 sitios de apuestas online, las que no 
contaban con la autorización correspondiente 
para operar en Uruguay, agregando que en 
los próximos días la cifra alcanzaría los 260 
lugares bloqueados.
 Se agrega en la información brindada 
por el Director de la citada Dirección, Luis 
Gama, que “la medida tiene la finalidad 
de proteger el juego de azar o apuestas 
online legal en el país, en donde el único 
sitio habilitado es el de apuestas deportivas 
denominado Supermatch”, agregando que 
“los sitios de apuestas online no habilitados 
no generan ningún tipo de beneficio para el 
país”.
 ¿Qué tiene que ver esto con la 
actividad de la panadería, como para traer 
el tema al editorial de la revista del sector? 
Pues consideramos que tiene mucho que 
ver, por lo que concierne a “actividades 
online no habilitadas” y a los procedimientos 
que se llevan a cabo para eliminarlas.
 Porque todos sabemos que hoy por 
hoy son cada vez más las ofertas online 
de productos panificados, productos de 
confitería y comidas en general. Y ello, en 
un importante número de casos, surge de 
elaboraciones clandestinas y por lo tanto 
“no habilitadas” para la elaboración de 
alimentos, con todo lo que ello implica. 
 Si tenemos en cuenta que se han 
bloqueado sitios de apuestas, con la 
finalidad de proteger el juego de azar o 
apuestas legales, ¿no es lógico bloquear 
sitios que ofrecen alimentos elaborados 
no se sabe dónde, en qué condiciones y 
con qué materias primas, cuándo con ello 
no sólo se estaría protegiendo a quienes 

elaboran alimentos legalmente, sino a la 
población que consume esos productos con 
los riesgos sanitarios que supone?
 Sin embargo, tenemos conocimiento 
que incluso ante algún caso de intoxicación 
masiva, provocada a los asistentes a una 
fiesta en la que el servicio de catering 
había sido suministrado por un elaborador 
clandestino, los organismos encargados de 
velar por la seguridad alimentaria se vieron 
impedidos de llevar a cabo las actuaciones 
que correspondían, no se sabe bien por 
qué vericuetos legales, administrativos o 
vaya uno a saber bien por qué motivo, pero 
el caso es que nada se pudo hacer en la 
oportunidad.
 Es más, este tema de la venta de 
todo tipo de alimentos vía online, ha 
sido planteado en forma reiterada a las 
autoridades municipales, así como también 
a la Dirección General Impositiva y al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
sin que hasta el momento hayan surgido 
soluciones para contrarrestar este flagelo.
 Por ello, lo del título, “NO LO PODEMOS 
ENTENDER”, y menos lo podemos entender 
cuando un organismo como la Dirección 
Nacional de Loterías y Quinielas puede 
bloquear las apuestas clandestinas online, 
lo que está muy bien, pero de la misma 
forma ¿no se pueden bloquear los sitios que 
ofrecen alimentos sin estar habilitados? 
 Esto que supuestamente debería 
hacerse con mayor urgencia por lo que 
puede afectar –como lo dijimos- no sólo a 
las empresas habilitadas, sino a la población 
en general, no ha merecido hasta ahora 
una respuesta satisfactoria de parte de las 
autoridades. Entonces, reiteramos: “No lo 
podemos entender”.

No lo podemos entender
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Inclusión 
Financiera

El Decreto 63/019, introduce 
modificaciones al Decreto 

263/015, reglamentario de la Ley 
de Inclusión Financiera, por lo 

que consideramos importante dar 
a conocer aquellos cambios que 

pueden impactar en las empresas.
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Incumplimientos y sanciones

 El artículo 4° del nuevo Decreto, establece las 
sanciones por incumplimiento de algunas disposiciones 
de la norma, en base a lo siguiente:

- Multa equivalente al 25% (veinticinco por 
ciento) del monto abonado o percibido por medios de 
pago distintos a los admitidos, con un mínimo de 1.000 
UI (mil unidades indexadas). En caso de reincidencia, 
dicho mínimo será de 10.000 UI (diez mil unidades 
indexadas), en los siguientes casos:

• Pago por medios no autorizados, de honorarios 
profesionales, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 4° del Decreto 263/015.

• Pago por medios no autorizados a trabajadores 
que prestan servicios personales fuera de la relación 
de dependencia, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 5° del Decreto 263/015.

Notificación a los trabajadores en caso de no 
elección

 El artículo 5° del Decreto 63/019, sustituye el 
artículo 9° del Decreto 263/015, por el siguiente:

ARTICULO 9º.- (Notificación en caso de no elección).- 
Las notificaciones a que refieren los artículos 1º, 18  y 
22  del presente Decreto deberán realizarse con una 
antelación mínima de 10 (diez) días hábiles previo 
a la apertura de la cuenta o instrumento de dinero 
electrónico por parte del empleador, y en la misma 
deberá informarse que: a) el trabajador podrá ejercer 
durante los siguientes 10 (diez) días hábiles el derecho 
a la libre elección de la institución para el cobro, 
debiendo comunicarse dicha elección de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 14 del presente Decreto; b) en 
caso de que no se ejerza el derecho a la libre elección, 
el trabajador recién podrá cambiar de institución una 
vez transcurrido un año de concretada la apertura 
de la cuenta o instrumento de dinero electrónico 
por parte del empleador. Los empleadores deberán 
conservar copia de las notificaciones realizadas a cada 
trabajador durante un periodo mínimo de 1 (un) año. 
Competerá a la Inspección General del Trabajo y la 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social las actuaciones derivadas de las denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el 
presente artículo.”

Corresponde señalar el alcance de esta modificación, 
recordando lo blecen los ar´ticulos 1°, 18 y 22 de la 
norma referida.

- Art. 1º.-  Los trabajadores deberán indicar, al 
momento de iniciar una relación laboral la institución 
elegida a los efectos del cobro. En caso de que el 

trabajador no lo indique, el empleador deberá elegir por 
él, previa notificación al mismo.

- Art. 18°.- La misma exigencia para el cobro de 
partidas por alimentación.

- Art. 22°.- Cuando 10 días hábiles antes de la 
finalización de la vigencia del acuerdo un trabajador no 
haya ejercido el derecho previsto en el inciso anterior, 
el empleador deberá elegir, previa notificación al 
trabajador, una institución de intermediación financiera 
o una institución emisora de dinero electrónico a través 
de la cual se haga efectivo el pago de la respectiva 
remuneración. Si quien no realiza la elección es un 
trabajador que cobraba su remuneración en una 
cuenta en una institución de intermediación financiera, 
en el marco de lo previsto en el artículo 21 del presente 
decreto, y el empleador decide continuar pagando 
en dicha cuenta, la notificación deberá informar al 
trabajador que, a efectos de poder cobrar los beneficios 
sociales y prestaciones derivados de la relación laboral, 
deberá autorizar a la referida institución a realizar la 
notificación prevista en el inciso segundo del artículo 14 
del presente decreto, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322, de 17 de 
setiembre de 1982.

Prestaciones de alimentación

 Por su parte, el artículo 8° del Decreto 
modificativo, sustituye también el inciso segundo del 
artículo 18° del Decreto 263/015, por el siguiente:

 “ARTICULO 18.- (Prestaciones de alimentación).- Las 
prestaciones de alimentación previstas en el artículo 167 
de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, cuyo 
pago efectivo lo asuma el empleador, deberán pagarse 
a partir del 1º de marzo de 2016 mediante instrumentos 
de dinero electrónico destinados exclusivamente a 
suministrar dichas prestaciones. Las instituciones 
emisoras de dichos instrumentos no podrán cobrar 
cargo alguno a ninguna de las partes por la prestación 
de dichos servicios. Dichos instrumentos permitirán 
realizar consultas de saldo gratuitas ilimitadas y no 
tendrán costo de apertura, adquisición, mantenimiento, 
cierre ni utilización para pagos en los comercios en el 
territorio nacional, así como tampoco exigencia de 
saldos mínimos. Adicionalmente, no podrán tener costo 
los medios físicos que sean necesarios para utilizar 
la prestación de alimentación prevista en el presente 
artículo, así como un mínimo de 2 (dos) reposiciones. 
Quienes perciban las partidas referidas en el presente 
artículo tendrán derecho a elegir libremente la 
institución en la cual cobrar las mismas. En caso de 
que el trabajador no lo indique, el empleador queda 
facultado a elegir por él, previa notificación al mismo. 
El trabajador podrá cambiar de institución una vez 
transcurrido 1 (un) año de la apertura del instrumento.” 
Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 
1º de enero de 2020. 



14 CIPU

Fondo de Garantía de 
Créditos Laborales

El Poder Ejecutivo reglamentó 
la Ley N° 19.690, por la que se 

crea, en el ámbito del Banco de 
Previsión Social, el Fondo de 

Garantía de Créditos Laborales 
ante la insolvencia del empleador.

Se reglamentó la Ley N° 19.690
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A través del decreto reglamentario, se indica que 
son asegurados los trabajadores dependientes de la 
actividad privada que presten servicios remunerados 
amparados por el Banco de Previsión Social entre 
otros, estableciendo un cronograma de inclusión, 
en función al cual los trabajadores de las panaderías 
y de las panificadoras se incluyen a partir del 1° de 
diciembre de 2019, ya que están comprendidos dentro 
del grupo 1 del Consejo de Salarios (Procesamiento y 
conservación de alimentos, bebidas y tabaco).

 A los efectos de la Ley que se reglamenta se 
entiende por insolvencia del empleador cuando en los 
procedimientos previstos por el Título VII del Código 
General del Proceso y/o de la Ley Nº 18.387, de 23 de 
octubre de 2008 y modificativas, se haya aceptado o 
rechazado el convenio concursal, o se haya decretado 
judicialmente la apertura de la liquidación y el trabajador 
no hubiere visto satisfecho su crédito laboral.  

En el artículo 3°, el decreto señala que por sueldos 
y jornales se entiende la remuneración básica que 
percibía el trabajador y para el caso de remuneración 
por comisiones o destajo, el salario básico deberá 
determinarse por el promedio de lo percibido en cada 
jornada en los últimos seis meses. En cualquier caso 
se excluyen rubros tales como horas extras, descansos 
intermedios trabajados, primas (antigüedad, asiduidad, 
nocturnidad, productividad, etc.), alimentación y 
vivienda, así como cualquier otra remuneración salarial 
marginal. A su vez, por fecha de cese de pago o último 
salario abonado se entiende la fecha en la que debió 
abonarse el rubro laboral.  

El Banco de Previsión Social abonará al trabajador o, en 
caso de fallecimiento, a los causahabientes, cónyuge o 
concubino, los créditos asegurados previstos en la Ley,  
tomando en consideración el cronograma de inclusión 
definido en la reglamentación, siempre que se acredite 
en forma que: a) el empleador es insolvente en los 
términos establecidos en el  Decreto; b) los créditos se 
hayan verificado dentro del procedimiento concursal, 
de conformidad con los Artículos 93 a 107 de la Ley Nº 
18.387, de 23 de octubre de 2008; o, en su caso, dentro 
del proceso de ejecución colectiva civil (Título VII 
Ejecución colectiva del Código General del Proceso, en 
la redacción dada por la Ley Nº 19.090 de 14 de junio 
de 2013); o se hayan reconocido en una sentencia firme 
dictada por la justicia competente en materia laboral. 
Tales extremos se acreditarán mediante el testimonio 
del expediente judicial correspondiente, donde conste 
la verificación o determinación del crédito laboral y la 
insolvencia del empleador. 

A su vez, el titular o, en caso de fallecimiento, los 

causahabientes, cónyuge o concubino, deberá 
suscribir una declaración jurada donde conste que no 
se encuentra comprendido en ninguna de las hipótesis 
previstas en el Artículo 5º de la Ley Nº 19.690 de 29 
de octubre de 2018, con el alcance que se establece 
en el Decreto reglamentario, y que no ha cobrado 
los créditos asegurados, ni ha podido hacerlo por el 
procedimiento previsto en el Artículo 62 de la Ley Nº 
18.387 de 23 de octubre de 2008. En caso de haber 
cobrado parcialmente dichos créditos deberá acreditar 
con documentación respaldante las sumas y rubros 
cobrados, todo ello sin perjuicio de las facultades de 
contralor que posee el Banco de Previsión Social. 

La exclusión prevista en el literal A) del Artículo 5º de la 
Ley Nº 19.690 de 29 de octubre de 2018 comprende al 
cónyuge o concubino del empleador, y a todo trabajador 
que tenga un parentesco por afinidad o consanguinidad 
hasta el tercer grado inclusive (hijos, nietos, bisnietos, 
padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, sobrinos y 
tíos), tanto del empleador, como de su cónyuge o 
concubino. 

El Banco de Previsión Social servirá la prestación que 
correspondiere mediante un único pago al contado, 
hasta por la suma nominal equivalente a 105.000 
UI (ciento cinco mil unidades indexadas), a la que 
se le practicarán los descuentos por contribuciones 
especiales de seguridad social personales, de 
conformidad con las normas generales. La imputación 
de la paga se hará a los créditos más antiguos y siendo 
de una misma fecha, a prorrata. En caso que el pago 
se efectúe a trabajadores amparados por otra entidad 
previsional, el Banco de Previsión Social tomará los 
recaudos que le efectúe dicha entidad. 

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales se 
financiará, entre otros recursos previstos en la Ley, 
con un aporte patronal del 0,025% de las partidas que 
perciba el trabajador dependiente y que constituyan 
materia gravada. 

El derecho al cobro de la prestación prevista en la 
Ley que se reglamenta caducará a los cuatro años, 
contados desde la fecha en que pudo ser exigible.  A 
tales efectos se entiende que el crédito es exigible 
desde el momento que se acepte o rechace el convenio 
concursal o se decrete la liquidación del empleador.  

La recaudación de la contribución especial de 
seguridad social  se comenzará a efectuar a partir 
del mes de cargo enero/2019 y el Fondo de Garantía 
comenzará a asegurar los créditos laborales que se 
devenguen a partir del 1º de junio de 2019, sin perjuicio 
del cronograma de inclusión. 
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Javier Vara en 
Uruguay

Como informáramos en el número anterior de “La Industria 
Panaderil”, el maestro Javier Vara estará en nuestro país, entre el 
23 y el 27 de abril, para brindar enseñanzas en masa madre de 
cultivo y elaboraciones especiales.

Cursos sobre masa madre y elaboraciones especiales



17 CIPU

Javier Vara se formó en panificación 
realizando el curso de formación en grado 
superior, completando además la misma 
con post grados –entre otros- en química 
de alimentos, nutrición y biotecnología en 
alimentación (master) y gestión empresarial. 
Realizó seminarios en Francia, Alemania e 
Italia, siendo en la actualidad Director de la 
consultora “Javier Vara Bakery Consulting”, 
con sede en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Su experiencia de más de 35 años en el 
rubro, a través de los cuales ha brindado 
asesoramiento en varios países, llevó a la 
Junta Directiva del Centro a contratar sus 
servicios para brindar un curso sobre masas 
madre de cultivo y elaboraciones especiales, 
dirigido fundamentalmente a los asociados de 
la institución.

El objetivo del curso es familiarizar a los 
asistentes con la masa madre de cultivo, como 
prepararla, como cuidarla, como aplicarla y 
conservarla, tanto en las especialidades que 
se enseñarán, así como en los panes que se 
elaboran habitualmente.

 

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%.

Fechas y horarios:

 Con el propósito de que el curso llegue 
a la mayoría de los industriales panaderos 
de nuestro país, se han establecido cuatro 
instancias en diferentes días y horarios, para 
que se pueda asistir en la medida de las 
posibilidades de cada uno, constando cada 
instancia de 2 días de clase de 4 horas cada 
una, de acuerdo a lo siguiente:

- 1er. Grupo: martes 23 y miércoles 24 de 
abril, de 8 a 12 horas.

- 2° Grupo: martes 23 y miércoles 24 de 
abril, de 14 a 18 horas.

- 3er. Grupo: jueves 25 y viernes 26 de 
abril, de 8 a 12 horas.

- 4° Grupo: jueves 25 y viernes 26 de abril, 
de 14 a 18 horas.

Las inscripciones para estos cursos ya están 
abiertas, por lo que es importante que los 
interesados se inscriban a la mayor brevedad, lo 
que redundará en beneficio de la organización 
de los mismos.

Costo del curso: El curso será SIN COSTO 
para los SOCIOS del CIPU. No Socios: U$S 
100.-
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Comenzaron los cursos y demostraciones 
en horarios especiales y abiertos a todo 
público

El miércoles 20 de marzo se inauguró el ciclo de cursos y demostraciones en horarios especiales (miércoles 
de 18 y 30 a 21 y 30 horas) y abiertos a todo público. En esta primera instancia se vienen desarrollando los 
cursos de elaboración de panes  especiales el que en la parte docente está a cargo del Director del Instituto 
Tecnológico del Pan, Hugo Tihista y Decoración de Tortas, a cargo de la docente Verónica Galarraga. Los 
mismos constan de cuatro clases de 3 horas cada una, abarcando en consecuencia los miércoles 20 y 27 
de marzo y 3 y 10 de abril.
 Este ciclo continuará en el mes de mayo con los siguientes temas:
• MASA MADRE: miércoles 8, 15, 22 y 29 de mayo de 18 y 30 a 21 y 30 horas. Docente: Hugo Tihista. 
• PASTELERÍA: miércoles 8, 15, 22 y 29 de mayo de 18 y 30 a 21 y 30 horas. Docente: Prof. Verónica 
Galarraga, con la participación de Alfredo González, designado en 2018 por la Confederación Interamericana 
de la Industria del Pan (CIPAN), como mejor confitero de las Américas.

Los cursos tienen lugar en las instalaciones del ITP con un costo de $ 1.500.- por clase. Los socios del CIPU 
tienen un 50% (cincuenta por ciento) de descuento.
. 

 Elaboraciones para el “Día de la Madre”
 También está previsto llevar a cabo un curso de elaboraciones para el “Día de la Madre”, el que 
tendrá lugar el jueves 2 de mayo, de 14 a 17 horas, estando a cargo de la Prof. Verónica Galarraga.
 El costo de este curso es de $ 1.200.- y SIN COSTO PARA LOS SOCIOS DEL CIPU.
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Barcelona acogerá el próximo mes de mayo el 
primer salón Free From Plastic Packaging, dedicado 
al embalaje sin plástico y dirigido especialmente a 
la industria alimentaria, con todas las novedades 
del sector relacionadas con las alternativas al 
plástico en el embalaje de productos alimentarios.

Embalajes sin plástico que no solo cubren las 
modalidades de los clásicos embalajes de papel, 
y cartón, sino también de los realizados a partir 
de arroz, maíz… o los que son biodegradables, 
compostables, reciclados, etc., en definitiva 
todo tipo de envase realizado con cualquier otra 
alternativa al plástico.

Objetivo, el embalaje sin plástico

El salón Free From Plastics Packaging se 
celebrará por primera vez en Barcelona, en el 
recinto Gran Via de Fira de Barcelona, del 28 al 
29 de mayo, con la intención de convertirse en el 
encuentro profesional —diseñadores, fabricantes 
y comerciantes de embalajes destinados a uso 
alimentario— europeo más especializado en 
embalajes libres de plásticos y en alternativas al 
plástico.

Uno de los eventos más relevantes del salón 
Free From Plastics Packaging es el programa 
Matchmaking, organizado por European 
Enterprise Network, una iniciativa europea con la 
que se esperan concertar quinientas sesiones de 
tú a tú entre exhibidores y compradores de todo 

el mundo. Las sesiones de conferencia gratuitas 
incluyen un total de sesenta presentaciones que 
cubren una amplia gama de temas relacionados 
con el mercado.

“Motivados por la creciente concienciación del 
consumidor y por la aparición de movimientos 
sociales como Clean Seas o Turn the Tide on 
Plastics, diversos diseñadores y productores de 
embalajes nos transmitieron la necesidad de tener 
un evento estrictamente orientado a las alternativas 
al plástico para las industrias del sector alimentario 
y de bebidas. Centrándonos exclusivamente en 
alternativas al plástico e ingeniosas soluciones 
de packaging más allá del plástico, queremos 
ofrecer a los asistentes a la feria un exhaustivo 
panorama del sector que no encontrarán en otros 
salones con una visión más generalista del sector 
del embalaje”, explica Ronald Holman, director del 
salón.

El salón se realizará paralelamente a la 
celebración de la feria Free From Functional & 
Health Ingredients, constará de una muestra y un 
completo programa de conferencias destinadas 
a atraer a los líderes europeos en el sector del 
procesamiento y embalaje de alimentos. En la parte 
expositiva estarán presentes más de trescientas 
compañías provenientes de treinta y cuatro países, 
entre ellas líderes del sector como Aspack, Mintel, 
Eska, Granarolo, Ballyfabs International, Bio4Pack, 
Korea Pavilion, Pedon, Schnitzer y muchos otros.

Extraído de: “www.diariodegastronomia.com”

Un salón 
dedicado al 

embalaje sin 
plástico para 

la industria 
alimentaria
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Astori: Bienvenido todo lo 
que sea promover iniciativas 
compartidas en el sistema 
político sobre el empleo
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Astori indicó que “en el año 2018 se creció 
-vamos a tener la cifra definitiva el 28 de 
marzo-, en los tres trimestres de los que ya 
conocemos los datos hubo crecimiento y 
estamos trabajando intensamente para no 
dejar de crecer en 2019”.

Acerca de las diferentes estimaciones sobre 
el crecimiento en 2019, el ministro indicó que 
“nosotros estamos, sobre todo, estimulando 
aquello que es fundamental para asegurar 
que continúe el crecimiento, que es que haya 
mayores niveles de inversión”.

Y continuó: “Lo que va en línea con el trabajo 
que es necesario realizar para mejorar las 
cifras de empleo. Que aumente la tasa de 
empleo, que disminuya la tasa de desempleo 
y el proceso de pérdida de fuentes de trabajo”.

Por otra parte, el secretario de Estado 
adelantó que “las últimas mediciones han 
sido auspiciosas, aunque hay que tomarlas 
con cautela, porque estos fenómenos no se 
pueden analizar en cortos períodos de tiempo”.

Astori subrayó que “nos sentimos estimulados 
al ver que ha aumentado la tasa de empleo, ha 
disminuido levemente respecto de los últimos 
meses la tasa de desempleo, y hay mucha más 
gente buscando trabajo. Esto, que es lo que 
se llama la tasa de actividad ha aumentado 
muchísimo en los últimos meses, y ese es un 
buen dato, aunque la tasa de desocupación 
siga todavía más alta de lo que a nosotros nos 

gustaría.”

Por otro lado, el ministro Astori hizo hincapié 
en que si bien es cierto que hay empresas 
que toman la decisión de retirarse, “debo decir 
que también hay empresas grandes que están 
aumentando su nivel de actividad en Uruguay”, 
aseguró. 

Acerca de algunas propuestas que se han 
manejado de manera pública en relación al 
empleo, el ministro Astori reafirmó que “todo 
lo que sea promover iniciativas compartidas 
en el sistema político y en la sociedad sobre 
el empleo son bienvenidas”. “Participaremos 
con toda nuestra capacidad y contribución, 
y estamos expectantes en que la suma y la 
acumulación de fuerzas por encima de las 
fronteras partidarias ayude en el objetivo de 
obtener resultados positivos en el empleo y la 
productividad”.

En cuanto a este concepto, Astori indicó que 
“los niveles de productividad son uno de los 
factores a tomar en cuenta decididamente 
cuando se trata de mejorar las condiciones 
de inversión y de empleo en el país. Un 
camino estructural profundo y consistente 
para aumentar la inversión y, por supuesto, 
el empleo es el de incorporar conocimientos, 
aumentar los niveles de eficiencia de la 
producción y, a través de ellos, aumentar los 
niveles de productividad”, concluyó el titular de 
Economía y Finanzas. 

El ministro Danilo Astori afirmó, luego de su 
comparecencia en la Comisión Permanente, 

que “a pesar de las dificultades notorias 
que hay a escala mundial y cada vez más 

preocupantes, y las que tenemos a escala 
regional y especialmente en el vecindario, 

creo que hay un gran mérito en Uruguay en 
haber seguido creciendo siempre”. 
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5 tendencias clave 
de las perspectivas 
del mercado de 
alimentos de EE. UU.
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Las tendencias minoristas actuales de 
alimentos darán forma a la industria en los 
próximos años, y los minoristas lo saben. En 
el nuevo informe de US Food Market Outlook 
2018, la firma de investigación de mercado 
Packaged Facts examina y pronostica cómo 
las tendencias actuales en 14 categorías 
minoristas de alimentos influirán en el 
crecimiento hasta el 2022.

Estas son cinco de las tendencias y 
oportunidades más intrigantes identificadas 
en la Perspectiva del mercado de alimentos de 
EE. UU. 2018:

Cereales reinventados: los profesionales 
del marketing continuarán haciendo sus 
grandes marcas de cereales existentes lo 
más saludables posible, aunque muchos 
productos nuevos seguirán centrándose en 
la indulgencia. La innovación de la próxima 
generación se enfocará en expandir el uso del 
cereal de nuevas maneras y en experimentar 
con ingredientes y procesos para mejorar 
la nutrición. No se sorprenda de ver a los 
profesionales del marketing reposicionar 
creativamente el cereal en otros productos y 
alimentos más allá del desayuno.

Énfasis en el chocolate como “comida”, no 
como “dulce”:¿puede el chocolate construir 
una reputación como una opción de snack 
saludable en lugar de simplemente como una 
satisfacción satisfactoria para los golosos 
de Estados Unidos? Los vendedores están 
apostando por eso. Dice David Sprinkle, 
director de investigación de Packaged 
Facts: “Las empresas de chocolate cada 
vez más aprovechan la tendencia de comer 
mejor y la frecuencia de meriendas de los 
estadounidenses con un enfoque equilibrado 
de nutrición que explora opciones realistas 
en lugar de una filosofía más dogmática que 
prohíbe por completo los snacks o los dulces. 
“La clave será crear” alimentos “de chocolate 
más nutritivos y saludables que no sacrifiquen 
el componente del sabor.

El mercado de comercio electrónico para 
barras se profundiza:aunque las ventas en línea 
para alimentos y meriendas son relativamente 
pequeñas, se espera que aumenten con la 
llegada de compras en línea, que permite a los 
consumidores recibir barras y otros alimentos 
sin tener que buscar en los estantes de las 

tiendas. La conveniencia de las compras en 
línea es especialmente atractiva para los 
Millennials y las familias con niños pequeños, 
ya que a menudo tienen horarios apretados 
y no tienen tiempo para planificar y comprar 
alimentos.

La continua evolución del queso: el amor 
de los estadounidenses con el queso se 
está profundizando y evolucionando. Los 
consumidores cada vez desean un queso más 
saludable y mejor para usted, que no solo sea 
bajo en grasa o en sodio, sino que sea fresco, 
orgánico y elaborado con leche más saludable. 
Los consumidores de hoy también demandan 
comodidad y los procesadores continúan 
ofreciendo productos y empaques que son 
fáciles de usar, almacenar, y portátiles. Los 
procesadores de queso están capitalizando las 
tendencias de comer snacks sobre la marcha 
con una gran cantidad de nuevos productos  
de cortes especiales, tamaños y empaques. 
Packaged Facts pronostica que la innovación 
continuará maximizando la experiencia de 
comer queso con una toma única de sabor e 
indulgencia, artesanía y autenticidad, y salud 
y nutrición.

Pan para la salud digestiva: con el mayor 
enfoque en su potencial, los probióticos se han 
convertido en una de las principales tendencias 
actuales en la industria de alimentos y bebidas. 
No obstante, la industria alimentaria en sí no 
ha descubierto la mejor forma de comercializar 
alimentos y bebidas probióticas, más allá del 
yogur y fuentes tradicionales similares. Pero 
eso está cambiando, al menos en la industria 
de panificación. Por ejemplo, True Grains de 
Orlando Baking fue una de las primeras líneas 
de panes probióticos en Norteamérica. La 
compañía con sede en Cleveland se asoció 
con la Clínica Cleveland en asociación con 
Go! Bien por la iniciativa de una alimentación 
saludable para desarrollar los productos. El 
pan de True Grains Seed’licious es elaborado 
con cultivos probióticos para promover la salud 
digestiva, y presenta semillas de lino, girasol, 
chía y mijo como una buena fuente de Omega 
3. Packaged Facts espera ver una expansión 
de los panes probióticos en los próximos años.

Fuente: Prepared Foods magazine

Extraído de: www.industriaalimenticias.com
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Servicios de Prevención y Salud 
en el trabajo

En mayo del presente año, comienza a regir la obligatoriedad que determina el Decreto 127/2014, sobre 
la implementación en las empresas de cualquier rubro, que cuenten con cinco o más trabajadores, de 
los servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, servicio que deberá estar integrado como mínimo por 
un médico y un técnico prevencionista o tecnólogo en salud ocupacional.

En efecto, el citado Decreto tomó vigencia en mayo de 2014 y establece que en el plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigencia del mismo, todas las ramas de actividad deberán contar con un servicio 
de Prevención y Salud en el Trabajo.

Es importante entonces conocer el alcance de las disposiciones contenidas en la norma referida, por 
lo que transcribimos a continuación los artículos blecen las funciones y condiciones de funcionamiento, 
que debe cumplir el servicio que se implementa.

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 4.- Los servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán asegurar las siguientes funciones, 
las que se documentarán debidamente: 

a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo; 
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b) vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y 
alojamientos; 

c) asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, que puedan afectar la salud 
y seguridad de los trabajadores tales como, el diseño de los lugares de trabajo, la selección, el 
mantenimiento y el estado de los equipos y la maquinaria para el trabajo así como de los equipos 
de protección individual y colectiva y las substancias utilizadas en el trabajo; 

d) participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las condiciones y prácticas 
de trabajo así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud. 

e) vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; 

f) fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;

g) asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional; 

h) colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud 
e higiene en el trabajo y de ergonomía; 

i) organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia; 

j) participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, 
debiendo llevar un registro estadístico de los mismos; 

k) elaborar planes y programas de emergencia y contingencia para el caso de siniestros dentro de 
la empresa. 

Estas funciones deben ser adecuadas y apropiadas a los riesgos en cada empresa. Será obligatorio 
para las mismas contar con un plan de prevención de riesgos elaborado por estos servicios. Sin perjuicio 
de que la responsabilidad respecto de la seguridad y salud de los trabajadores es del empleador, es 
necesario que los trabajadores participen en el marco de lo dispuesto por el artículo 6º del presente 
Decreto.
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 5.- Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán ser multidisciplinarios. 

Las empresas con más de 300 trabajadores deberán contar con un servicio integrado al menos por un 
Médico y un Técnico Prevencionista o Tecnólogo en Salud Ocupacional, pudiendo ser complementado por 
Psicólogo y personal de Enfermería. 

Las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores deberán contar con un servicio que podrá ser externo, 
integrado por al menos un Médico y un Técnico Prevencionista o Tecnólogo en Salud Ocupacional, el que 
intervendrá en forma trimestral como mínimo. Las empresas que tengan entre 5 y 50 trabajadores deberán 
contar con un servicio externo, en las mismas condiciones que el anterior, el que intervendrá en forma 
semestral como mínimo. 

En un plazo de 5 años todos los Médicos integrantes de estos Servicios deberán ser especialistas en Salud 
Ocupacional.-

Artículo 6.- Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, tanto internos como externos, deberán cumplir 
sus funciones en cooperación con los demás servicios de la empresa y en especial con los delegados en 
los ámbitos de participación establecidos por los Decretos: Decreto No. 89/995 de 21 de febrero de 1995, 
Decreto No. 306/005 de 14 de setiembre de 2005 y Decreto No. 291/007 de 13 de agosto de 2007. 

Artículo 7.- El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de plena independencia 
profesional y técnica, tanto respecto del empleador como de los trabajadores y sus representantes. 

Artículo 8.- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no deberá significar para 
ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las 
horas de trabajo. 

Artículo 9.- Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su 
trabajo y la forma de prevenirlos. 

Artículo 10.- El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de prevención y salud en el 
trabajo de todo factor conocido o sospechoso del medio ambiente de trabajo que pueda afectar la salud de 
los trabajadores de manera de poder planificar la prevención y el control de dichos riesgos. 

Artículo 11.- Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán ser informados de los casos de 
enfermedad de los trabajadores y de las ausencias en el trabajo por razones de salud, a fin de poder 
identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que 
pueden presentarse en los lugares de trabajo.
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Propiedades 
del salvado 
de trigo y 
beneficios 
para la salud

 El salvado de trigo es parte del 
grupo considerado de harinas y 
cereales.
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El salvado de trigo es un alimento que 
se reconoce por su cantidad de fibra, 
concretamente es una fibra insoluble.

El salvado de trigo es parte del grupo 
considerado de harinas y cereales, y 
concretamente se refiere a lo que queda tras 
refinar o procesar el grano de trigo. Hay que 
destacar los beneficios y propiedades del 
salvado de trigo para la salud y el organismo. Ya 
que, si se consume en cantidades adecuadas, 
es bueno para el cuerpo.

Este compuesto natural del trigo que 
corresponde a las capas externas del grano, 
lo encontramos en las harinas integrales. 
Diversos estudios hablan de las bondades de 
este alimento.

Propiedades del salvado de trigo

Se define por ser rico en vitaminas y minerales. 
Por ejemplo, entre los primeros destaca la 
cantidad de vitaminas del grupo B y K, y entre 
los minerales, el salvado de trigo es alto en 
fósforo.

También es un alimento que se reconoce por 
su cantidad de fibra, concretamente es una 
fibra insoluble, algo que hace regular el tránsito 
intestinal, mientras que ayuda al correcto 
funcionamiento del cerebro.

Beneficios

• Regular el tránsito intestinal. Gracias a 
la cantidad de fibra que posee, la ESPA 
(European Food Safety Authority), incluyó 

la fibra del salvado de trigo dentro de las 
declaraciones de propiedades saludables 
autorizadas de los alimentos. Esto es 
beneficioso para un correcto tránsito 
intestinal.

• Para adelgazar. Es un alimento que suelen 
comer muchas personas que quieren perder 
peso, eso sí, deben estar controlados por 
un médico, pues no podemos hacer dieta a 
nuestro antojo.

• Bueno para el corazón. Sus riquezas en 
minerales y vitaminas posicionan al salvado 
de trigo como un alimento que protege 
nuestro corazón de desarrollar patologías 
cardiovasculares.

• Contra el estrés y la depresión. El salvado de 
trigo contiene buenos aportes de vitamina 
B. Por ello es un alimento beneficioso para 
mitigar y regular el estrés y es que además 
nos da energía y más ánimo.

• Para el embarazo y más. Tales vitaminas y 
minerales son perfectas cuando la mujer 
está embarazada, cuando hemos tenido 
una operación y cirugía o bien cuando nos 
recuperamos de una enfermedad.

• Ayuda a reducir las arrugas. Como muchos 
otros alimentos, el salvado de trigo también 
es bueno para  frenar el paso del tiempo y 
reducir las arrugas.

• Mitiga el dolor de cabeza. Las vitaminas 
del grupo B también ayudan a superar las 
migrañas y el dolor de cabeza algo intenso.

 Extraído de: “www.okdiario.com”

Por Marta Burgues
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No sólo
de pan...

Primeras transmisiones radiofónicas
Durante varios años, a partir de 1894, el inventor italiano Guglielmo Marconi 
construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica comercialmente 
exitoso basado en ondas hertzianas transportadas por el aire (transmisión por 
radio).  Marconi demostró la aplicación de la radio en comunicaciones militares 
y marinas e inició una empresa para el desarrollo y la propagación de servicios y 
equipos de comunicación por radio.

En algunos sitios se atribuye a Tesla la invención de la radio indicando  le fue 
usurpada por Marconi y citando para ello un fallo de la Corte Suprema de EE. UU 
de 1943. Sin embargo, dicha resolución fue motivada por el contencioso que la 
Marconi Wireless Tel. Co. emprendió contra el Gobierno de EE UU por el uso en 
equipos de trasmisión del Ejército  de EE. UU. construídos sin pagar los derechos 
de patente a la Marconi Co. En la sentencia se establece una compensación 
gubernamental para el uso de patentes, principalmente durante la Primera Guerra 
Mundial, no las patentes originales que cubren la transmisión y recepción de radio, 
sino las que cubren mejoras posteriores. Una de estas mejoras fue el uso de una 
configuración de transformador ajustable de “cuatro circuitos” para transmisión y 
recepción de radio. Y en este asunto, la contraparte estadounidense de la patente 
de sintonización británica original de los “cuatro sietes” de Marconi fue de hecho 
invalidada. Pero, en lugar de darle prioridad a Tesla, el tribunal en realidad confirmó 
un fallo de la corte inferior de 1935 que el trabajo anterior de Oliver Lodge -y 
especialmente el de John Stone Stone- tenía prioridad. La decisión de la Corte 
no anuló las patentes originales de Marconi ni su reputación como la primera 
persona en desarrollar comunicación radiotelegráfica práctica. Simplemente dijo 
que la adopción de transformadores ajustables en los circuitos de transmisión y 
recepción, que fue una mejora de la invención inicial, fue totalmente anticipada por 
las patentes otorgadas a Oliver Lodge y John Stone Stone. La sentencia NO entró 
en determinar “quién inventó la radio”.

Extraído de: “www.es.wikipedia.org”
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Espirales de 
cebolla y queso
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Ingredientes:

Procedimiento:

•	 Picar	finamente	la	cebolla,	el	ajo	y	el	morrón	y	rehogar	en	sar tén	con	muy	poco	aceite,	hasta	que	estén	blandos.
•	 Retirar	del	fuego	y	una	vez	frío	incorporar	el	queso	rallado,	la	leche	y	el	huevo	ligeramente	batido.
•	 Sazonar	con	pimienta	y	muy	poca	sal.

•	 Amasar	los	ingredientes	hasta	conseguir	una	masa	homogénea	y	lisa.
•	 Sobar	dando	forma	de	rectángulo	a	la	masa.	Afinar	a	1	cm	aproximadamente.
•	 Incorporar	una	gransa	realizada	con	par tes	iguales	de	manteca	y	harina	sobre	la	mitad	del	bastón.
•	 Cerrar	bien	los	bordes	y	dar	5	vueltas	de	sobadora	cuidando	de	mantener	la	forma	rectangular.
•	 Laminar	a	unos	3	mm	de	espesor.	
•	 En	la	mesa,	distribuir	el	relleno	uniformemente	sobre	el	rectángulo	de	masa	y	arrollar	de	manera	floja,	formando	un	
cilindro	de	5	cm	de	diámetro.
•	 Cor tar	espirales	de	1,5	a	2	cm	y	estibar	en	bandejas	engrasadas.
•	 Hornear	a	temperatura	fuer te,	por	12	minutos	aproximadamente.

Comentarios	y	sugerencias

•	 Se	trata	de	una	masa	hojaldrada	con	poco	apor te	de	azúcar	(dado	su	carácter	salado).	En	la	masa	se	utilizó	aceite	
y	en	el	hojaldre	una	gransa	para	evitar	un	exceso	de	manteca.
•	 Este	hojaldre	busca	airear	mejor	la	masa,	antes	que	formar	capas	perfectas	de	la	misma.
•	 Opcionalmente	puede	terminarse	cubriendo	la	superficie	con	hebras	de	queso	rallado	y	gratinando	a	horno	fuer te.
•	 Evitar	una	cocción	prolongada	que	tienda	a	secar	demasiado	el	producto.

Espirales	de	cebolla	y	queso
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“Flores” de 
naranja y chocolate
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Como	bollería	dulce	presentamos	hoy	estas	flores	realizadas	en	una	masa	abriochada	de	naranja	a	la	que	se	
complementa	con	chips	de	chocolate	y	se	le	arma	de	una	manera	atractiva	y	poco	común.	La	combinación	es	
excelente	y	su	realización	no	ofrece	dificultad.	

Ingredientes:

“Flores”	de	naranja	y	chocolate

Procedimiento:

•	 Preparar	la	esponja	con	tiempo	suficiente	como	para	utilizarla	en	su	máxima	gasificación.
•	 Lavar	las	naranjas,	cor tarlas	en	octavos,	quitarles	todas	las	semillas	y	licuar	bien.
•	 Amasar	los	ingredientes	utilizando	como	líquido	las	naranjas	licuadas,	los	huevos	y	el	agua,	cuya	cantidad	
puede	variar,	de	acuerdo	con	la	calidad	de	la	harina.
•	 El	aceite	se	debe	incorporar	a	mitad	del	amasado	y	la	levadura	casi	al	final.	Todos	los	demás	ingredientes	
van	desde	el	principio.
•	 La	masa	debe	quedar	sedosa,	homogénea	y	con	muy	buen	color.
•	 Dar	un	descanso	en	bloque	a	toda	la	masa	por	45	minutos.
•	 Cor tar	bastones	de	tamaño	manejable	y	estirar	en	sobadora	en	forma	rectangular	y	3	a	4	mm	de	espesor.
•	 Pintar	muy	ligeramente	la	superficie	con	aceite	y	esparcir	sobre	ella	chips	de	chocolate	uniformemente.
•	 Arrollar	de	manera	floja	hasta	formar	un	cilindro	de	unos	4	cm	de	diámetro.	Aplanarlo	un	poco	con	las	
manos.
•	 Cor tar	espirales	de	2	cm	de	grosor.
•	 Para	armar	las	flores,	tomar	dos	espirales	y	colocarlas	una	sobre	la	otra.	Aplanar	con	los	dedos.	Tomándolo	
por	los	extremos	tornear	el	conjunto	una	media	vuelta	y	juntar	los	extremos	apretando	fuer temente	uno	contra	el	otro,	
formando	una	especie	de	flor	(ver	figura).
•	 Estibar	las	piezas	en	bandejas	engrasadas	y	con	suficiente	espacio	entre	ellas	como	para	evitar	que	se	
toquen	durante	la	cocción.
•	 Fermentar.
•	 Hornear	a	190ºC	por	12	a	15	minutos.
•	 A	la	salida	del	horno	pintar	con	un	almíbar	realizado	con	jugo	de	naranja,	agua	y	azúcar.
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Ahora las panaderías pueden 
realizar

ventas online
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DINAE presentó su balance 2018

La Dirección Nacional de Empleo (DINAE) realizó 
su evaluación anual correspondiente al año 2018. 

En ella se destaca el incremento en las inserciones 
laborales a través de la Ley de Empleo Juvenil, 

que casi se duplicaron entre 2017 y 2018; la 
implementación de la Ley N° 19.689 de estímulo a 

la creación de empleo con subsidio al salario; así 
como la capacitación de unas 120.000 personas a 

través de INEFOP en el último año.
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Generación de Empleo

El director Nacional de Empleo y director 
General de INEFOP, Eduardo Pereyra, destacó 
el incremento de las intervenciones e inserciones 
laborales a través de la Ley de Empleo Juvenil 
(LEJ). En este sentido, en 2018 unos 4000 
jóvenes fueron empleados en el marco de esta 
norma, mientras que en 2017 lo hicieron 2383; lo 
que implica que la cifra casi se duplicó de un año 
a otro.

Asimismo, se refirió a la participación en el proyecto 
de la Ley N° 19.689, que prevé incentivos para la 
generación de nuevos puestos de trabajo a través 
de distintos instrumentos. Pereyra informó que ya 
hay personas que han obtenido un empleo a partir 
de esta normativa, y destacó particularmente los 
estímulos económicos destinados a promover la 
contratación de personas mayores de 45 años. 
Según señaló el jerarca, con la aplicación de la 
Ley se prevé generar no menos de 5.000 puestos 
de trabajo.

Formación profesional

En cuanto a la formación profesional, el 
director General de INEFOP calificó como “muy 
importantes” algunos resultados que tuvo el 
Instituto en 2018. En tal sentido, informó que se 
capacitó a unas 120.000 personas en 2018, las 
cuales sumadas a las 130.000 de 2017, hacen 
un total de 250.000 personas capacitadas en dos 
años. 

El INEFOP contribuyó además en varios proyectos 
vinculados al fortalecimiento de las empresas, 
desde asistencias técnicas hasta la generación 
de fondos rotatorios, particularmente para el 
sector lechero.

“Fue un tema muy importante todo este año, 
también con asistencia técnica y capacitaciones 
se dio un apoyo fuerte al sector lácteo”, enfatizó 
Pereyra.

Por otra parte, en el marco de la Negociación 
Colectiva se generaron varios acuerdos en 
materia de formación profesional, crecieron los 
comités departamentales y sectoriales (algunos 
de los que están funcionando son turismo, 
construcción, algunos sectores de la industria y 
comunicaciones).

“Asimismo se generaron las condiciones para 
poner en marcha en 2019 un proyecto muy 
ambicioso de formación dual”, comentó el jerarca. 
La formación dual consiste en una nueva modalidad 
de formación que articula el ámbito educativo 
con el laboral, permitiendo que la empresa y el 
estudiante firmen un contrato educativo-laboral 
con responsabilidades y derechos.

Otros aspectos, sostuvo, “son continuidad de 
lo que ya venimos haciendo, como los avances 
empleo juvenil, la capacitación en general en 
habilidades técnicas y también en las llamadas 
habilidades blandas, que son algo nuevo en lo 
que está incursionando el Uruguay”.

“El nivel de concreciones es importante y se 
condice con las necesidades que tiene el país 
hoy en materia de fortalecimiento del empleo”, 
enfatizó.

Desafíos

En cuanto a los desafíos para 2019 se refirió a 
las propuestas de educación y formación dual, 
tanto en el ámbito público como en la actividad 
privada, y a “numerosos acuerdos en materia de 
capacitación que que hay que poner en práctica 
en 2019”.

“En el segundo semestre tenemos algo muy 
importante para nosotros que es la Conferencia 
Internacional de Formación Profesional de la 
OIT”, señaló Pereyra.

El jerarca calificó a este evento como “muy 
importante”, ya que tendrá lugar en Uruguay con 
la participación de Cinterfor, INEFOP y UTU, “y va 
a nuclear a las principales referencias en materia 
de formación profesional de América Latina el 
Caribe, algunos países europeos y asiáticos”.

“Para nosotros este es un evento que significa un 
reconocimiento porque también son los 100 años 
de la Organización Internacional del Trabajo, está 
invitado a participar de este evento el presidente 
de la OIT, Guy Ryder, y nos parece que va a ayudar 
al debate de los avances en materia de formación 
profesional en América Latina”, culminó.

Extraído de: “www.mtss.gub.uy”
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Un espray natural para conservar  
alimentos, el ocaso del film de plástico

Eliminar el uso del plástico es un paso decisivo en el 
camino para conservar el planeta, de ahí que se hayan 
desarrollado alternativas biodegradables como bolsas 
de silicona o telas enceradas. El último avance, un 
espray protector natural.
La iniciativa surgió tras varios años de investigación y de 
pruebas desarrolladas por científicos lusos del Centro 
de Investigación de Montaña del Instituto Politécnico 
de Bragança (norte de Portugal), según explicó hoy a 
EFE la coordinadora, Isabel Ferreira.
La clave se encuentra en el extracto de una planta 
común y un polímero de algas a partir de los que se ha 
creado este espray para rociar los alimentos sólidos y 
protegerlos durante un período.
“De momento, no podemos desvelar la fórmula lograda 
ni la planta de la que se obtiene el extracto”, aseguró 
Ferreira, ya que el proceso para el registro de la patente 
aún no está concluido.
Lo han bautizado con el nombre de “Spraysafe” y es 
un tipo de tecnología lograda a partir de una serie de 
experimentos con extractos de plantas con capacidad 
antioxidante, conservante y antimicrobiana.
Todos sus componentes tienen base natural, por lo que 
es sostenible.
“Como en los extractos de plantas hay antioxidantes, el 
espray reduce la oxidación de los alimentos”, es decir, 
sus grasas no se ponen rancias, según la coordinadora.
Un segundo beneficio es “su capacidad antimicrobiana, 
ya que reduce el crecimiento de hongos, levaduras y 
bacterias”.
Además, impermeabiliza los alimentos, lo que reduce 
su deshidratación y, de esa manera, permite mantener 
mejor los sabores y aromas.

Isabel Ferreira también destaca otros beneficios de 
su aplicación, sobre todo para las grandes superficies 
comerciales.
El espray permite ganar tiempo sobre el embalaje 
plástico, lo que redundará en un beneficio económico y, 
sobre todo, reportará progresos en el cumplimiento de 
las políticas conservacionistas del planeta, argumentó 
la investigadora.
Entre las limitaciones del “Spraysafe”, hasta la fecha, 
figura que sólo se puede usar con alimentos sólidos.
“En este momento, se aplica principalmente en 
alimentos sólidos, tales como embutidos, frutas 
cortadas o setas, entre otros”, explicó Ferreira, que se 
mostró esperanzada en poder usar este espray en otro 
tipo de productos, una vez que, más adelante, puedan 
adaptar la tecnología desarrollada con otros polímeros 
naturales.
Aunque “aún es prematuro”, desde el Instituto 
Politécnico de Bragança esperan que en un futuro 
bastante próximo puedan usar y comercializar el 
“Spraysafe”.
De momento, el espray tiene que pasar por el proceso 
de aprobación tanto de los órganos oficiales de Portugal 
como de las autoridades europeas, en concreto de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que será 
la que, en una última evaluación, dará validez para que 
pueda ser comercializado.
A modo de prueba, los investigadores lusos han 
comprobado que alimentos como los champiñones o 
el fiambre se conservan muy bien si son protegidos 
con el “Spraysafe”.

EFE  Extraído de: “Montevideo Portal”

Se creó en base a extracto 
de una planta común y 
un polímero de algas, 
y puede rociarse sobre 
alimentos sólidos.
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El pan y la 
panadería en 
Montevideo                          
en el siglo XIX
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La casa de la misericordia

Según narra Isidoro de María, corría el año 1808 y 
generaba preocupación en las autoridades de San 
Felipe y Santiago, la “suma indigencia en que se hallaba 
la mayor parte de las viudas y huérfanos que habían 
quedado en desamparo por haber muerto los maridos, 
las madres y padres que las sostenían, de resultas de la 
defensa de esta Plaza”. Tal lo expresado por el Alcalde 
a las autoridades del Cabildo para exponerles la idea 
de que el “medio que le había ocurrido y consideraba 
en su concepto el más eficaz, era el de que el fiel 
ejecutor inquiriese de los panaderos una noticia cierta 
del pan que vendía cada uno diariamente, para con 
conocimiento del monto, poder proponer lo que le 
ocurría.” Como ya se había anticipado a ello, aseguró 
que la cantidad de pan que vendían diariamente 
todos los panaderos ascendía a 410 pesos. “Con este 
antecedente, dijo el señor Alcalde que siendo ese el 
consumo diario, el real de vendaje por cada peso que 
cobraban los pulperos ascendía a 51 pesos, 4 reales 
diarios, y por consiguiente, daba 18.450 pesos al año.” 
“Que consideraba que tomando el Cabildo por su 
cuenta la venta de pan, y poniéndolo en distintas casas-
pulperías, dando alguna gratificación a los pulperos por 
el vendaje, quedaría el permanente de 13.540 pesos 
anuales, con cuya cantidad se podría muy bien atender 
a las necesidades de las infelices viudas y huérfanos 
que no podían adquirir los elementos precisos para la 
subsistencia.” Así planteadas las cosas, el regidor se 
extendió en que se podría emprender una obra a favor de 
los pobres de la ciudad, “en una cuadra de los terrenos 
de Propios de una casa para niños expósitos, otra para 
huérfanos, donde se les eduque y enseñe oficio con 
que hoy o mañana pudiesen granjear su subsistencia y 
ser útiles al Estado; otra para mujeres recogidas, y otra 
para Hospital de las mismas, con su capilla en medio 
con el título de Nuestra Señora de tos Desamparados, 
poniendo al cargo de ellas dos capellanes.”

“El Cabildo aprobó el proyecto propuesto, persuadido 
de que habría suficientes casas-pulperías que se 
prestarían gustosas a recibir el pan de los panaderos 
para la venta sin interés alguno, con tal de que resulte el 
vendaje en proyectos tan benéficos, y no se engañó a fe, 
cuando llegó la oportunidad de pedirles aquel servicio.”

Los comentarios de la época señalaban al respecto: 
“Bendita sea la gracia de Dios. El pan de cada día 
blanco o bazo,- como nos decían nuestras buenas 
abuelas, cuando mudábamos “los dientes de leche” 
y masticábamos las rebanadas y los coscorrones, 

salidos de las fábricas de Cará, de Sierra, de Morales, 
de Méndez, de Vidal (1) o de Ximénez (2). El real de su 
vendaje, a 410 pesos de pan por día, que se comían 
los vivientes hijos de Adán y Eva en la muy noble 
de San Felipe y Santiago, iba a servir nada menos 
que de arbitrio para fundar y sostener una Casa de 
Misericordia, sin necesidad de cargar la romana al 
pueblo, que no era Rey, sino vasallo, con sólo apelar 
a la buena voluntad de los pulperos para encargarse 
graciosamente del artículo y que su producto no era una 
bicoca para aquellos tiempos, nos lo dicen los 18,500 
pesotes en moneda de buena ley, sonante y contante, 
a que ascendía anualmente. Se comía pan, grande y de 
harina flor, por cierto; y si alguien quisiera entretenerse 
en averiguar cuántas onzas “del pan nuestro de cada 
día” se comía cada habitante, o le entrarían en el buche, 
como decía el chusco de don Melitón a las marchantas, 
cuando alguna le preguntaba en la tienda, la cantidad 
de raso que entraría en un corte para zapatos, a lo 
que contestaba: “le entrará a Vd. una cuarta o tercia de 
género, según la altura del empeine del pie”, no tiene 
más que hacer, que meter pluma, sabiendo que la 
población constaba de unos 7,000 habitantes, que el 
consumo diario de pan era de 410 pesos, y que el real 
de pan bien cocido, y flor de harina, tenía por arancel 
46 onzas.”

La panadería de Vidal: primera asamblea de los 
orientales

Mientras tanto, desde el punto de vista político, 
ocurrían varios hechos que mucho tendrían que ver 
con la emancipación del pueblo oriental, en uno de los 
cuales aparece justamente una panadería como lugar 
para reunirse en lo que se conoce como la “Primera 
Asamblea de los Orientales”.

En efecto, luego del Grito de Asencio que tuvo lugar 
el 28 de febrero de 1811 a orillas del arroyo del mismo 
nombre, en el actual departamento de Soriano, la 
naciente revolución se fue extendiendo rápidamente 
por la mayor parte de la campaña y así se fueron 
sucediendo una serie de hechos de hondo contenido 
patriótico. Entre ellos, el de mayor trascendencia fue, 
sin lugar a dudas, la Batalla de Las Piedras, lugar en 
el cual los orientales al mando de José Artigas, se 
encontraron con un ejército muy bien armado a las 
órdenes de don José Posadas, enviado por el virrey Elío 
desde Montevideo.

El triunfo de Artigas en Las Piedras, permitió aislar a 
Montevideo de la campaña, iniciándose el 21 de mayo 

(1) Como se verá más adelante, la panadería de Vidal guarda relación con la propia historia de la independencia, al 
llevarse a cabo allí la Primera Asamblea de los Orientales.

(2) Miguel Ximénez y Gómez era un andaluz que en 1805 arrendó lo que se puede considerar como una de las 
primeras panaderías de Montevideo, llamada “La Bella Unión”, propiedad de Miguel de Zamora, ubicada en lo que 
hoy sería la calle Piedras entre Misiones y Treinta y Tres. Con posterioridad, Ximénez trasladó “La Bella Unión” a la 
calle 25 de Agosto, en el predio que hasta no hace muchos años funcionó la panadería “Genovesa”.



44 CIPU

el sitio de la ciudad desde la zona del Cerrito asumiendo 
posteriormente, la dirección del mismo, el general 
Rondeau, enviado por la Junta de Buenos Aires. 

Sin embargo, la intervención de Portugal en ayuda de 
Montevideo, creó alarma en el Gobierno bonaerense, 
ya que le era imposible mantener una lucha en dos 
frentes, por lo que aceptó discutir un tratado de paz 
o armisticio con Elío, quién impuso como base del 
acuerdo el levantamiento del sitio y que su autoridad 
fuera reconocida en toda la Banda Oriental.

Tal armisticio dejaba a los orientales abandonados a 
su propia suerte, lo que motivó que decidieran reunirse 
en “asambleas” para deliberar sobre el armisticio y 
resolver lo que convenía hacer.

Es así, entonces, que se lleva a cabo la primera 
asamblea de los orientales el 10 de setiembre de 1811 
en la “panadería de Vidal”, ubicada aproximadamente 
en el lugar en que hoy se cruzan las calles Joaquín 
Requena y Pedernal. La asamblea en la panadería 
de Vidal fue convocada por Rondeau para que los 
delegados de la Junta explicaran la necesidad de 
interrumpir la lucha. En la reunión, a la que asistieron 
aproximadamente cien personas y de la que participó 
José Artigas, los orientales protestaron enérgicamente, 
haciendo conocer su voluntad de mantener el sitio por 
sus propios medios.

Eran los albores de la emancipación.

ESAS PANADERÍAS DE ANTAÑO

A cualquiera que se le hubiera dicho, allá por 1815, 1820 
o 1830, que el pan se podría elaborar mecánicamente, 
se habría reído. Entonces no se conocía otra clase de 

pan que el criollo o con grasa, el francés y la galleta, 
cuya masa preparaban los pies de los operarios.

El gremio de panaderos lo representaban en su mayoría, 
súbditos franceses y españoles; y los propietarios del 
negocio eran generalmente quienes se encargaban de 
hacer el reparto a domicilio, transportando la mercadería 
a lomo de caballo o de mula y en grandes árganas de 
cuero crudo, sobre una de cuyas tapas solían llevar –
los previsores y desconfiados panaderos- un perro 
“cuzco”, que se encargaba de gruñir y hasta de morder 
–llegado el caso- al taimado que pretendiese meter la 
mano dentro de una de las árganas.

Entre las panaderías de antaño que pasaron a lo historia, 
dejando tras sí, “luminosa estela” debe mencionarse la 
de Tobal, especialista en bizcochos, y en cuya casa -25 
de Agosto entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó- se 
daban cuando la Guerra Grande, animadas tertulias.

La panadería del “Reitú”, de un francés de tal nombre, 
fue muy posterior a la de Tobal; y su fama se debió a la 
elaboración del sabroso bizcocho, que ha pasado a la 
posterioridad con tal nombre.

Los apuntes de la época, señalan que las evoluciones 
operadas en los medios de transporte, permitían una 
paralela evolución –en ese sentido- de panaderos y 
lecheros. 

Bibliografía
-Isidoro de María – Montevideo Antiguo

-Centro de Industriales Panaderos – 100 Años de Vida
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Modificaciones introducidas 
a la ley de licencias especiales

El descanso intermedio es un período dentro de la 
jornada de trabajo, por el cual el trabajador debe 
interrumpir su tarea, teniendo libertad para disponer 
de ese tiempo como lo entienda pertinente.

Puede descansar dentro del establecimiento o 
fuera de él, teniendo el trabajador la exclusiva 
decisión, donde va a tomar el descanso.

La jornada de trabajo puede ser continua o 
discontinua. Para saber cuando estamos en una 
u otra, debemos determinar cuál es el descanso 

intermedio.

En el primer caso, para el comercio,  el descanso 
de media hora se considera como trabajada y 
por lo tanto, es un tiempo de trabajo pago. En las 
panaderías, en el sector industrial el descanso es 
de una hora, previsto en la ley nº 10.667, art. 5, 
lit. f, blece que la jornada de trabajo será de ocho 
horas, pero el trabajo efectivo se limita a siete 
horas, acordándose entre el patrono y el empleado 
el momento del mismo.
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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. 

Era costumbre en las panaderías que, el descanso 
era efectivizado en la última hora (entre la 7ª y 
8ª) por razones de servicio. Esta modalidad de 
descanso, fue aceptada hace muchos años por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 
consulta realizada por el Centro de Panaderos. Hoy, 
esta modalidad de descanso, se encuentra prevista 
en el último Consejo de Salarios en forma expresa. 

En el segundo caso, es decir, jornadas discontinuas, 
el descanso puede ser de dos horas o dos horas 
y media, según se trate de industria o comercio 
respectivamente, y el tiempo de descanso no se 
abona, como en el caso de jornada continua. Por 
ejemplo, ingresa a las 8:00 se retira a las 12:00, 
ingresa nuevamente a las 14:00 (o 14:30 según 
el caso)  y se retira definitivamente a las 20:00 ( o 
20:30).

Veremos a continuación el caso de que se 
trabaje en el descanso intermedio, y la forma de 
remuneración. En el caso de jornadas continuas, es 
decir, aquellas en que la interrupción es de media 
hora paga y no se concedió un descanso durante 
la misma, ha variado el criterio de su remuneración.

En un primer momento se decía que era posible 
una asimilación con las horas extras, es decir, si se 
trabajaba se abonaba el 100 % del valor hora.

Luego se entendió que no era posible considerarlas 
como horas extras, y se entendió que era tiempo 
que no sobrepasaba o excedía la jornada de trabajo. 
Se entiende que cuando se trabaja en descanso 
intermedio, se debe remunerar una vez más en 
forma simple.

Se ha entendido que, como se trata de un descanso 
que ya está pago con el salario del trabajador, tiene 

la misma naturaleza que el día de asueto semanal. 
Una postura distinta, significa acumular dos cosas 
diferentes: una que manda pagar el descanso 
intermedio de la jornada continua como si hubiera 
trabajado y por otro lado, la norma que manda 
pagar doble la hora extra.

Cuando no se goza el descanso intermedio en la 
jornada continua, el trabajador está al servicio del 
empleador ocho horas en el establecimiento y no 
ocho horas y media, como ocurriría si trabajan 
horas extras.

Con relación a las jornadas discontinuas , existen 
tres diferencias con el caso anterior. La primera es 
que se trata de un descanso intermedio mayor que 
en el caso de la jornada continua (dos horas para la 
industria y dos horas y media para el comercio). La 
segunda, es que no está dentro del tiempo que hace 
de límite para la jornada. La tercera, es que no tiene 
remunerado el tiempo de descanso intermedio.

En el caso de jornadas discontinuas, si el trabajador 
labora en ese descanso, se abona como hora extra, 
porque sería trabajo extraordinario, ya que ese 
descanso intermedio está fuera de la jornada.

Dr. Alfredo Arce



48 CIPU

España: buenos resultados en la 
acogida del proyecto euskal ogia



49 CIPU

Con la idea de buscar una herramienta que 
pudiera poner en valor el trigo cultivado 
en Álava y el trabajo de los obradores 

tradicionales, hace unos meses se puso en 
marcha un proyecto liderado por la Federación 
Vasca de Panaderías, la Sociedad Cooperativa 
Garlan y HAZI Fundazioa y financiado por las 
ayudas de cooperación previstas en el Decreto 
43/2017, de 14 de febrero (normativa marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 
2015-2020).

Así, el sector panadero y el agrario se unieron 
para poner en común sus necesidades, 
la producción sostenible de un trigo con 
cualidades harinopanaderas y la elaboración 
de un pan tradicional, a través de una prueba 
piloto para testar las posibilidades comerciales 
de “Euskal Ogia”, un pan “elaborado con” 
Cereal Alavés y certificado con Eusko Label.

El objetivo principal del proyecto era conocer 
la respuesta de la persona consumidora ante 
la oferta de un pan diferenciado en origen y en 
calidad, y si su consumo sería suficiente para 
asegurar la viabilidad agraria y panadera. Del 
estudio de comercialización se extraen una 
serie de conclusiones y orientaciones, entre 
las que destaca la fidelización del casi 10% de 
las personas consumidoras al nuevo producto 
a un precio que podría soportar la producción 
sostenible de trigo en Araba y la elaboración 
tradicional de este pan.

Antecedentes

En la última década, la industria panadera ha 
sufrido una gran transformación en la que el 
pan procedente de los obradores altamente 
industrializados ha desplazado al del obrador 
tradicional. Los obradores vascos tradicionales, 
por lo general de origen familiar, que 
suministran diariamente el pan a despachos 
distribuidos en los barrios de ciudades y 
pueblos de Comunidad Autónoma de Euskadi, 
deben enfrentarse a la competencia de la gran 
distribución que se abastece de pan producido 
industrialmente. Las panaderías tradicionales 
se enfrentan a la ardua tarea de lidiar con 
las estrategias de la moderna distribución 
y mantener su competitividad, por lo que 
buscan la diferenciación de su producto como 
herramienta competitiva.

Hoy en día, el sector agricultor y el sector 
panadero, a pesar de la íntima relación que 
se presupone entre ambos por ser el primero 
el productor de la materia prima y el segundo 
el transformador, no realizan transacciones 
entre ellos ya que el trato lo realizan a través 
del sector de la molturación, es decir, de 
la industria harinera. Esta compra el trigo 
al agricultor o agricultora y la vende a las 
panaderías, sin conocer estas últimas, por lo 
general, la procedencia del trigo.

 

El proyecto, paso a paso

En Araba se cultivan 25.000 hectáreas de 
trigo, su destino es la alimentación animal 
como pienso y alimentación humana en forma 
de harina, pero ésta por sí sola no tiene las 
características fisicoquímicas necesarias para 
elaborar un buen pan. Para este proyecto se 
utilizó trigo cultivado en Valdegobia, al que se le 
añadió un máximo del 20% de trigo “de fuerza” 
para dotar a la harina de la extensibilidad y la 
elasticidad necesarias para conseguir un pan 
tradicional.

Los panaderos y panaderas realizaron pruebas 
para definir las características organolépticas 
y el proceso para elaborar un pan denominado 
Euskal Ogia; con masa madre obtenida en el 
obrador a partir de la propia harina, adaptando 
el amasado, con fermentación larga que supere 
las 10 horas y sin añadir aditivos. Durante dos 
meses el pan Euskal Ogia se comercializó en 
los despachos establecidos, en tres formatos: 
Barra, chapata y hogaza. Se presentó con 
unas vitolas para su identificación y se ofreció 
en unas bolsas de papel también identificadas. 
No se llevó a cabo ningún tipo de promoción 
para evitar el efecto novedad y no distorsionar 
los resultados del estudio. Únicamente se 
colocó un poster en el punto de venta y se 
dejaron a disposición de la clientela trípticos 
que describían las características del pan 
Euskal Ogia puesto a la venta.

 

Resultados

De las personas que se decantaron por 
consumir Euskal Ogia, el 72% tenía entre 40 
y 60 años. Destacaban el hecho de que este 
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producto les recordaba a un pan de antes, que 
aguantaba más que otros y que su calidad y 
sabor eran superiores. Los formatos propuestos 
no se desmarcaban significativamente entre la 
extensa oferta de panes especiales, aunque 
en algunos casos, resultaban pequeños 
para el consumo familiar. También hay que 
destacar que la tendencia actual de consumo 
hacia un pan más blando se contrapone al 
pan tradicional, pero de forma inesperada, 
la hogaza ha tenido una gran acogida. La 
capacidad de trasmisión de las características 
de Euskal Ogia desde la persona panadera 
a la consumidora, ha sido también un factor 
decisivo para decantarse hacia su consumo.

Además de establecer las características 
del pan Euskal Ogia y realizar el estudio de 

mercado, en este proyecto se han trabajado 
también otros aspectos; se han evaluado 
las variedades de trigo disponibles, se ha 
desarrollado un modelo de aprovisionamiento 
entre el sector cerealista, el sector de 
molturación y los obradores, se ha valorado y 
establecido la trazabilidad de la materia prima 
así como el borrador para el marco regulatorio 
que ampararía un pan elaborado con trigo 
alavés (Normativa Producción Integrada del 
cereal, Reglamento Cereal Alavés con Eusko 
Label y Reglamento “Elaborado con Cereal 
Alavés con Eusko Label”).

Fuente: Federación Vasca de Panaderías

Extraído de: “www.ceopan.es”
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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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La receta y su entorno

En las elaboraciones gastronómicas y particularmente en 
las de productos panificados, la receta siempre ha sido una 
herramienta considerada importante, pues nos indica los 

ingredientes a utilizar y el proceso a seguir para que el producto 
adquiera una calidad determinada, de ser posible, la mejor. 
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Las recetas o fórmulas, en general, tienen algunas 
características que vale la pena comentar, como 
por ejemplo, el hecho de que son esquemáticas y 
no incluyen, por practicidad, muchos detalles de la 
elaboración que pueden llegar a ser críticos si no se 
tienen en cuenta durante el proceso, pero que pueden 
pasar desapercibidos.

Otra particularidad es que para un producto 
determinado no existe una única receta sino en realidad 
una población de ellas con variaciones que van desde 
los ingredientes utilizados, la dosificación de estos, la 
sustitución de algunos por otros, parcial o totalmente, 
modificaciones en el proceso de fabricación como 
procedimientos largos o cortos, directos o con uso de 
pre-fermentaciones, proporciones de empaste en los 
hojaldres, número de pliegues, formato del producto 
terminado, etc.

Un abanico de recetas para un solo producto se 
traduce en variaciones sensoriales del mismo, es decir 
variaciones en la textura, en la intensidad y matiz del 
sabor, en el color, en la conservación, etc., y elegir 
una entre las disponibles definirá en buena medida las 
cualidades del panificado.

El valor de la receta

Lo anterior nos indica que las recetas son referencias 
para la elaboración, sin embargo no sustituyen a la 
experiencia profesional, esta sí imprescindible para 
lograr calidad. Es más, aunque habitualmente utilicemos 
una receta de referencia  para cierto producto, es un 
hecho que tengamos que modificar frecuentemente 
algún aspecto de la misma, para adaptarla a las 
situaciones particulares del momento en que se hará 
la elaboración. Así, las condiciones ambientales, el tipo 
de harina disponible e incluso la utilización final que 
se va a hacer del producto probablemente nos harán 
variar cosas como la dosis de levadura, consistencia 
de la masa, tiempos de fermentación y descansos,  uso 
de aditivos, uso del frío, etc. Y dichos cambios en la 
receta elegida serán en cierto modo “obligatorios” para 
nuestros fines y para que la calidad se mantenga en 
alto.

Esto implica indiscutiblemente aplicar los conocimientos 
de la técnica y la experiencia, pues se tendrá que saber 
a qué conduce cada cambio y por qué, de manera tal 
que sea el mismo elaborador quien tenga el control de 
la situación en todo momento y no al revés.

Las recetas son valiosas como referencias, a condición 

de hacer un buen uso de ellas, esto es, pesar y medir 
todos y cada uno de los ingredientes. En este sentido 
hemos visto a menudo situaciones en cierto modo 
desconcertantes, en que el panadero busca y atesora 
recetas pero al momento de utilizarlas no realiza 
correctamente los cálculos de los ingredientes o, lo que 
es peor, no realiza las pesadas de los mismos o pesa 
solo algunos y otros los incorpora “a ojo”, perdiendo 
por tanto precisión y uniformidad en los resultados y 
ganando solo variabilidad y falta de control en el proceso 
de elaboración y en la calidad de los productos. No es 
por esta vía que se valoriza una receta.

Las excusas que habitualmente se esgrimen para no 
pesar o medir, como la supuesta pérdida de tiempo 
entre otras, ocultan en realidad una pérdida mayor de 
tiempo, calidad y control que suele pasarse por alto y 
denotan además cierta falta de profesionalismo.

Formas de expresión de la receta

Las recetas se suelen expresar de tres formas distintas:

• En cantidades físicas (gramos, kilos, cc), 

• En porcentaje tomando como base 100% a la harina 
(o la suma de harinas) 

• En porcentaje tomando como base 100% a la suma 
total de los ingredientes

Cantidades físicas

Es una forma muy común de expresar una receta. 
Como ejemplo, una fórmula básica de pan podría ser 
la siguiente:

Tiene la ventaja de ser directa y fácil de leer, aunque de 
querer cambiar la cantidad a elaborar habrá que hacer 
los cálculos necesarios.

En cambio no es tan fácil comparar diferentes recetas 
de un mismo producto debido a que las cantidades 
pueden ser muy cambiantes, dificultando dicha 
comparación. 

Una variante de aplicación sobre todo a nivel doméstico 
es la que utiliza volúmenes, como tazas, cucharadas, 
etc. No resulta práctica para un trabajo profesional en 
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panadería o pastelería

Porcentaje de panadero

Una receta está expresada en porcentaje de panadero 
cuando se le asigna a la harina (o harinas) el valor 
de 100% y a los demás ingredientes, cantidades 
proporcionales a dicho valor.

Para elaborar una cantidad determinada de producto, 
solo hace falta establecer el valor de uno de los 
ingredientes (la harina o el agua, por ejemplo), y calcular 
los demás a través de un sencillo procedimiento.

Por ejemplo, la receta de pan anterior, quedaría 
formulada de la siguiente manera:

Esto indica que para 100 partes de harina se requieren 
58 partes de agua, 2 de sal y 2 de levadura para formar 
la masa.

El “porcentaje de panadero” es una forma de expresión 
muy útil, pues al tener la harina el valor constante de 
100, se puede visualizar fácil y rápidamente el aporte de 
los otros componentes. Por ejemplo, para saber si una 

masa tendrá consistencia blanda o sostenida, basta con 
mirar el valor del agua o los líquidos aportados: tomando 
como referencia que un 58 a 60% de agua proporciona 
una masa de pan de consistencia “normal”. Así, una 
masa con un 40% de agua será una masa dura, etc.

Porcentaje verdadero

Cuando la receta se expresa de esta manera, la suma 
de todos los ingredientes da 100 %. Esta modalidad es 
muy poco frecuente en el ámbito panadero, sin embargo 
es muy útil para visualizar cuánto es el aporte de cada 
componente al total de la masa. En el ejemplo anterior, 
la receta quedaría de la siguiente forma:

Se observa que en esta masa de pan, el 61,8 % es 
harina; el 35,8% es agua y el 1,2% es levadura y sal 
respectivamente. 

Balancear la receta

Es el procedimiento por el que se calculan las cantidades 
de todos los ingredientes para obtener una cantidad 
deseada de masa o de producto terminado. El método 
empleado es la clásica “regla de tres” simple y directa.
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El balanceo aporta importantes beneficios al trabajo 
diario:

• Permite calcular las masas con exactitud, evitando 
sobrantes o faltantes de las mismas.

• Al disminuir los sobrantes, mejora el control de las 
masas a las que estos se agregan.

• El procedimiento es aritmética sencilla e incluso puede 
ser informatizado: se puede confeccionar planillas 
para cada receta donde figuren las proporciones de 
ingredientes para diversas cantidades de producto, 
haciendo innecesario calcular día a día las cantidades.

La regla de tres

Es la operación de hallar el cuarto término de una 
proporción, conociendo los otros tres. Por ejemplo: En 
un amasado de 15 minutos, el brazo de una amasadora 
da 1200 vueltas; ¿cuántas vueltas dará en 7 minutos? 

Ordenamos los datos en un rectángulo y vemos que 
conocemos 3 valores, pero no el que se nos pregunta 
(el cuarto valor) que se representa por una “x”:

Para calcular el valor de “x”, multiplicamos en forma 
cruzada (7 x 1200) y dividimos entre el valor restante 
(15). El resultado es 560 vueltas

    

La mecánica del balanceo de receta a través de un 
ejemplo

1) Partimos de una receta, en este caso pan de viena, 
expresada en “porcentaje de panadero” y deseamos 
elaborar 350 pancitos de 70 g de masa cada uno, es 
decir 24,500 kg de masa (350 x 70 = 24,500)

2) En la columna 3 (tabla 1) colocaremos los valores 
en gramos que vayamos calculando. Comenzando por 
el total de masa, que ya lo tenemos (24,500). Aquellas 
cantidades que no tenemos, las representamos por “x”

3) Al disponer de esta manera los datos, se han 
generado 8 rectángulos en los que conocemos 3 valores 
y el cuarto es desconocido (la “x”). Se ha marcado el 
primer rectángulo correspondiente a la harina.

Para saber la cantidad de harina requerida, la operación 
es:                                   

Por el mismo procedimiento calculamos los demás 
valores (redondeamos la última cifra):

En la Tabla 2 se observa cómo se ha llegado a calcular 
todos los ingredientes para el caso planteado. El total 
de masa difiere mínimamente (sobran 90 gramos) 
en relación a lo esperado debido a los redondeos 
efectuados en los cálculos.

Hugo Tihista

• 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 
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Pan para el Alma

A los 4 años: ‘¡Mi mamá puede hacer cualquier cosa!’

A los 8 años: ‘¡Mi mamá sabe mucho! ¡Muchísimo!’

A los 12 años: ‘Mi mamá realmente no lo sabe todo….’

A los 14 años: ‘Naturalmente, mi madre no tiene ni idea sobre esto’

A los 16 años: ‘¿Mi madre? ¡Pero qué sabrá ella!’

A los 18 años: ‘¿Esa vieja? ¡Pero si se crió con los dinosaurios!’

A los 25 años: ‘Bueno, puede que mamá sepa algo del tema….’

A los 35 años: ‘Antes de decidir, me gustaría saber la opinión de mamá.’

A los 45 años: ‘Seguro que mi madre me puede orientar’.

A los 55 años: ‘Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar?’

A los 65 años: ‘¡Ojalá pudiera hablar de esto con mi mamá!’

CON EL PASO DEL TIEMPO

Extraído de: “www.psicoactiva.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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