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Según un informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 2030, cuyo 
objetivo es el cumplimiento de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la región, en su 
capítulo sobre evasión y elusión tributarias, 
da cuenta que Uruguay en 2017 fue el país 
con menor tasa de incumplimiento del IVA.
En efecto, la tasa de incumplimiento del 
IVA en nuestro país, fue –según el informe- 
del 14% del Producto Interno Bruto (PIB), 
seguido por México con el 16%, y Chile y 
Argentina con el 20%. En el extremo opuesto, 
o sea con la mayor tasa de incumplimiento, 
se encuentran Guatemala (38%), Panamá 
(40%) y República Dominicana (43%).
 El informe agrega que en la región, 
las pérdidas asociadas al incumplimiento 
tributario, tanto del impuesto a la renta como 
del IVA, alcanzaron el 6,3% del PIB en 2017, 
lo que equivale a unos 335.000 millones de 
dólares.
 El dato consignado y si tenemos en 
cuenta que el PIB de Uruguay en 2017 fue 
de 59.170 millones de dólares, nos estaría 
diciendo que existe un incumplimiento 
tributario en cuanto al IVA, de más de ocho 
mil millones de dólares.
 Esta información, entonces, la 
podemos mirar desde dos ópticas diferentes: 
una de ellas es la de sentirnos satisfechos 
por ocupar el primer lugar en incumplimiento 
en América Latina y el Caribe; la otra es 
la de pensar que estamos perdiendo una 
recaudación importante.
 Y apuntando a esta segunda mirada, 
quizás nos estemos equivocando en algún 
número, pero a nuestro entender, ellos nos 
muestran que recaudamos por concepto de 
IVA unos seis mil millones de dólares en el 
año 2017, y perdimos de recaudar más de 
mil millones de dólares más por el mismo 

concepto.
  Claro que las cifras a las que 
llegamos, por nuestras cuentas, son más 
cercanas a lo que se aprecia a nivel del 
sector de la panadería, situación que se 
viene denunciando desde hace ya muchos 
años. Cabe recordar que ya en abril del 
año 2008, en un memorándum que elevara 
el Centro de Industriales Panaderos a las 
autoridades, incluyendo la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Dirección General Impositiva, 
entre otros, se apuntaba en la “Conclusión 
final desde el punto de vista fiscal”, que “Se 
pierde de recaudar una cifra millonaria, en 
base a 400 toneladas de pan y productos 
panificados que no tributan ningún impuesto. 
La mitad de la producción no paga nada y la 
mitad restante debe pagar por ellos y por los 
que no pagan.”
 Y a esa misma conclusión estamos 
llegando hoy, luego de tomar conocimiento 
del informe de la CEPAL, más allá de ser el 
país de América Latina y el Caribe con la 
menor tasa de incumplimiento en el IVA.
 Sin embargo, hoy continuamos 
sintiendo voces que reclaman más 
impuestos, cuando, en realidad, como lo 
hemos venido sosteniendo desde hace 
muchos años, el camino es extremar los 
controles y no hacia quienes aportan y están 
registrados, sino hacia quienes desde la 
clandestinidad, no aportan absolutamente 
nada. 
 No olvidemos que el actual Ministro 
de Economía y Finanzas, Danilo Astori, 
en julio de 2005 manifestaba que “el tema 
del informalismo y la evasión es un tema 
relevante y debe combatirse ya que resulta 
imprescindible, aunque se deben crear los 
instrumentos adecuados.”
 De eso han pasado ya, casi catorce 
años.

¿Combatimos la evasión?
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Jorge Aguirrezabalaga recibió el 
afecto de panaderos y amigos

En una muy amena y emocionante velada, que contó con la 
presencia de más de un centenar de personas, se llevó a cabo la 

cena homenaje al exgerente de la institución, Jorge Aguirrezabalaga.
 El acto estuvo signado por la lógica emoción que emanaba el 

homenajeado, tras cincuenta y tres años de labor ininterrumpida en 
las filas del Centro, emoción que alcanzó a todos los asistentes, que 

premiaron con su presencia tan vasta trayectoria.
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Ya el simple ingreso de quienes iban arribando 
al festejo con un sinfín de abrazos y algunas 
lágrimas, así como el video proyectado en primera 
instancia, mostrando en buena medida no sólo 
momentos recogidos a lo largo de su trabajo, sino 
de su vida familiar y su entorno, con una hermosa 
canción de fondo, dio muestras de lo emotiva que 
iba a resultar la velada

A ello le sucedieron sentidas palabras del actual 
Presidente del CIPU, Alfredo Rama, quien expuso 
sobre el significado que para el homenajeado ha 
tenido y tiene el Centro de Panaderos, recogiendo 
palabras del propio Jorge escritas en su editorial 
de la revista del pasado mes de diciembre que 
tituló “Gracias familia” y que entre otras cosas, dice: 
“Son nada más ni nada menos que cincuenta y tres 
años en los que uno vivió aferrado a dos familias, 
la propia, por supuesto, fundamental para el apoyo 
que uno necesita en el trabajo, y una segunda por 
adopción, en la que me acogieron los panaderos.” 

A su vez, enfatizó en el agradecimiento de todos 
los que a lo largo de su trayectoria han recibido su 
apoyo, su respaldo y sus consejos, deseándole lo 
mejor para esta nueva etapa que comienza.

Al cederle la palabra al homenajeado, éste 
visiblemente emocionado recordó el gran apoyo 
de su familia y en especial el de su señora 
esposa, quien lamentablemente por razones de 
salud no pudo estar presente en esta instancia, 
agradeciendo también el respaldo que siempre ha 
tenido de parte de los integrantes de las diferentes 
Juntas Directivas, de los industriales panaderos, 
de sus compañeros de trabajo, de quienes le han 
acompañado en momentos complicados como 
en los Consejos de Salarios, de autoridades de 
organismos públicos, de integrantes de otras 
gremiales y de representantes de empresas afines 
al sector, muchos de ellos presentes en la noche 
de hoy.
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Luego de un intervalo en el que se sirvió el primer 
plato, el Presidente Rama llamó a todos los ex 
Presidentes presentes (Elvira Domínguez, Ramón 
Fernández, Cándido Piñeiro, José Pérez Martínez, 
Roberto Núñez, Héctor Facal, Carlos Galoso y  Juan 
Antonio López), para rodear a Jorge y testimoniarle 
el reconocimiento de todas las Juntas Directivas, 
haciéndole entrega de una hermosa plaqueta y 
de una especie de “premio retiro” en un cheque 
obsequio, lo que fue agradecido efusivamente.

A su vez, el representante de la empresa Lesaffre 
en Uruguay, César Ezquerra hizo entrega 
también a Jorge de una significativa plaqueta 
“en reconocimiento a su colaboración y atención 
permanente”.

 Por su parte, la Cra. Elvira Domínguez hizo 
entrega de un hermoso ramo de flores a la hija de 
Jorge, destinado a su señora esposa.

Luego de ello para otorgarle el momento de 
distensión a la fiesta, apareció en escena Petru 
Valensky, quien con su inigualable actuación de la 
que hizo participar, por supuesto al homenajeado, 
pero también a varios de los asistentes, generó 
el ambiente ideal para darle luego participación 

al animador de la jornada, Jorge Lenoble, quien 
trayendo a la memoria encuentros reflejados en la 
revista “La Industria Panaderil”, leyó los versos que 
escribiera el Licenciado Felipe Espiga Panucchi, 
dirigidos a Jorge, titulado “Decir adiós no es irse” 
y que dicen: 

“Y al final tiró la toalla
el cansancio lo tumbó
dicen que se apichonó

que no se sentía el de antes
y aunque igual iba pa’ adelante

la cadera y las rodillas
y esa vieja muletilla

de darle paso a la juventud
se nos fue cantando bajito

siendo un ejemplo de rectitud.

Hoy estamos aquí reunidos
la ocasión así lo amerita

pues no hay cosa más bonita
que acompañar a un amigo

hacerle saber lo sabido
que pa’ nosotros fue un honor

que no cualquiera es un Señor
y también se ganó ese mote

en el examen de la vida ....sépalo
usted aprobó con sote.

Me han pedido que escribiera
alguna cosa emotiva

que no iba a haber comitiva
ni honores de presidente

todos saben su don de gente
su trato ameno y cordial

que siempre trató por igual
a compañeros y dirigentes

siendo su lema más frecuente
lo más grande es Nacional

Dicen algunos rumores
y a las fuentes me remito
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que está medio “mariconcito”
con esto de la jubilación

que se le pianta algún lagrimón
y pone algún gesto fiero

porque insiste que al panadero
no se le puede fallar

eso es responsabilidad 
vayan aprendiendo los nuevos

Y aquí está esta multitud

hasta pagando han venido
o son porfiados o agradecidos

alguna explicación ha de haber
tal vez quieran hacerle saber

quién bien siembra bien cosecha
y aquí le damos la derecha

y nos curamos en salud
la honestidad es su virtud

y no caduca en ninguna fecha

En el Centro como en la vida
no siempre fueron rosas
también hubieron cosas
para no olvidar lo fulero

cuando el ser un panadero
parecía fuera un delito

y el juez cobraba al grito
y la furia de un coronel

de plantón en algún cuartel
no hizo más que agrandar el mito

Ya se extraña su presencia
sus dotes de “todoterreno”

su trato más que ameno
sus consejos siempre acertados

y su título bien ganado
de “faro de sabiduría”

porque todo componía
poniéndole empeño y ganas
fue un honor haberlo tenido

Don Aguirrezabalaga

Lo sabemos y nos consta
que en este largo trayecto
fiel honesto sabio y recto
responsable y solidario

y aunque a veces en solitario

como vasco que se precie
nunca dio el brazo a torcer
más con esto yo concluyo
no es todo el mérito suyo

lo acompaña una gran mujer 
Y todo tiene un principio
y también le llega su fin

no es que sea un berretin
darle un abrazo sincero

contarle que el panadero
en su humilde condición
le agradece con devoción

lo que dió por el Gremio entero
y nunca habla don dinero
cuando manda el corazón 
Mire aquí está su cosecha

la que sembró en tantos años
nadie vino por engaño

ninguno está acá por error
y para todos fue un honor
poder decir hoy presente

no es por el adiós al Gerente
es pa’ decirle al amigo

que a la vida yo bendigo
por cruzarme este tipo de gente.
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Un nutrido aplauso cerró esta alocución, la que 
indudablemente dio pie para que Petru continuara 
con su show.

Cabe destacar que los versos escritos por el 
Licenciado Panucchi fueron transcriptos en un 
cuadro con la imagen de Jorge, e incrustado en 
una pizarra que fue firmada por los asistentes, 
para entregársele como otro recuerdo del 
reconocimiento de su gente.

Pero aún cabían más sorpresas, porque tras 
continuar degustando la excelente gastronomía 
ofrecida, surgió un inesperado agasajo que 
también generó muchísima emoción, ya que se 
trajo a colación que en sus jóvenes años el padre 
de Jorge había compuesto una milonga que fuera 
grabada por Juan D’Arienzo, por lo que aparecieron 
en escena muy exquisitos bailarines de música 
típica, ofreciendo la danza de un par de tangos, 
para finalizar bailando la milonga “La Cicatriz”, que 
increíblemente también le hicieron bailar a Jorge.

Y luego de todo esto, en un improvisado momento, el 
homenajeado recordó como surgió el contrapunto 
en la revista entre el Licenciado Felipe Espiga 
Panucchi, que no es ni más ni menos que el actual 
Presidente del CIPU, Alfredo Rama y “Joraca”, 
por lo que quiso en un breve verso contestar no 
sólo a Panucchi sino a todos los asistentes, con lo 
siguiente:

“Y Panucchi apareció
en esta cita agradable,

obligándome a que hable
cuando es difícil hablar.
Por eso es mejor rimar,

con estos versos a su estilo
para no perder el hilo
y así llegar hasta el fin

y decirles GRACIAS MIL
a panaderos y amigos.” 

Gracias a todos

Dicen que las personas que saben dar abrazos saben que el objetivo no es rodear a otra persona con los 
brazos sino acercar el corazón propio al otro. Mucho de eso se vivió la noche del 7 de abril en el más que 
merecido homenaje a Jorge. El detalle de la fiesta y sus repercusiones tienen un amplio destaque en este 
número de la revista. Lo que queremos dejar de manifiesto en esta breve nota, son esas tres palabras 
conque nuestro Presidente terminó su discurso ....”gracias gracias gracias”. 

La mayoría de esta Junta Directiva conocemos a Jorge, o más bien dicho Jorge nos conoce a nosotros, 
primero como hijos de panaderos, después como alumnos de la Escuela , más tarde como jóvenes 
empresarios que estábamos empezando a tomar las riendas de nuestras panaderías , luego como 
panaderos y por fin tuvimos el privilegio de estar sentados tratándonos de tú a tú en un ámbito de tanta 
responsabilidad como lo es una Junta Directiva. 
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En cualquiera de estos estados que compartimos con Jorge la sensación fue siempre la misma ....admiración 
y respeto. Por eso queremos agradecer de sobremanera a todos los que se hicieron presentes en esa 
noche tan especial: compañeros, familiares ,amigos, ex-dirigentes autoridades y colegas porque quiso el 
destino que fuera nuestra generación la responsable de organizar algo tan emotivo y especial como fue 
este homenaje, y sentimos que estuvimos a la altura de las circunstancias y que en definitiva Jorge recibió 
todo el cariño y el reconocimiento que se merece. 

Para terminar nos quedamos con las acertadas palabras del Licenciado Panuchi.. “que pa’ nosotros fue un 
honor/ que no cualquiera es un Señor/ y también se ganó ese mote/ en el examen de la vida ....sépalo usted 
aprobó con sote”. 

Salud Jorge.

Junta Directiva del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

La vida nos devuelve muchas cosas

Si bien uno fue criado en lo que hoy se denomina “la cultura del trabajo”, y se considera que lo que se ha 
hecho a través de toda la vida laboral no es más que cumplir con las obligaciones que entendemos debe 
tener un trabajador, no podemos ocultar que en el transcurso de esa actividad laboral no son todas flores y 
muy a menudo nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos preocupan, nos exigen y nos llevan a tener 
que poner más allá del cien por ciento de nuestros esfuerzos.

Pero eso lo incluimos –como entendemos que corresponde- dentro de lo que son las obligaciones que nos 
competen y, sobre todo, cuando se ocupa un cargo de mayor responsabilidad, aunque esto no debe ser 
excluyente.

Y la vida, en mi caso, me está recompensando en extremo, por todo lo que uno aportó, incluso con errores, 
que quizás son los que más nos enseñan.

Y me está recompensando en extremo, porque desde mi retiro y en los días previos al mismo, he recibido 
infinidad de mensajes: de panaderos, de profesionales, de autoridades de organismos públicos, de dirigentes 
de otras gremiales afines al CIPU, de gente con la que hemos compartido muchas horas de trabajo; y he 
recibido, en una demostración de afecto, la grata despedida que me han brindado los compañeros de 
trabajo.

Y superando lo imaginable, el pasado 7 de abril he recibido el cariño de mucha gente que me rodeó en esa 
cena homenaje que va a permanecer imborrable en mi memoria.

Y créanme que la demostración no llegó solamente a mí, sino que llegó muy profundamente a mi familia, 
con la que tuve la grata satisfacción de compartir tan especial momento.

¿Qué más puedo agregar entonces a todos esos AMIGOS que me han hecho sentir una emoción sin 
límites?

Soy yo el agradecido por todo lo que me han dado a lo largo de mi vida laboral y todavía la vida nos termina 
devolviendo mucho más de lo que dimos: EL AFECTO Y EL CARIÑO QUE ME HAN DEMOSTRADO. 
Créanme que para mí esa es mi mayor riqueza.

Gracias por todo FAMILIA PANADERA.

Jorge Aguirrezabalaga
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Con un espectacular marco 
de concurrentes, se llevaron 
a cabo los workshops de 
masa madre por Javier Vara

Superando la expectativa,los cursos de masa madre dictados por 
Javier Vara en el ITP contaron con un excelente marco de público 
panadero que reconoció y celebró la iniciativa del Instituto ante la 

visita del maestro Panadero. 
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La idea que surgió desde la Comisión Directiva del CIPU, de traer profesionales de primer nivel 
para formar a nuestros socios dio su puntapié inicial con la visita de Javier Vara. 

Consultor y profesor, Javier Vara llegó por primera vez a Uruguay y  fue recibido por el centenar 
de profesionales del pan que se dieron cita expectantes en las jornadas de aprendizaje, 
conocimiento y comunión que se desarrollaron en nuestra sede social. 

En diálogo con La Industria Panaderil manifestó sus impresiones sobre su visita, los cursos y la 
actualidad de la panadería.

Primera vez en Uruguay, ¿Cuál es tu primer impresión? 

Me encantó, hay muchas semejanzas entre las inquietudes de los panaderos de los países que 
he visitado. Lo que me sorprendió  y no me esperaba, es la escuela y la estructura gremial que 
tienen aquí en Uruguay, me ha llamado muchísimo la atención.

La escuela en qué te llamó la atención, porque en tu calidad de maestro y consultor debés 
conocer muchas en varios países…

Realmente sí, pero realmente con este espíritu y esta visión de futuro implantado físicamente en 
equipamientos, conceptos, proyectos, metodología, operativa…. Muy pocas. Tengo que darles 
el “en hora buena”, porque estoy muy gratamente sorprendido. Es un comienzo y una plataforma 
muy importante para sacar de aquí futuros profesionales así garantizar la continuidad del gremio, 
solo falta el apoyo del gobierno y que los jóvenes empiecen a vislumbrar este oficio como un 
futuro, como algo digno  y que además es muy grato también. 
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¿Sentís que  las generaciones más jóvenes se alejan de la panadería como oficio?

Bueno… yo he visto muchos jóvenes aquí, entonces mi teoría sobre el concepto de la sucesión, 
tal vez se circunscriba a la sucesión que sucede entre padres e hijos como dueños de una 
panadería. Pero me ha llamado la atención que un porcentaje alto de asistentes en los grupos 
han sido gente con una franja etaria más jóvenes, eso ya implica un cambio en la composición 
social.

Masa madre es tradición, pero algo que está en este momento totalmente en auge

Es una frase que todo el mundo ha adoptado, pero la masa madre no deja de ser “una vuelta al 
origen” y el futuro de la panadería está en el origen.  A mí me gusta decir que la panadería es un 
tiempo verbal futuro – pasado, que la única manera de declinarlo verbalmente es volver atrás, 
entonces se convertirá en un futuro-presente. La única manera de llegar al futuro es caminando 
hacia atrás a rescatar esos valores que nos brinda la masa madre.

En la revista pasada nos hablabas de innovación, innovación en este caso atada a la tradición.

Claro es una innovación para seguir caminando a una velocidad aún mayor. La panadería actual 
ha sido ralentizada por muchos aspectos: políticos, económicos, sociales, por la aparición de 
otros conceptos de panadería que no son tales y aparecen como respuesta de la triste invasión 
de los procesos industrializados. Lo bueno es que se puede competir contra ellos con la 
innovación y esto (la masa madre) lo es. Una flecha tiene que ir hacia atrás para salir disparada 
a 300 mts por segundo.

Ahora que conocés un poco más a los panaderos y la cultura uruguaya, te vuelvo a pedir un 
consejo para los profesionales panaderos uruguayos.

Hay que perder el miedo, no el respeto, que son dos conceptos diferentes. Es necesario 
dignificar el oficio, que es un trabajo que se debe hacer entre todos. Creo que es muy importante 
la formación, porque no hay teoría sin práctica porque al final es una utopía y lo contrario es 
una rutina y sobretodo debemos potenciar y luchar por una honestidad en los conceptos de 
panadería, en los procesos. No solo hay que ser honestos conceptualmente, sino que el producto 
sea honesto, es la única manera de que esto avance y se pueda llegar a un puerto seguro, 
porque estoy convencido que se llega… porque son ciclos y estos ciclos hay que pasarlos, es 
como la viruela, y esta viruela la debemos pasar con dignidad.

“ No solo hay que ser 
honestos conceptualmente, 

sino que el producto sea 
honesto, es la única manera 

de que esto avance y se 
pueda llegar a un puerto 

seguro, porque estoy 
convencido que se llega
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Cobro de bolsas plásticas

Una gran confusión, tanto en los consumidores como en los medios de prensa, causó la determinación de 
comenzar a cobrar a los clientes, las bolsas plásticas que entregan los comercios a los mismos  para transportar 
la mercadería que compran, a partir del pasado 1° de abril.

 La determinación surgió a través de un acuerdo entre la Asociación de Supermercados, Cambadu y la 
Unión de Vendedores de Nafta, acuerdo del que se invitó a participar a la Cámara Nacional de la Alimentación 
que integran la Asociación de Kioskos, Salones y Sub Agentes de Quinielas; la Cámara Uruguaya de Fabricantes 
de Pastas; el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay; la Confederación de Confiterías, Bombonerías y 
Afines; y la Unión de Vendedores de Carne.

 Corresponde señalar entonces que dicha Cámara Nacional de la Alimentación, dispuso no acompañar el 
citado acuerdo, ya que se consideró que la medida iba a resultar de desagrado para el consumidor, teniendo en 
cuenta que la obligatoriedad del cobro, según la norma, es recién a partir del 30 de junio del corriente año.

 En efecto, el artículo 19° del decreto reglamentario, establece que “Las prohibiciones y obligaciones 
previstas en la Ley Nº 19.655, de 17 de agosto de 2018 y en la presente reglamentación, se harán exigibles a 
partir del 30 de junio de 2019.”

 También resulta importante recordar que la obligatoriedad de cobro y precio mínimo, según lo establece 
el artículo 13° del referido decreto reglamentario, es para las bolsas plásticas autorizadas, o sea las que cumplen 
con los requisitos que establece la reglamentación y los criterios de biodegradabilidad o compostabilidad que 
se derivan de las normas técnicas internacionalmente reconocidas, y las reutilizables fabricadas con material 
reciclado según lo marca el literal b del artículo 2° de la reglamentación. Al efecto, dichas bolsas plásticas 
autorizadas sólo podrán distribuirse, venderse o entregarse a cualquier título en el territorio nacional, cuando el 
fabricante o importador haya obtenido el certificado de conformidad emitido por el Laboratorio Tecnológico del 
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Uruguay (LATU).

 Por otra parte, corresponde señalar también que en la medida que se comiencen a cobrar las bolsas 
plásticas,  los comercios deberán discriminar en la factura correspondiente, el detalle de las bolsas plásticas 
entregadas, con indicación de su cantidad y el precio unitario de las mismas, el que no puede ser inferior a UI 0,82 
(ochenta y dos centésimos de unidad indexada), calculada dicha unidad indexada al valor del primer día hábil del 
año, más el IVA, lo que estaría significando $ 4,oo por bolsa al consumidor con impuestos incluidos.

 Asimismo, a partir del 30 de junio de 2019, los comercios en los cuales se entregue al consumidor bolsas 
plásticas, deberán contar con un sistema de recepción de bolsas de este tipo usadas o a ser desechadas por 
los consumidores, debiendo gestionar el sistema a través de instalaciones u operadores que cuenten con las 
autorizaciones ambientales correspondientes, pudiendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, establecer condiciones específicas sobre 
los sistemas de recolección.

 Finalmente, cabe agregar que los comercios deben promover y participar en campañas de concientización 
y difusión a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas plásticas y su impacto en el cuidado del 
ambiente, ofrecer a la venta bolsas reutilizables y desarrollar acciones tendientes a minimizar el uso de las bolsas 
plásticas.
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El CIPU presente en la FIAR

Desde el  10 al 13 de abril se llevó a cabo la FIAR 
(Feria Internacional de la Alimentación de Rosario, 
Argentina) un importantísimo evento comercial 
que se realiza cada dos años y donde confluyen 
todo tipo de equipamiento y materias primas para 
la industria gastronómica. 

En esta edición el Director de la feria Ricardo 
Diabb hizo llegar al CIPU a través del Sr. José 
Briano de ADM la invitación para participar de 
la misma, ofreciendo un stand con maquinarias 
y materias primas para elaborar productos 
típicos de la panadería uruguaya. Entendiendo 
que era una excelente oportunidad entre otras 
cosas para representar a nuestro país dando a 
conocer productos autóctonos y la realidad de la 
panadería uruguaya, además de la importancia 
de mantenerse siempre aggiornados en temas 
tan actuales e importantes como maquinaria e 
insumos, se formalizó una comitiva integrada 
por los directivos Alfredo Rama, Víctor Mónaco, 
Fernando Jaime, Jorge Eiras, Alfredo González 
y Javier Pérez sumados al Profesor Pedro 
Kapacevich y su ayudante Franco González. 

Se aprovechó también el ámbito multifacético de la 
Feria para averiguar por algunas maquinarias, más 
que nada relacionadas al packaging y rotulado de 
última generación, sobre todo cuando tenemos 
tan cerca el cambio de normativas y rotulado de 

muchos de nuestros productos; así como otras de 
producción, estableciéndose contactos a futuro. 
Se produjo también un encuentro muy productivo 
con el maestro panadero Julio Aviles director de 
A&A Baking Solutions quien realizó una excelente 
demostración de Panes de Masa madre de cultivo 
. En ese sentido, se llevaron a cabo gestiones 
con dicho profesional, quien además de ser un 
excelente Maestro Panadero resultó ser también 
un gran tipo y se establecieron las bases para una 
pronta visita a nuestro ITP para poder compartir 
con todos nosotros sus conocimientos. 

En el marco anecdótico de la participación del 
ITP en la Feria, se realizaron elaboraciones 
de pan marsellés común y saborizado, galleta 
hojaldrada, pan con grasa común y saborizado 
y en su variedad solo con aceite, croissants con 
grasa y en la variedad de hojaldre con margarina . 
La elaboración y demostración estuvo a cargo de 
los señores Pedro Kapacevich, Alfredo González 
y Franco González, quienes tuvieron una 
destacadísima participación brindando todo tipo 
de detalles e interactuando con el público lo que 
resultó en una generosa ovación de aplausos para 
nuestros técnicos en los dos días que participaron, 
dejando a la panadería uruguaya en un lugar de 
pleno destaque dentro de la FIAR.
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El CIPU con la asociación de industriales 
panaderos y afines de rosario
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En el marco de la visita a la FIAR de la delegación del CIPU,  era ineludible un encuentro con nuestros 
colegas de Rosario, con quienes se viene manteniendo, desde hace ya unos años, un importante vínculo. 
Una vez más fuimos excelentemente agasajados por el Presidente Gerardo Di Cosco , Jorge Vitantonio , 
Ariel Lapaglia y demás integrantes de la Junta Directiva. 

El tradicional y coqueto reducto de Don 
Ferro con su vista al río Paraná fue el 
lugar elegido por nuestros colegas 
para el agasajo, donde nos contaron 
de la situación delicada por la cual está 
pasando la panadería en Argentina y en 
contrapartida, la gran alegría que tienen 
porque están terminando de reformar 
su sede social la cual piensan inaugurar 
a fines de mayo, evento claro está al 
cual está invitado el CIPU. Fue una 
gratísima velada entre colegas, muchos 
de los cuales no nos conocíamos, pero 
que sirvió para renovar los estrechos 
vínculos que unen al CIPU con la 
Asociación de Industriales Panaderos 
y Afines de Rosario que culminó con 
una visita a la Panaderia La Tradición 
de nuestro querido y entrañable Jorge 
Vitantonio.

El CIPU con la cónsul uruguaya en Rosario

Otro acto muy honroso para nuestra delegación, fue la invitación para participar en un  agasajo, invitación 
cursada por la Cónsul de nuestro país en la ciudad de Rosario.
El viernes 12 de abril a las 13 horas, la Cónsul de Uruguay en Rosario MINISTRO CONSEJERO 
ELIZABETH MARIA MORETTI NICOLINI ofreció un almuerzo de camaradería a los señores Ricardo 
Diabb, Director de la FIAR, Jose Briano, de ADM , Angel Piazza, Presidente de la Cámara Mercantil 
Uruguay-Argentina, Alfredo Rama Presidente del CIPU e integrantes de la prensa de Rosario. El 
encuentro fue sumamente ameno y sirvió para intercambiar experiencias informar de las actividades 
de nuestra Institución y establecer contactos para proyectos a futuro.
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No sólo
de pan...

La historia y el origen del cine mudo

Cuando definimos que es el cine mudo, podemos decir que es aquel que narra la historia mediante imágenes y 
gestos de los intérpretes y que carece de sonidos y diálogos. Vale señalar que siempre hubo el deseo de incluir 
el sonido a las películas, no obstante, mientras se hallaba la forma de lograrlo se las ingeniaron para subtitular las 
películas, lo cual complementaba la calidad de interpretación de los actores de esa época.
¿Cómo comenzó el cine mudo?
El escritor de subtítulos para entonces representó una figura importante de la industria, comparada inclusive 
con un guionista y estos agregaron algo de avance y tecnología a las películas.
El cine mudo nació en el 1894 y persistió hasta el año 1929, convivió con las películas sonoras hasta que los 
avances cinematográficos le dejaron de un lado.
Una forma de amenizar estos filmes del cine mudo, era acompañarlos con música en vivo generalmente a 
través del uso de un órgano o piano y en las salas más sofisticadas con orquestas en pleno las cuales inclusive 
apoyaban las imágenes con uno que otro efecto sonoro, todo lo cual develaba lo relevante de un ambiente 
sónico.
Hubo una marca de órgano muy famosa, Rudolph Wurlitzer Company, que era capaz de emular los sonidos de 
toda una orquesta y llegaron a contar con una persona que narraba lo que iba ocurriendo en la película.
Los protagonistas del cine mudo eran sus actores
Una de las virtudes de los actores de cine mudo es que, ante la carencia de diálogos específicos, tenían carta 
abierta para hacer improvisaciones en escena.
Por su parte surgieron las composiciones musicales creadas especialmente para las películas de cine, de 
hecho, las recopilaciones de Photoplay eran un compendio musical proveniente de los pianistas, organistas, 
orquestas y de los estudios a partir de lo cual se generaban las partituras a la par de la película.
Como era lógico, el cine mudo se convirtió en una tremenda fuente de empleo para los músicos.
¿Cuál fue la primera película del cine mudo?
Fue “La Escena del jardín de Roundhay” cuya escena duró apenas 2 segundos, original de Louis Le Prince que 
se estrenó en 1888.
Las películas del cine mudo destacaban por su calidad visual, no obstante, se dice lo contrario sin tomar 
en consideración que las que se conocieron a posteriori eran solo copias y en malas condiciones, lo cual 
obviamente no dio cuenta de la verdadera calidad.
Estas películas se realizaban solo a través de plano general debido a que el cinematógrafo de entonces era 
muy pesado y poco práctico para otro tipo de tomas.
No podemos dejar de mencionar a Charles Chaplin, como uno de los más destacados actores del cine mudo, 
además de ser actor, también fue director, compositor y productor de cine y llegó a tener su propio estudio de 
cine en Hollywood.
Su primera aparición en una película, data del año 1913 pero fue hasta 1914 cuando estableció su personaje 
ataviado de anchos pantalones, bombín y bastón que se hizo famoso y que interpretó al menos en 60 películas.

Extraído de: “www.2020v.org”
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Bâtard con 
sésamo
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Con la palabra “bâtard”, de origen francés, se conoce  a una barra de pan cor ta y 
ancha, elaborada de muy diversas maneras y composiciones. En este caso tenemos 
un pan de masa blanda y larga fermentación en bloque, que brinda una miga muy 
apetecible, de bello alveolado, y un aroma intenso, resaltado por el sésamo presente 
en la cor teza y tostado por la cocción. 

Ingredientes:

• Preparar la esponja y utilizar cuando tenga la máxima gasificación. Puede utilizarse en igual cantidad, masa fermentada 
reservada en refrigeración.
• Amasar todos los ingredientes en forma directa, salvo la levadura y el aceite que se incorporan en la etapa final del amasado.
• Al tratarse de una masa blanda, es conveniente primero hidratar hasta una consistencia normal (como masa de pan) y el agua 
restante incorporarla en 2 o 3 veces a medida que se va integrando.
• El tiempo de amasado se puede prolongar hasta un 20% más al tratarse de una masa blanda. Como referencia, en amasadora 
espiral serán unos 4 minutos en primera velocidad y 10 a 12 minutos en segunda velocidad. La temperatura de la masa debe estar 
próxima a los 25 °C.
• Retirar la masa y poner a fermentar en bloque por espacio de 90 minutos, cubier ta para evitar que se forme cor teza en la 
superficie.
• Dividir la masa en bollos de 350 g. Bolear ligeramente y dejar descansar por unos 20 minutos.
• Armar las bâtards (flautas cor tas) sin darle demasiada fuerza. Trabajar con la mesa algo enharinada para evitar que se pegue.
• Una vez armadas las piezas, humedecer la superficie superior ligeramente, rebozar en semillas de sésamo y estibar en telas o 
en bandejas.
• Llevar a fermentación final hasta duplicar el volumen de las piezas.
• Hornear preferentemente en horno de piso, a temperatura media a alta, con vapor, por espacio de 35 minutos. Antes del 
ingreso al horno, realizar el cor te a los panes; este puede ser un cor te único longitudinal, o dos cor tes.

Comentarios y sugerencias
• Este producto requiere una harina de fuerza para poder sopor tar la impor tante hidratación, necesaria, a su vez, para lograr el 
alveolado y textura de miga deseado. En caso de contar con harina panadera común, será conveniente agregar un 2% de gluten 
para lograr un resultado similar.
• Si bien se obtienen los mejores resultados en horno de piso, puede hornearse en hornos rotativos, aunque se obtiene un 
producto ligeramente distinto especialmente en cuanto a la cor teza, que resultará más fina y por tanto más propensa a disminuir 
la crocancia.
• El peso y forma de este pan busca desper tar en el consumidor cier ta añoranza con panes antiguos, hoy a menudo 
dejados de lado. Esto resulta un apor te atractivo para el consumidor y se diferencia de la ofer ta clásica de panes ar tesanos, por 
lo cual puede resultar de interés desde el punto de vista empresarial, sin que su elaboración genere complicación alguna.

Bâtard con sésamo
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Cañoncitos 
saludables
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Un producto tradicional en la bollería de nuestro país, como lo es el “pan con grasa”, puede tener una versión que mejora en 
gran medida su condición de alimento adecuado. Se trata de la sustitución de la materia grasa utilizada habitualmente, por 
aceite vegetal.
En este caso, se gana doblemente desde el punto de vista nutricional debido a que se elimina el uso de grasas saturadas y además 
se disminuye a la mitad la dosis de aceite que se utiliza. Sí se conserva la clásica forma de pequeño cañón, aunque debemos 
cambiar su denominación de “pan con grasa” por carecer de este ingrediente.
Coherente con esta línea, se ha disminuido la dosis de sal a un nivel mucho más acorde a la alimentación humana, acompasando 
el movimiento que se ha generado a nivel mundial para bajar la sal (el sodio, en realidad) en los productos panificados.
Si bien esta sustitución modifica en par te el sabor característico del producto, el cambio no es radical en el aspecto sensorial y 
además, puede incorporarse al producto, como en este caso, algún elemento saborizante que realza sus cualidades.
Hoy hemos optado por dar un toque de nuez moscada, pimienta y ajo a la masa y el resultado, como se podrá comprobar, será 
excelente.

Ingredientes:

Cañoncitos saludables

Procedimiento:
• Incorporar todos los ingredientes juntos y amasar 5 minutos en 1ra. velocidad y 5 minutos en 2da.  
• Aclaración: la textura del producto (tanto en su versión clásica como en la presente) es tal, que en 
par te debe presentar cier ta elasticidad y en par te debe ser friable, es decir, fácil de par tir. Esta condición se la 
proporcionan dos factores: su composición y un amasado breve, que no desarrolla totalmente el gluten. Esta es la razón 
del cor to tiempo de amasado indicado.
• Dar un descanso en bloque a la masa que puede ser variable según la cantidad de levadura utilizada (más 
breve cuanto mayor sea la dosis de levadura).
• Sobar muy pocas vueltas, a los efectos de emparejar el grosor de la masa y facilitar el pesado de los 
bollos.
• Pesar bollos de 30 a 40 gramos; dar un descanso para su relajación y armar las piezas de la forma 
habitual.
• Estibar en bandejas, fermentar (no demasiado).
• Hornear por unos 10 minutos en horno fuer te.

Comentarios y sugerencias:
• La simplicidad de este producto en lo referente a su elaboración deja lugar para experimentar con otros 
sabores, como diferentes hierbas aromáticas, quesos, elementos integrales, etc. Tenerlo como una ofer ta más en la 
panadería tendrá seguramente consecuencias buenas para la empresa.
• Reiteramos los beneficios impor tantes de esta receta en relación a la tradicional, en un momento en que 
la sociedad a nivel global está buscando mejorar su alimentación y prevenir enfermedades que, muchas veces, no se 
asocian con una alimentación equivocada.
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Murro: “En 15 años creamos el 
doble de empleo de lo que creció la 
población del Uruguay

Ministro en la ONU por centenario de la OIT
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En el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (ONU) en conmemoración 
del centenario del establecimiento de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Ernesto Murro, participó en el panel “Abordar 
los compromisos inconclusos para lograr un 
trabajo decente para todos”.

En la instancia de intercambio; que contó con 
la participación además de la presidenta de la 
Asamblea General de la ONU, María Fernanda 
Espinosa; se trataron entre otros tópicos las 
nuevas fuerzas que están transformando el 
mundo del trabajo, los desafíos existentes, 
la formalización y la necesidad de generar 
a nivel mundial 344 millones de puestos de 
trabajo para 2030, además de la mejora en 
las condiciones de trabajo y formalización de 
millones de trabajadores en todo el mundo.

“Uruguay aparece, en un reciente informe 
de la CEPAL, como primero en la menor 
desigualdad. Como primero en los ingresos 
per cápita y en la distribución. Junto con Chile 
como los primeros en el gasto por persona 
en políticas sociales y junto con Costa Rica 
como los primeros en gasto social en políticas 

de trabajo” destacó el ministro de Trabajo en 
su intervención.

“Y ya hemos cumplido las metas de 
reducción de la pobreza y de extrema 
pobreza establecidas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” sostuvo. “Estas son 
decisiones políticas. Decidimos hacer cosas 
o no decidimos hacer cosas […] Y esto lo 
hemos hecho con crecimiento económico y 
hemos tratado de avanzar en la justicia social” 
subrayó el secretario de Estado.

Para alcanzar estos logros, recordó Murro, 
Uruguay debió impulsar una reforma del 
sistema tributario, una reforma del sistema de 
salud e impulsar la inclusión financiera.

“Esto nos ha permitido que en 15 años 
hayamos creado, pese a problemas que 
estamos teniendo en la actualidad de una leve 
disminución del empleo, el doble de empleo 
que lo que creció el total de la población 
del país. Y en 15 años formalizamos en la 
seguridad social tres veces y media lo que 
creció la población total del país” sostuvo
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¿Por qué aumentó el déficit fiscal en la 
última década?

La lista de dificultades económicas de Uruguay 
no es corta. Déficit fiscal, inversión y empleo son 
quizás tres de los problemas que más preocupan 
al gobierno, sumado al escaso crecimiento 
económico previsto para este año.

El déficit fiscal llegó a 4,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 12 meses a febrero -el mayor nivel 
en 30 años- si se excluye el denominado “efecto 
cincuentones”, cuando 10 años atrás estaba en 
1,6% del PIB.

¿Cómo se explica el incremento del déficit fiscal en 

la última década? ¿Por qué el aumento del gasto 
supera al de los ingresos?

La consultora Deloitte en su portal Objetiva, realizó 
una serie de gráficos que analizan diferentes 
dimensiones de las finanzas públicas de Uruguay, 
entre ellas la situación fiscal. En diálogo con El 
País, la directora en el área de Asesoramiento 
Financiero de Deloitte Uruguay, Tamara Schandy, 
dijo que el objetivo fue “proveer datos e información 
relevante para un debate informado”.

En los últimos 10 años Uruguay ha tenido un 

El déficit pasó de 1,6% del PIB en 2009 a 4,5% del PIB 
en los 12 meses a febrero de 2019. Un gasto público que 
creció por encima de lo que lo hicieron los ingresos lleva 

a ese incremento del déficit. Pero, ¿qué está detrás del 
aumento del gasto? ¿En qué rubros se gasta más?
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incremento del gasto público muy superior al 
crecimiento de los ingresos del sector público. 
Si se analiza en una perspectiva histórica, según 
explicó Schandy, el gasto primario pasó de 25,8% 
del PIB en 2008 a 30,6% del PIB en 2018.

Dólar récord en Uruguay; Argentina refuerza 
medidas

“Hemos tenido en general incrementos en términos 
reales relativamente importantes en casi todas las 
categorías del gasto”, indicó Schandy.

¿Cuáles son esas categorías? La mayor parte 
del gasto primario está compuesto por pago de 
pasividades (34% del total) y transferencias (31% 
del total). Las inversiones del gobierno central y las 
empresas públicas apenas llegan al 5% del total.

Al evaluar cómo aumentaron los distintos 
componentes del gasto público en la última 
década, Schandy explicó que los incrementos 
más significativos se originaron en la categoría 
de transferencias puesto que subieron 7,8% real 
anual en el período y aumentaron en 3,3% del PIB.

Según aclaró Schandy, en el caso de las 
transferencias a las AFAP, el dinero se computa 
en el rubro transferencias porque son aportes 
previsionales de los trabajadores que son 
recaudados por el Banco de Previsión Social y que 
luego son transferidos a las cuentas de AFAP, “con 
lo cual se ve del lado del gasto, pero tiene también 
un correlato del lado de los ingresos”, afirmó.

El segundo componente que explica el aumento 
del gasto en la última década es el pago de 
pasividades, esta categoría creció en promedio 
5,1% real y tuvo un aumento de casi 2 puntos 
porcentuales del Producto.

La tercera categoría que contribuyó al aumento del 
gasto (y por ende del déficit fiscal) en los últimos 
10 años es la relativa al pago de remuneraciones, 
dicho ítem tuvo un crecimiento real anual de 4,5% 
y un aumento del 0,7% del PIB.

Las restantes dos categorías que componen 
el gasto primario (inversiones y gastos de 
funcionamiento) tuvieron un comportamiento 
dispar. Si se analiza el promedio de los últimos 
10 años de los gastos de funcionamiento (son 
2,9% del PIB), se manifiesta que el incremento fue 
similar al del PIB, es decir el crecimiento del gasto 
acompañó al de la economía.

Al comparar lo ocurrido con las inversiones durante 
ese período, se registra una caída de 1 punto del 
PIB, explicada principalmente porque en 2018 
Uruguay ya había tomado iniciativas de ajuste 
fiscal y una de ellas fue cortar las inversiones del 
sector público.

“De hecho, en 2008 estábamos en 3,5% (del 
PIB) de inversiones del sector público, ese es un 
número muy alto en una serie histórica”, explicó 
Schandy.

Además de los incrementos que explican el gasto, 
desde Deloitte analizaron cómo se distribuye la 
masa salarial entre las distintas reparticiones 
del Estado. Sobre este punto, la consultora 
concluyó que el 35% del total fue destinado a la 
Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), el 14% al Ministerio del Interior y el 11% 
a la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE).

“Queríamos mostrar cómo se distribuye la masa 
salarial y la cantidad de empleados públicos 
sin connotaciones positivas o negativas, sino 
simplemente para saber de qué hablamos cuando 
mencionamos que se debe recortar el gasto”, 
concluyó Schandy,

Resultado fiscal del país en 2018 ¿es sostenible?

El déficit fiscal actual resulta de una expansión del 
gasto público muy superior al crecimiento de la 
base imponible del sector público. Desde Deloitte 
concluyeron en que el resultado fiscal actual no 
es sostenible. ¿Cómo llegaron a este resultado? 
Realizaron un ejercicio hipotético en el que a partir 
de supuestos tales como un crecimiento tendencial 
del PIB del 2,5%, una tasa de interés real del 
3,5% y un resultado del gasto primario (como el 
de 2018) de 0,7% del PIB, el ratio deuda/Producto 
aumentaría más de 10 puntos a lo largo de una 
década. “Este fue solo un ejercicio y los supuestos 
que utilizamos fueron bastante benévolos”, indicó 
Tamara Schandy desde Deloitte y afirmó que un 
ajuste “tiene que tratar de estabilizar la trayectoria 
de la deuda en relación al PIB, cosa que claramente 
con un déficit (primario, antes del pago de deuda) 
de 0,7% del PIB no se puede lograr”. 

Extraído de: “www.negocios.elpais.com.uy”
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Bonomi expuso los datos 
oficiales que muestran el 
aumento de los delitos pero 
asegura que en tres meses 
se notará un descenso.

MONTEVIDEO (Uypress) - "Estamos teniendo una baja 
importante, sobre todo en los homicidios", declaró  Bonomi 
en declaraciones a M24.

(Javier Calvelo/adhocFotos)
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El ministro confirmó que durante 2018 los asesinatos 
por ´ajuste de cuentas´ “son el 60%” del total de 
homicidios, “más de 240”, y luego reseñó “toda una 
serie de medidas” de contención y represión del delito 
aplicadas durante los últimos años, empezando por la 
creación y despliegue “del PADO”.

Sostuvo Bonomi que durante los últimos meses “está 
bajando la curva de crecimiento de rapiñas” y agregó “La 
tendencia es a la baja de los delitos contra la propiedad”, 
mientras que “crecen los delitos más violentos”, explicó 
el secretario de Estado.

Según Bonomi “acá crece la violencia para robar 
un celular” o “el celular y una billetera” pero no para 

apropiarse de bienes de mayor valor. “Eso es delito 
asociado al consumo” problemático de sustancias y 
drogas duras, expresó.

En una comparación con la situación de la región dijo 
que hay tipos de delitos como “el secuestro” que están 
cada vez más extendidos en la región y que también 
se ha intentado instalar en Uruguay, pero esto no ha 
ocurrido en virtud de la eficiente acción policial. “Pensar 
que lo que nos pasa, nos pasa solo a nosotros y no al 
resto, es lo peor que nos puede suceder”, expresó.

De comparar los datos de 2018 frente a los de 2015 las 
rapiñas crecieron 41,1% los hurtos lo hicieron 60,5% y 
los homicidios lo hicieron 41,3%.
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Seguridad y salud en el trabajo

El decreto nº 127/2014 del  13 de mayo del 2014, 
estableció el régimen de servicios de prevención y 
salud en el trabajo. Se previó  que,  en el plazo de 5 
años a partir de la entrada en vigencia del mismo, 
todas las ramas de actividad deberán contar con  
dichos  servicios de prevención y salud en el trabajo.

Dicho esto, el decreto para su plena entrada en 
vigencia de las disposiciones reglamentarias, 
se cumpliría el próximo 29 de mayo del presente 
año. Cabe destacar que en el momento de escribir 
este artículo, se encuentra a estudio para su 
aprobación una resolución del Poder Ejecutivo 
que, ante gestiones cumplidas por las cámaras 
empresariales, estaría prorrogando la vigencia por 
18 meses para las empresas con menos de 300 
trabajadores.

El decreto reglamenta el Convenio Internacional 
del Trabajo nº 161 sobre servicios de salud en el 
trabajo, ratificado por nuestro país por ley nº 15.965 
del 28/6/1988.

El art. 2 del decreto prevé qué se entiende  por 
“servicios de prevención y salud en el trabajo”, y los 

define como los servicios investidos de funciones 
esencialmente preventivas y encargadas de 
asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 
representantes en la empresa acerca de:

a) Los requisitos necesarios para establecer y 
conservar un medio ambiente de trabajo seguro 
y sano que favorezca una salud física y mental 
óptima en relación con el trabajo ;

b) La adaptación del trabajo a las capacidades de 
los trabajadores, habida cuenta de su estado de 
salud física y mental.

En cuanto al ámbito de aplicación, el decreto 
entiende  que se aplica al trabajo sea cual fuera la 
naturaleza del mismo, comercial, industrial, rural o 
de servicio, tanto en el ámbito público o privado.

El art. 4 establece cuales son las funciones de 
los servicios de prevención y salud en el trabajo, 
enumerándolas en una larga lista que deberán ser 
adecuadas y apropiadas a los riesgos de cada 
empresa. 
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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 decreto establece que, sin perjuicio de la 
responsabilidad que tiene el empleador sobre 
seguridad y salud en el trabajo, es necesaria la 
participación de los trabajadores, a través de las 
comisiones bipartitas que se instalen en la empresa, 
y que están previstos en el decreto 291/007 del 13 
de agosto de 2007.

Respecto a las condiciones de funcionamiento, 
debemos decir que, a partir del 29 de mayo del 
corriente, toda empresa que ocupe 5 o más 
trabajadores, deberán contratar los servicios de 
prevención y salud en el trabajo, y variando el 
período según el número de trabajadores:

- Las empresas que tengan entre 50 y 300 
trabajadores deberán contar con un servicio 
que podrá ser externo, integrado por al menos 
un Médico 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;

El personal que preste servicios de salud en el trabajo, 
debe gozar de plena independencia profesional y 
técnica, tanto con respecto al empleador como a 
los trabajadores y sus representantes (art.7).

La vigilancia sobre la salud de los trabajadores, 
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 (art. 
8).

Los arts. 9,10 y 11 del decreto, establece la 
obligación de información a los  trabajadores,  
sobre los riesgos del trabajo. Asimismo, tanto el 
empleador como los trabajadores deberán informar 
a los servicios de prevención y salud en el trabajo, 
sobre los factores conocidos o sospechosos del 
medio ambiente del lugar, que pueda afectar la 
salud de las partes de la relación laboral.

Hay que tener en cuenta que los servicios 
de prevención y salud en el trabajo, pueden 
organizarse según los casos, como servicios para 
una sola empresa o como servicios comunes para 
varias empresas (art. 12).

En cuanto al contralor y asesoramiento al servicio 
de prevención y salud, estarán a cargo de la 
Inspección General del Trabajo dependiente del 
Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con el 
contralor, y el Ministerio de Salud Pública, en lo que 
tiene que ver con el asesoramiento.

Dr. Alfredo Arce

FE DE ERRATAS, 
En el número anterior, el titulo de esta sección fue “Modificaciones introducidas a la ley de licencias 
especiales”, cuando debería haberse titulado: “El descanso intermedio, uso del mismo y remuneración”. 
Les solicitamos las disculpas del caso
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El movimiento que quiere quitarle la 
mala fama al pan

Para quienes buscan rescatar el verdadero 
pan, este alimento pasa por “un buen 

momento”, gracias a que “hay más cultura de 
pan entre la gente”. Eso sí, un buen pan es 

artesanal y tiene un tiempo de proceso, que 
los procesos industrializados y productos 

procesados no permiten.

por Generación M / EFE
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Anna Bellsolà es la cuarta generación de una 
familia de panaderos y acaba de escribir un 
libro sobre la historia de su panadería Baluard, 
donde además de recetas, da a conocer “la 
realidad cotidiana de una panadería”.

Porque si de algo sabe, es de pan. Ya ha abierto 
tres panaderías en Barcelona, otra en un hotel 
y estableció un acuerdo de colaboración con 
El Corte Inglés.

Para ella, “el mundo del pan vive uno de sus 
mejores momentos porque la gente tiene más 
cultura panera y valora la vuelta al sabor de 
antes”.

Sabe que la elaboración de este alimento ha 
pasado por “muchas etapas” y la más reciente 
fue la aparición del pan precocido congelado.

“En los tiempos de mi abuelo el pan se 
elaboraba y se cocía durante la noche, pero 
a partir de los años 70 y, sobre todo 80, con 
las masas congeladas se ofreció al cliente 
tener pan caliente durante casi todo el día”, 
rememora.

Pero esta nueva generación de panaderos ha 
vuelto a los orígenes, a “hacer el pan como 
se hacía antes, a buscar el sabor del pan, a 
no colocar ingredientes innecesarios, a darle 
mucho proceso”, subraya.

Bellsolà percibe que “la panadería vive un 
momento dulce, como ya pasó previamente 
con la cocina y la gastronomía” y una prueba 
de ello es que “hay mucha más gente que 
se quiere dedicar a la panadería, hay más 
escuelas, gremios, hay muchos medios”.

Sacando la mala fama

El panadero español Jordi Morera está 
convencido de que recuperar las técnicas 
ancestrales de preparación de este producto 
y adaptarlas a tiempos modernos permitirá 
acabar con la mala fama que actualmente 
tiene este “alimento esencial”.

“A nivel saludable, el pan se puede convertir 
en una cosa bastante denostada. Hoy no 
tiene muy buena fama, pese a lo que ha sido 
en la historia: el alimento número uno de la 
humanidad”, dijo.

Para el panadero, “hay que volver al pan 
sano” aplicando los métodos de elaboración 
de “nuestros ancestros” con la ayuda de la 
tecnología y el conocimiento.

“El progreso a veces es también el regreso”, 
expresó Morera, para quien fusionar innovación 
con tradición ancestral le permitió ganar en 
2017 el premio de Panadero Mundial, otorgado 
por la Unión Internacional de Panaderos y 
Pasteleros (UIBC, por su sigla en inglés).
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El secreto de un buen pan

Morera atribuye la actual mala reputación del 
producto a “panes hechos en un par de horas, 
con ingredientes refinados y sin fibra, además 
de estar cargados de azúcar y grasa”, en una 
época en la que abundan las dietas modernas 
y la demonización del gluten.

“Es terrible el pan que nos comemos”, sentencia 
Morera, dueño de la panadería L’Espiga d’Or 
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), propiedad 
de su familia desde su fundación en 1888.

El autor del libro “La Revolución del Pan” cree 
que el “secreto número uno” es el tiempo y 
asegura que para sacar del horno un “producto 
superior” es necesaria una larga fermentación 
de la masa y harinas integrales que aporten 
fibra al organismo.

Por eso dice que “es un mito que el pan 

engorda” si cumple con el proceso artesanal 
que da como resultado un producto saludable 
que sacia más con menos cantidad, lo que 
significa menos calorías.

“La gente desaprendió cómo era el buen pan, 
pero ahora gracias a muchos panaderos, 
restauradores y expertos de la gastronomía 
estamos en esa lucha para que el cliente vuelva 
a decir ‘yo quiero esto’ al probar un producto 
sano y rico”, sostiene.

En este sentido, se ha propuesto afianzar 
conceptos como “panadería salvaje” y “pan 
ecológico”, que invitan a hacer el alimento con 
lo que “nos da la naturaleza” para dejar atrás 
los productos químicos y unas harinas que 
tienen más aditivos que las gaseosas, según 
dice.

Extraído de: “www.m.elmostrador.cl”
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Las medidas para recuperar la 
competitividad y el empleo

La prueba más contundente de esta realidad se 
observa en los sectores de punta que, a pesar de 
su productividad y calidad no logran ser rentables.

Por ejemplo, nuestro sector arrocero está entre 
los más productivos del mundo. Los productores 
arroceros uruguayos tienen una productividad por 
hectárea de las más altas del mundo y, además, 

el grano de arroz uruguayo está entre los de mejor 
calidad del planeta, sin embargo, desde hace 
varios años los arroceros plantan cada vez menos 
superficie porque no tienen rentabilidad.

Producen un máximo mundial de toneladas por 
hectárea y de la mejor calidad, ¿qué más se les 
puede pedir? Sin embargo, no tienen ganancias y 

Nuestro país atraviesa desde hace años una profunda 

crisis de competitividad que afecta a todos los 

sectores productivos y comerciales. Somos muy caros, 

producimos sosteniendo costos públicos en materia de 

impuestos y tarifas que afectan nuestra competitividad 

regional e internacional. Y, además, somos muy caros 

en dólares puesto que nuestro tipo de cambio actual 

también nos pone en situación crítica en esta materia.

 Pablo Mieres. Foto: Marcelo Bonjour
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cada año reducen el área plantada. Por otra parte, 
por si quedara alguna duda, han cerrado molinos 
de arroz y otros redujeron personal.

¿Queda alguna duda de que nuestro problema de 
competitividad es un problema interno vinculado 
con las cargas públicas sobre la producción?

¿Qué ha hecho el gobierno? Ignorar el problema, 
minimizarlo o echar la culpa a los sectores 
productivos.

¿Qué efectos ha tenido la crisis de competitividad 
de nuestro aparato productivo? Cierre de 
empresas, traslados hacia países con condiciones 
tributarias y normativas más favorables o reducción 
de personal con pérdida de puestos de trabajo.

La crisis de la competitividad y la pérdida de 
puestos de trabajo son las dos caras de una misma 
moneda. No es posible recuperar el empleo sin 
generar un impacto potente y positivo en nuestra 
competitividad.

Es imprescindible aplicar un shock de 
competitividad.

En tal sentido, nosotros planteamos que hay que 
bajar impuestos y tarifas de energía eléctrica 
y combustibles. En particular, es fundamental 
bajar el precio del gasoil al precio de paridad de 
importación.

También es imprescindible que el superávit de 
UTE se traslade a rebajas en las tarifas de energía 
eléctrica y no que se traspase para aportar a rentas 
generales.

Para ello es imprescindible reducir el déficit fiscal 
que ha trepado al 4% del PBI, y esto implica 
necesariamente una profunda reforma del Estado, 
largamente pendiente y siempre postergada.

Esto significa necesariamente establecer una 
regla fiscal que restrinja el carácter procíclico de 
la política tributaria, frenando el gasto y atándolo 
necesariamente a la evolución de la economía.

Pero, sobre todo, hay que llevar adelante un 
profundo y estricto estudio, oficina por oficina, del 
funcionamiento del Estado reduciendo los gastos 
indebidos, superfluos o innecesarios. Hay mucha 
“gordura” e ineficiencia en el Estado, ha habido un 
enorme despilfarro en estos años que es esencial 
revertir.

Hay que reducir a la mitad los cargos de confianza 
y en los restantes es imprescindible incorporar 
normas que exijan que las personas que ocupen 
cargos de confianza tengan calificaciones mínimas 
para ejercerlos.

Hay que realizar una evaluación permanente con 
publicidad “on line” de los principales programas 
estatales y tomar decisiones según los resultados 
de esas evaluaciones.

Hay que hacer el inventario de las actividades de 
las que el Estado debe retirarse y comenzar el 
proceso de retiro. Por ejemplo, es inadmisible que 
el Estado uruguayo siga produciendo cemento 
perdiendo más de diez millones de dólares por 
año en más de una década.

Hay que frenar los ingresos de funcionarios 
públicos, con excepción de la educación, la salud 
y la seguridad pública, para redimensionar el 
Estado a un tamaño adecuado.

Hay que analizar cada una de las empresas 
de derecho privado que funcionan con fondos 
estatales, es decir el Estado paralelo que se 
ha creado y crecido en los últimos tiempos. 
Seguramente muchas de las actividades cobijadas 
bajo el “derecho privado” no tienen razón de ser 
y seguramente representan gastos inaceptables 
para el país.

Hay que abrir el Uruguay al mundo. Hay que 
establecer tratados de libre comercio con terceros 
países para desgravar los aranceles que hoy 
paga nuestra producción por ingresar en esos 
mercados, mientras los países que producen lo 
mismo que nosotros ingresan con arancel 0.

Todas estas medidas y el impulso de una política 
cambiaria con el objeto de que, en forma gradual 
y no traumática, el tipo de cambio se ajuste a la 
realidad económica del país, son las que permitirán 
revertir las tendencias actuales.

Un país con competitividad es un país con empleo. 
Ese es el gran objetivo.

Extraído de: “www.uypress.net”
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Las fibras en panificación

Comentamos hoy algunos puntos de interés relacionados 
con las fibras, como ingredientes en creciente demanda 
por cierta parte de la población. Los efectos benéficos 

que produce en la salud el aporte de fibra alimentaria a través 
de los alimentos han sido fuertemente estudiados desde hace 
tiempo y es tema de permanente investigación. También lo es el 
desarrollo de fuentes de fibra alternativas y de alimentos que la 
contengan.
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Qué es la fibra dietética o alimentaria

La fibra alimentaria o dietética está constituida 
por un conjunto de compuestos naturales de 
las plantas comestibles, que no son digeridos 
ni absorbidos en el tracto digestivo humano y 
que pueden experimentar una fermentación 
parcial o total en el intestino grueso.

Pueden provenir de diversidad de vegetales, 
como los cereales, algunos árboles, plantas 
de pequeño porte, algas, etc. Algunas son 
conocidas y utilizadas desde hace largo tiempo 
mientras que otras son de descubrimiento más 
reciente.

Con la predisposición a consumir productos 
más saludables, incluso las mismas pautas 
sobre merienda saludable para la población 
escolar, por ejemplo, tienen en cuenta el aporte 
de fibras en la dieta. Por este motivo, es relevante 
para el panadero tener en cuenta al menos 
las bases de su utilización. Habitualmente se 
asocia la fibra a la presencia de salvado o de 
harina integral en los productos, sin embargo 
el concepto es más amplio ya que existen otras 
fuentes de fibra que es útil conocer, así como 
sus efectos en el organismo. 

Tipos y beneficios de la fibra

Hay básicamente dos tipos de fibra alimentaria: 
la fibra insoluble y la fibra soluble. Ambas tienen 
mayoritariamente efectos beneficiosos para la 
salud, aunque su forma de actuar es diferente en 
cada caso. Ambos tipos están presente en los 
vegetales en general: la insoluble por ejemplo, 
forma parte de las cubiertas de los granos de 
cereales, es decir del salvado, mientras que la 
soluble está más repartida, formando parte de 
las paredes y membranas celulares.

La fibra insoluble comprende principalmente a 
la celulosa, algunas hemicelulosas, la lignina y 
algunos almidones resistentes, mientras que la 
fibra soluble está representada por las pectinas, 
gomas, mucílagos y ciertas hemicelulosas. 
Y a pesar de que todos los vegetales –o sus 
partes- contienen ambos tipos, en algunas 
partes de ellos predomina una clase específica 
de fibra, constituyéndose en fuente importante 
de la misma. De esta manera es posible hacer 
prevalecer el tipo de fibra deseado empleando 
el ingrediente adecuado.

Es un hecho que el ingrediente más utilizado 
en panificación como aporte de fibra es el 
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salvado de trigo, y no es costumbre el uso 
de otras fuentes alternativas, al menos en la 
panificación artesanal de nuestro país, esto 
trae como consecuencia que las empresas que 
suministran ingredientes a las panaderías no 
incorporan generalmente a su catálogo este tipo 
de ingredientes. Sin embargo hay que saber que 
las fibras (distintas al salvado) son utilizadas en 
panificación desde hace décadas, en muchos 
países y es cuestión de tiempo que la demanda 
comience a crecer por nuestra región impulsada 
por la tendencia a lo saludable.

En cuanto a la forma en que la fibra produce 
algunos de sus efectos positivos mencionaremos 
brevemente que al favorecer la secreción de 
ácidos biliares segregados por el hígado, éste 
órgano se ve obligado a retirar de la sangre el 
colesterol para fabricar nuevos ácidos biliares. 
Por este motivo es que disminuye el colesterol 
total y el LDL (colesterol “malo”) en la sangre. 

Productos de panadería y confitería 
ricos en fibra:

¿De qué ingredientes puede disponer el 
panadero para fabricar productos con fibra? Si se 
piensa exclusivamente en el salvado o la harina 
integral las posibilidades ya son conocidas, 

aunque frecuentemente bastante limitadas: 
pan integral que puede o no incorporar pasas u 
otro ingrediente, algún pan de molde de similar 
composición y poco más. Sin embargo se 
pueden incorporar unos cuantos ingredientes 
más que aportan fibras a los productos de 
panadería e incluso de confitería.

Ejemplo de ingredientes que aportan fibras 
pueden ser: cereales distintos al trigo, como 
harina integral de centeno, avena laminada, 
harina de avena (la avena aporta cantidad 
importante de fibra), harina de cebada, harina 
de soba (trigo sarraceno), harina de maíz, harina 
de soja, salvado de avena, granos enteros de 
diversos cereales (girasol, lino, mijo, cebada, 
sésamo, amaranto, chía, etc. etc.

También se puede utilizar harinas de varias 
leguminosas como la soja y la lenteja, entre 
otras, y por supuesto una buena fuente de fibras 
se encuentra en las frutas y hortalizas. Muchas 
de ellas son ricas en pectinas (componente 
esencial de las jaleas). Las naranjas y otros 
cítricos contribuyen con fibras especialmente 
si se las emplea procesadas, incluyendo la 
cáscara (nunca las semillas) y son además 
una buena fuente de vitaminas, minerales y 
antioxidantes.
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Las posibilidades entonces, se amplían 
considerablemente.

Es claro que para la aplicación de estos 
ingredientes en productos concretos se 
requiere información tanto de la receta como 
del procedimiento de elaboración, y también 
se necesitará realizar algunas pruebas. Para 
esta tarea el lector debe saber que puede 
contar con el apoyo del ITP que lo orientará en 
el uso de estos ingredientes.

Por otra parte, es necesario saber que la 
incorporación de fibras a través de estos 
ingredientes no solo queda restringida a 
los panes, sino que pueden formar parte de 

facturas e incluso de productos de confitería 
(bizcochuelos, budines, magdalenas, etc.) lo 
que constituye también una “novedad” para los 
clientes, que colabora además con su salud y 
por tanto puede ser motivo de promociones 
de la empresa que la diferenciará en relación 
a otras y por tanto aportará a una mayor 
competitividad.

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

La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas 

una y otra vez. Un día, el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a 

carcajadas.

Después de unos minutos, les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron.

Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie reía ni sonreía.

El sabio sonrió y dijo: “no se puede reír de la misma broma una y otra vez. 

Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema?

Moraleja de la historia: la preocupación no resolverá tus problemas, solo te hará 

perder el tiempo y la energía.

EL HOMBRE SABIO

Extraído de: “www.todo-mail.com”
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15 años junto al panadero

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

@LesaffreUruguay       @lesaffre_uruguay 
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