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ADMINISTRATIVOS
Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM, 
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

PROFESIONALES
Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídi-
ca en juicios laborales y asistencia en audiencias del Ministerio 
de trabajo sin costo.
Realización de planos y cuadrículas de su panadería a costos 
muy convenientes.
Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar la contabilidad y 
liquidación de sueldos. 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante diversos convenios y alianzas con importantes em-
presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
socio. Juntos compramos mejor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN
Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
integral en sanidad alimentaria

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
 DE SER SOCIO
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El pasado 16 de mayo fue publicada en el 
Diario Oficial, una Resolución emanada 
de los Ministerios de Industria, Energía y 
Minería y de Salud Pública, que autoriza a la 
Presidencia de la República, la realización de 
una campaña de bien público, a los efectos de 
difundir información relacionada al consumo de 
alimentos con agregado de excesiva cantidad 
de grasas, grasas saturadas, azúcar y sal, 
asociados a la obesidad y otras enfermedades 
no transmisibles, que permita una toma de 
conciencia y cambio de hábitos de la población.
 Esta resolución se asocia con la norma 
que obliga a la rotulación de alimentos con 
exceso de los mismos componentes, la que 
entrará a regir próximamente, debiendo lucir los 
envases de los mismos, un logo octogonal con 
la pertinente indicación.
 Por otro lado, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), advierten sobre el crecimiento que se 
observa en el último año, del autoempleo y 
de la informalidad en América Latina, lo que 
es evidencia de condiciones laborales que 
complican el acceso de las personas a un 
trabajo decente. Agregan, que las plataformas 
digitales crean nuevas oportunidades laborales 
tanto a nivel local como en mercados digitales 
globales, lo que se desarrolla en muchos 
casos, fuera de las regulaciones existentes, 
por lo cual esos trabajadores no gozan de los 
derechos laborales y sociales establecidos por 
la legislación.
 ¿Qué relación guardan estas dos 
noticias? Consideramos que tienen un punto 
en común y es la informalidad reflejada en la 
elaboración y comercialización de alimentos y, 
particularmente, de productos panificados.
 Como venimos sosteniendo y 
denunciando desde hace ya un buen tiempo, 
la proliferación de las ventas de alimentos a 
través de sitios web y demás es cada vez más 
preocupante y, sin referirse específicamente a 
los alimentos, esa misma preocupación llega 
a la CEPAL y a la OIT, quizás con intereses 
diferentes, pero considerando ello como un 
problema.
 Sin embargo, la preocupación de 
nuestro gobierno está centrada básicamente 
en denostar a los alimentos con exceso de 

grasas, grasas saturadas, azúcares y sal, por 
considerar que ello atenta contra la salud de la 
población por cuanto son causa de obesidad y 
otras enfermedades, para ello la norma sobre 
rotulación y la campaña que se autoriza para una 
toma de conciencia por parte de la población, 
con el propósito de que cambie sus hábitos de 
consumo.
 No parece interesarle a las autoridades, 
que la población consuma alimentos elaborados 
no se sabe dónde, con qué materias primas y en 
qué condiciones sanitarias. No parece importar 
tampoco que ha habido intoxicaciones masivas 
por consumo de alimentos en una fiesta, cuyo 
servicio gastronómico fue atendido por una 
oferta a través de internet, hecho ocurrido hace 
ya un tiempo. No se ha escuchado hasta el 
momento ni al Centro de Industriales Panaderos, 
ni a la Cámara Nacional de la Alimentación, que 
han venido planteando este tema a todos los 
niveles (municipales, tributarios, de seguridad 
social), sin ninguna respuesta satisfactoria 
hasta el presente.
 Nos preguntamos entonces, si se está 
tan preocupado por los cambios de hábitos 
en el consumo de alimentos de la población, 
apuntando a una alimentación más saludable, 
¿no habría que pensar en una campaña que 
promueva la compra de alimentos en lugares 
habilitados y hacer que se tome conciencia de 
que no deben comprarse alimentos elaborados 
sin que se conozca su procedencia, en la vía 
pública (véase cruce de semáforos, por ejemplo), 
en ferias y demás, y evidentemente también 
a través de la web, de las redes sociales o de 
aplicaciones que no ofrecen ninguna garantía 
de lo que se está comprando? 
 Téngase en cuenta que es mucho más 
difícil de cambiar el hábito en los casos que 
planteamos, por una sencilla razón, que es el 
precio del producto. Porque esos alimentos 
elaborados no se sabe dónde, no pagan 
ningún impuesto ni leyes sociales y llegan 
al consumidor muy por debajo del precio al 
que se pueden adquirir en el mercado formal. 
Por ello, sería mucho más importante que las 
campañas para procurar el cambio de hábitos 
del consumidor, se dirijan hacia éste aspecto: 
CONSUMIR ALIMENTOS ELABORADOS EN 
ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS. 

Hay que cambiar los hábitos alimentarios de los uruguayos
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Pablo Ferreri: Organismos 
públicos deberán aceptar medios 
electrónicos a partir del 1º de 
agosto de 2019

“A partir del 1º de agosto, todos los organismos públicos que reciben 
pagos por tramites deberán aceptar medios de pagos electrónicos”, 

anunció el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri. Destacó que 
“el 82% de los nuevos pasivos y pensionistas optan por un medio 

electrónico de pago”. 
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Ferreri destacó que en el marco del proceso 
de implementación del Programa de Inclusión 
Financiera, ahora “todos los organismos públicos 
deberán aceptar medios de pago electrónicos 
en todos sus trámites”. El jerarca señaló en 
conferencia de prensa al término del Consejo 
de Ministros, que esto es un avance importante 
en la implementación del Programa de Inclusión 
Financiera y que brinda “más opciones con mayor 
comodidad” para los ciudadanos.

Sobre la Ley de Inclusión Financiera, remarcó los 
avances del Programa y que “ha habido un cambio 
cultural importante”. Destacó por ejemplo que “el 
82 % de los nuevos pasivos y pensionistas opta 
por un medio electrónico de pago”.

Explicó que “se trabajó en todo el Estado para 
diagnosticar las oficinas a las que les falta 
incorporar los sistemas de pago electrónicos”, 
y poder superar las barreras existentes para 
lograr que a partir del 1º de agosto todas logren 

implementar el pago mediante medios de pago 
electrónicos.

En cuanto al Programa de Inclusión Financiera, 
Ferreri destacó que “Uruguay tenía dos opciones: 
dejar que el cambio que ocurre en todo el mundo 
se diera libremente o se desarrollara de manera 
ordenada” y garantizando un acceso igualitario. 
Agregó que, “sin orden, los más perjudicados son 
los que menos condiciones económicas tienen 
para beneficiarse de los cambios” y acceder a 
instrumentos financieros gratuitos, que de otra 
forma serían inalcanzables.

“El país ya no está entre los más rezagados en 
el continente, sino que se ubica en los primeros 
lugares”. Ahora “muchos más uruguayos tienen 
una cuenta bancaria y pueden acceder a créditos 
de una manera mucho más barata que en el 
pasado”, añadió.

www.ser-tec.com.uy

 Guaná 1970

IMPORTACIÓN | VENTA | SERVICIO TÉCNICO

Facturación Electrónica

Facturación Comercial

Registradoras | Balanzas

POS | Insumos

Accesorios  | Repuestos

2402 8972 | 098 649 559

info@ser-tec.com.uy
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Notificaciones electrónicas 
y domicilio electrónico para 
contribuyentes vinculados a la 
DGI

A partir del 10 de junio de 2019, se exigirá el 

cumplimiento  de la constitución de domicilio 

electrónico ante la DGI
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Se comunica a las personas físicas con o sin 
actividad empresarial que se vinculen directa 
o indirectamente con la Dirección General 
Impositiva, tanto en su calidad de tales como en su 
calidad de titulares, socios, directores, accionistas, 
representantes u otros de personas jurídicas o 
entidades, la obligatoriedad de constituir domicilio 
electrónico, realizando la suscripción a la Dirección 
General Impositiva y demás gestiones necesarias 
para recibir notificaciones electrónicas de dicha 
Dirección. 

Notificaciones Electrónicas.- 

La Dirección General Impositiva realizará las 
notificaciones que en el marco de sus atribuciones 
correspondan a los sujetos obligados por este 
Decreto a través del Sistema de Notificaciones y 

Comunicaciones Electrónicas (E-Notificaciones) 
de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de 
Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC), cuando el mismo 
se encuentre habilitado y operativo para dicho 
organismo.

Las notificaciones a realizar a personas físicas con 
actividad empresarial, se realizarán en el domicilio 
electrónico correspondiente al documento de 
identidad.

Validez de las Notificaciones Electrónicas.-

Las notificaciones así efectuadas, tendrán la misma 
validez jurídica que las notificaciones personales 
reguladas en el artículo 51 del Código Tributario.

Comunicado: Contratación de Trabajadores 
Extranjeros bajo régimen de dependencia laboral

1- MIGRANTES: Las personas migrantes 
extranjeras que trabajan en Uruguay tienen 
legalmente consagrados los mismos derechos 
y obligaciones que las personas nacionales 
conforme la normativa vigente.

En caso de no disponer de la cédula de identidad, 
el empleador podrá igualmente contratar a un 
trabajador extranjero siempre que este último 
acredite encontrarse tramitando la residencia 
temporaria o definitiva. Dicha acreditación resultará 
de la constancia vigente que según el caso expida 
:

- La Dirección General para Asuntos Consulares 
y Vinculación- Ministerio de Relaciones Exteriores

- La Representaciones Diplomáticas en el 
exterior del país-Embajadas y/o Consulados de la 
República.

La Dirección Nacional del Migración - Ministerio 
del Interior.

Esta constancia estará vigente por un plazo de 
seis meses a partir de la fecha de su emisión.

Debe tenerse presente que las autoridades de 
nuestro país no emiten ninguna constancia bajo la 
denominación de “Permiso de Trabajo”.

2- PERSONAS REFUGIADAS: Las personas 
solicitantes de refugio que aún no han obtenido 
cédula de identidad uruguaya podrán ser 
contratadas para desempeñarse en relación de 
dependencia laboral siempre que acrediten su 

calidad de solicitantes de refugio en el país con 
la constancia vigente emitida por la Secretaría 
Permanente de la Comisión de Refugiados.

Esta constancia estará vigente por un plazo de 
seis meses a partir de la fecha de su emisión.

3- EMPLEADOR/A: El empleador al momento de 
contratar un trabajador migrante o refugiado debe 
proceder como ante cualquier otro trabajador de 
origen nacional registrándole ante los organismos 
pertinentes:

- Banco de Previsión Social (con número de 
cédula de identidad o, en su defecto, con número 
de Pasaporte, o de documento de identidad del 
país de origen en caso de encontrarse en trámite 
la residencia). En caso que el trabajador/a se 
encuentre tramitando la residencia o la solicitud 
de refugio, el empleador deberá conservar en su 
poder una copia de la constancia vigente indicada 
en el numeral 1 o 2 según corresponda.

- Banco de Seguros del Estado ( Seguro contra 
accidentes y enfermedades profesionales).

4- CONSULTAS: Por dudas relativa a la presente 
información, el empleador/a y/o el trabajador/a 
pueden enviar su consulta web a través del 
siguiente vínculo: https://bpmgob.mtss.gub.uy/: o 
comunicarse a los teléfonos: 0800 7171 (MTSS) 
- 1997 (BPS).

Por información general sobre migración pueden 
consultar el siguiente vínculo: http://www.impo.
com.uy/migracion/
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El Banco Central priorizará 
el combate a la inflación y el 
crecimiento económico

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), 
Alberto Graña, aseguró que la institución “priorizará el 
combate a la inflación y el crecimiento económico”, y 
remarcó que si bien es relevante lo que ocurra con el 
dólar, el mandato legal es la estabilidad de precios a 

través de la política monetaria.
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El pasado 16 de mayo, Graña se refirió a la 
evolución del dólar. En ese marco dijo que  
cuando existieron episodios que provocaron 
que el valor del tipo de cambio se desviara del 
valor razonable, como ocurrió en marzo, se 
resolvió comprar unos 500 millones de dólares.

Agregó que la moneda uruguaya se ubica 
segunda entre las divisas que más se han 
depreciado en América -en lo que va del año y 
en los últimos doce meses-, solo superada por 
Argentina, que está en crisis.

“Nos parece que la evolución del tipo de cambio 
está en valores aceptables y razonables. Pero 
permitir saltos bruscos en una economía como 
la nuestra no es bueno desde ningún punto de 
vista”, aseguró.

Indicó que en los últimos meses un inversor 
institucional vinculado a los fondos previsionales 
decidió una compra importante de dólares, lo 
cual provocó “notorias variaciones del tipo de 
cambio en el mercado local”.

Graña recordó que “en el mundo es habitual 
que este tipo de instituciones sean factores 
relevantes para definir el tipo de cambio y que 
Uruguay no es la excepción”.

Factores externos y regionales

Sobre lo que ocurrirá con el dólar en Uruguay 
-que es una economía abierta tanto para la 
exportación de bienes y servicios como para 
los movimientos de capital- dijo “dependerá 
de factores externos y globales que tienen 
que ver con el crecimiento mundial y la política 
monetaria de los Estados Unidos y de lo que 
pase de los episodios de volatilidad financiera 
como la guerra comercial entre EE.UU y 
China”. También influirá lo que ocurra en un 
vecindario complejo.

Graña aseguró que el mensaje del BCU es 
que “priorizará el combate a la inflación y el 
crecimiento económico”.

“Es relevante lo que ocurra con el dólar, pero 
el BCU tiene un mandato legal que es la 
estabilidad de precios a través de la política 
monetaria”, sentenció el jerarca.

Extraído de: “www.lr21.com.uy”
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Buenos Aires: Para reducir la 
contaminación, prohibirán los 
sorbetes plásticos en la Ciudad

La medida rige para locales gastronómicos, quioscos, 
hoteles y boliches. Desde este miércoles, sólo los 

darán si el cliente los pide. Y dentro de seis meses ya 
no podrán entregarlos en ningún caso.

“No, gracias, no hace falta”. Cada vez más gente 
da esa respuesta cuando le ofrecen un sorbete 
plástico con la lata o la botella de gaseosa o de 
agua. Ahora, el Gobierno porteño busca que esa 
actitud se extienda no sólo a los consumidores, 
sino también a los comerciantes, en restaurantes 
y bares pero también en shoppings, boliches, 
hoteles y quioscos. Es por eso que desde este 
miércoles entrará en vigencia una nueva resolución 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
porteño, que establece que no podrán ofrecerse 

o colocarse sorbetes plásticos de un solo uso a 
la vista del cliente. Y que, dentro de seis meses, 
directamente quedarán prohibidos su uso, entrega 
y expendio.

La medida alcanza a hoteles de 4 y 5 estrellas, 
shoppings, boliches, quioscos, galerías 
comerciales, centros comerciales a cielo abierto, 
locales con más de 300 personas por evento 
y establecimientos de cadenas comerciales. 
También deberá adaptarse todo comercio donde 

KARINA NIEBLA
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se sirvan o expendan bebidas; o se elaboren, 
expendan o fraccionen productos alimenticios.

“Confiamos en que suceda algo similar a lo que 
ocurrió con el cese de entrega de bolsas, que los 
vecinos lo tomaron como algo natural. Este cambio 
es muy sencillo y va a ser progresivo”, destaca el 
ministro Eduardo Macchiavelli. Y adelanta que, 
progresivamente, se irá avanzando sobre el uso 
de otros plásticos.

Aunque los sorbetes representan una fracción 
pequeña de toda la basura plástica que se genera 
en la Ciudad, resulta preocupante que sólo en 
patios de comidas de shoppings porteños se 
consuman dos millones de unidades por mes, 
según estimaciones de la Agencia de Protección 
Ambiental (APrA).

Es que las clásicas pajitas forman parte de los 
llamados plásticos de un solo uso: después de 
apenas segundos o minutos de utilización, los 
sorbetes se tiran al cesto y empiezan a engrosar 
la masa de casi dos toneladas de desperdicio 

que representan mensualmente. Y, si no son 
reciclados, pueden tardar entre 150 y 400 años en 
descomponerse.

Quienes no puedan o quieran prescindir de los 
sorbetes, pueden optar por los de cartón. ”En el 
costo del trago, una pajita de cartón no les cambia 
la ecuación a los comerciantes. Usualmente salen 
apenas unos pocos centavos más”, advierte 
Macchiavelli. Incluso también existen en el 
mercado sorbetes reutilizables, hechos de acero, 
para llevar en la cartera o la mochila y usarlo 
cuando se necesite.

Para vigilar el cumplimiento de la norma cuando 
los sorbetes queden prohibidos en los comercios 
mencionados, se prevé un esquema de sanciones, 
desde el pago de entre 250 y 8.200 Unidades 
Fijas de multa (equivalentes a entre $ 5.350 y $ 
175.480) hasta la suspensión de actividad de un 
mes a un año y, en casos extremos, la clausura de 
las instalaciones. “De cualquier forma, no creemos 
que haga falta llegar a eso. Tendremos un tiempo 
de adaptación. Acá no queremos generar ningún 

conflicto en la industria, sólo poner un nuevo 
estándar, porque entendemos que necesitamos 
dejar de dañar el ambiente con este uso 
indiscriminado”, enfatiza Macchiavelli.

La nueva resolución, tomada a través de la APrA, 
se desprende de la Ley N° 1.854, de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Y se suma 
a otras iniciativas similares, como las llevadas 
adelante en Pinamar y Mar del Plata, y la que 
se tratará desde esta semana en el Concejo 
Deliberante de La Plata. A nivel mundial también 
se avanza en la prohibición de sorbetes: así se 
observa en varios condados de California, Florida 
y Oregon, en los Estados Unidos, e incluso en 
Nueva York. También, en Brasil, Costa Rica y 
Escocia. La última medida fue la que se adoptó 

en Europa.

Según datos oficiales, el 62% del plástico que 
se fabrica se destina a productos de packaging 
y de un solo uso. Al desintegrarse, se forman 
partículas conocidas como microplásticos que, 
resalta el Gobierno porteño, son ingeridas por 
los animales acuáticos, que las acumulan en su 
cuerpo y así llevan estos materiales a toda la 
cadena alimentaria. Así es como desde Espacio 
Público porteño registraron en las zonas costeras 
del Río de la Plata casos de peces como surubíes, 
sábalos y pejerreyes con diminutas partículas de 
material sintético en su sistema digestivo.

Extraído de: “www.clarin.com”
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Implementación de Servicios de 
Prevención y Salud en el Trabajo

Luego de las gestiones cumplidas por las cámaras empresariales, el Poder Ejecutivo por la vía de un 
nuevo decreto, modificó los plazos para la implementación de los Servicios de Prevención y Salud en 
el Trabajo, fundamentalmente para las empresas que cuentan con más de cinco y hasta  cincuenta 
trabajadores.

 En efecto, el decreto 127/014, que establecía la obligatoriedad de implementación de dicho 
servicio para todas las empresas, desde mayo de 2019, fue modificado y aquellas que cuenten con 
más de cinco trabajadores y hasta cincuenta, dispondrán de una extensión máxima de 18 meses para 
cumplir con la citada implementación.

 Transcribimos a continuación, el texto del nuevo decreto en su parte resolutiva:

Decreto 126/019

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el inciso 2º del artículo 16 del Decreto Nº 127/014, de 13 de mayo de 2014 
y dispónese la obligatoriedad de la implementación de Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo 
en las empresas e instituciones con más de 300 (trescientos) trabajadores, cualquiera sea la rama de 
actividad o naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio y tenga o no finalidad de lucro, tanto 
en el ámbito público como privado. Las empresas que tengan entre 50 (cincuenta) y 300 (trescientos) 
trabajadores, serán progresivamente incorporadas conforme al listado por ramas y sector de actividad 
según clasificación de Ley Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, que deberá proponer el Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al Poder Ejecutivo, según el mecanismo previsto en el 
mencionado artículo 16. En un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto, todas las empresas e instituciones con más de 5 (cinco) trabajadores, cualquiera 
sea la naturaleza de su actividad, deberán contar con Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo. 

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5 del Decreto Nº 127/014 de 13 de mayo de 2014, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán ser 
multidisciplinarios. Las empresas con más de 300 (trescientos) trabajadores deberán contar con 
un servicio integrado al menos por un médico especialista en salud ocupacional y otro profesional 
o técnico que detente cualquiera de los siguientes títulos habilitantes: a) Técnico Prevencionista, b) 
Tecnólogo en Salud Ocupacional, c) Tecnólogo Prevencionista, d) Licenciado en Seguridad y Salud 
Ocupacional, e) Ingeniero Tecnólogo Prevencionista, pudiendo ser complementado por Psicólogo, 
personal de enfermería y otras especialidades asociadas a los temas de salud y seguridad en el trabajo. 
El Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo deberá estar integrado a la gestión de la empresa, con 
disponibilidad y capacidad operativa suficiente, instalaciones y medios para atender las funciones que 
la normativa le asigna en forma permanente y podrá ser externo. Las empresas que tengan entre 50 
(cincuenta) y 300 (trescientos) trabajadores deberán contar con un servicio que podrá ser externo, 
con la integración anteriormente referida, el que intervendrá en forma trimestral como mínimo. Las 
empresas que tengan entre 5 (cinco) y 50 (cincuenta) trabajadores deberán contar con un servicio 
externo con la misma integración, el que intervendrá en forma semestral como mínimo. Los Servicios 
de Prevención y Salud deberán cumplir con las intervenciones que correspondan según lo dispuesto 
en los incisos precedentes, de acuerdo a variaciones de dotación de personal que se produjeran en 
la empresa. Cuando fuera del caso, la situación deberá estar contemplada en el plan de prevención 
correspondiente.” 

Artículo 3º.- Todas las empresas e instituciones comprendidas en la obligatoriedad de contar con Servicio 
de Prevención y Salud en el Trabajo, dispondrán de un plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir de 
la entrada en vigencia del decreto que las incluya o por el vencimiento del plazo correspondiente, a 
efectos de completar la implementación del referido servicio. 

Se modifica la entrada en vigencia para las empresas más pequeñas
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Impacto de los asuntos tecnológicos y 
ambientales para la comercialización 
de productos elaborados por el sector 
de panificados del Uruguay

Con el propósito de conocer la realidad actual del sector frente a los desafíos y oportunidades que 
plantea el cambio tecnológico y la sustentabilidad ambiental, así como saber sobre el desempeño actual 
del sector e identificar las principales debilidades y problemas que afectan la competitividad, viendo 
además el potencial desarrollo al que se puede aspirar basado en soluciones tecnológicas, el Centro de 
Industriales Panaderos encomendó a un grupo de técnicos, compuesto por la Economista María José 
Franco, el Economista Felipe Bertamini y la Ingeniera Ana Leiza, un trabajo que fue financiado por el 
programa Progretec en acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

 La presentación de dicho trabajo tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el salón de actos de la 
Cámara de Comercio, y considerando que su difusión resulta de sumo interés para los integrantes del 
gremio, transcribimos a continuación los aspectos más salientes del mismo.

Diagnóstico sectorial (estudio macroeconómico) 

CARACTERÍSTICAS: 

● 1.526 EMPRESAS REGISTRADAS (83% PANADERÍAS TRADICIONALES) 

● 35% MONTEVIDEO, 13% CANELONES Y 7% MALDONADO 

● 48% DE LAS EMPRESAS SON MICRO, Y 42% PEQUEÑAS 

● MÁS DE 14.000 PUESTOS DE TRABAJO

Diagnóstico micro 

● BAJA RENTABILIDAD 

● ALEJAMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

● DIFICULTADES EN GESTIÓN HUMANA 

● IMAGEN DEL ESTABLECIMIENTO 

● INCERTIDUMBRE DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

● MAYOR COMPETENCIA CONSUMIDOR 

● DIVERSIDAD DE PREFERENCIAS 

● BAJA EN EL CONSUMO DE PANIFICADOS TRADICIONALES 

● SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS

Análisis del sector
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Diagnóstico Tecnológico:

BARRERAS EN EL USO DE TECNOLOGÍA (INFRAESTRUCTURA, HABILIDADES E INFORMACIÓN) 

● CLIENTES CAMBIARON: EXIGEN COMODIDAD, RAPIDEZ, INFORMACIÓN, DIVERSIDAD DE 
OPCIONES DE COMPRA Y PAGO. 

● DISTINTAS REALIDADES DE VINCULACIÓN CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
DISPONIBLES 

● NUEVAS FORMAS DE COMPETENCIA BASADAS EN TECNOLOGÍA (NUEVO COMPETIDOR) 

● RESISTENCIA AL CAMBIO CONVIVE CON UNIVERSALIZACIÓN DEL USO DE PLATAFORMAS 
COMERCIALES

Relevamiento ambiental:

* RESIDUOS HABILITACIÓN BROMATOLÓGICA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS. 

● DECRETO 182/013. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y ASIMILADOS. 

● LEY N° 19.655. USO SUSTENTABLE DE BOLSAS PLÁSTICAS.

* USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

● GESTIÓN DE RECURSOS, MATERIAS PRIMAS 

● VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Líneas estratégicas y plan de acción

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA INICIAR PROCESO DE CAMBIO: 

● GESTIÓN BASADA EN LA PLANIFICACIÓN 

● GESTIÓN DE RRHH 

● VENTAS Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

● VISIBILIDAD DEL SECTOR PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA USO EFICIENTE 
Y VALORIZACIÓN DE RECURSOS

El cambio debe de venir desde los propios empresarios identificando:

● EL GRADO DE CONTROL QUE SE TIENE EN CADA ACCIÓN 

● LAS QUE SE PUEDEN ENFRENTAR SOLOS Y LAS QUE PRECISAN DE UNA ESTRATEGIA 
SECTORIAL
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Líneas estratégicas para iniciar el proceso de cambio

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: -GESTIÓN EMPRESARIAL BASADA EN LA PLANIFICACIÓN.

LA MEJORA EN LA GESTIÓN ES LA CLAVE PARA PODER CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
NEGOCIO, EN OTRAS PALABRAS, REDUCIR COSTOS Y SER MÁS EFICIENTES EN EL USO DE 
RECURSOS.

PROBLEMAS:

• Escasa o nula planificación

• Poco uso de la información generada

• Toma de decisiones basada en la intuición

PROPUESTAS:

• Fortalecimiento de las capacidades empresariales

• Desarrollar herramientas de gestión basadas en la información

CANALIZACIÓN:

• Construcción de bases de datos de clientes

• Sistematización de información para la toma de decisiones

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: -GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNA GESTIÓN HUMANA EFICIENTE IMPLICA TENER UN EQUIPO ESTABLE, MOTIVADO Y 
ALINEADO A LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

PROBLEMAS:

• Desmotivación

• Resistencia al cambio

• Desconfianza

• Clima laboral afectado

PROPUESTAS:

• Establecer responsabilidades y capacidades necesarias

• Capacitación y formación para el cambio

• Generar liderazgo
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CANALIZACIÓN:

• Herramientas para el manejo eficiente de los recursos humanos (sistemas de gestión humana)

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: -VENTAS Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

LA TENDENCIA A LA BAJA EN LOS NIVELES DE VENTA DE LAS PANADERÍAS DEBE REVERTIRSE 
COMO CONDICIÓN PARA RETOMAR LA SENDA DE CRECIMIENTO

PROBLEMAS:

• Disminución del nivel de ventas

• Falta de comunicación con el cliente

• Cambios en las tendencias de consumo

• Falta de información sobre el producto

PROPUESTAS:

• Desarrollo de nuevos canales de comunicación e información dirigida al cliente

• Revalorizar el producto panificado

• Innovar en productos e invertir en establecimientos

CANALIZACIÓN:

• Construcción de bases de datos de clientes

• Tecnología aplicada a los procesos de producción

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: -VISIBILIDAD DEL SECTOR Y DESARROLLO DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS- SE DEBE PENSAR EN GENERAR BENEFICIOS COMO SECTOR Y ESPACIOS DE 
TRABAJO CONJUNTO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y LA ARTICULACIÓN 
CON OTROS ACTORES CLAVE. 

OPORTUNIDADES:

• Fortalecer las capacidades del CIPU

• Promover la asociatividad y el apoyo mutuo entre empresarios del sector

• Generar acuerdos para buscar alternativas de alcance general (sectorial)

• Promover innovación y desarrollo de productos
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CANALIZACIÓN: 

• Desarrollo de los canales de comunicación

• Sistematización de la información para la toma de decisiones

LÍNEA ESTRATÉGICA TECNOLÓGICA: -LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍA

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS VENTAS Y LAS NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE, HAN CAMBIADO LA FORMA DE HACER NEGOCIOS, POR ESO SE PROPONE ADOPTAR 
CANALES DE VENTA BASADOS EN LA TECNOLOGÍA Y TENER PRESENCIA EN LAS REDES 
SOCIALES.

PROBLEMAS:

• Rigidez al cambio

• Incertidumbre respecto a la continuidad

• Modelos de negocios que requieren adaptación a la nueva realidad

• Escasas habilidades para la correcta gestión de tecnología

• Escasa inversión en equipamiento

PROPUESTAS:

• Incentivo a nuevas generaciones

• Levantar las barreras a la incorporación de tecnología

• Preparación para adoptar la plataforma de ventas más adecuada

• Capacitación en marketing digital

• Coordinación con otros fondos de financiamiento para la compra de infraestructura

CANALIZACIÓN:

• Asesoramiento para el desarrollo de nuevos modelos de negocio

• Apoyo para el desarrollo e implantación de herramientas a nivel de cada empresa

REQUERIMIENTOS A LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

CONDICIONES / REQUISITOS PARA LLEVAR A CABO LA PROPUESTA 

¿SE ESTÁ PREPARADO? 

❏ REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA
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• Infraestructura

• Capacidades y habilidades de uso

• Material gráfico

• Tiempo para horas en línea

❏ LA PREPARACIÓN HACIA EL CAMBIO

• Conjugar sucursal virtual y física

• Definir mínimos de entrega

• Personal capacitado para la atención de pedidos

• Política para lidiar con conflictos

❏ GENERAR VÍNCULOS FUERA DE LA EMPRESA 

• Acuerdos con desarrolladores y proveedores de sistemas

• Redes sociales

• Capacitadores y asesores

• Clientes (seguidores, amigos, etc.)

❏ ELEGIR LA PLATAFORMA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA. 

• Sitios de compra, redes sociales o sitio propio

• Costos y comisiones

• Sistemas de distribución y envío

• Forma de gestión de la plataforma

VENTAJAS Y RECOMENDACIONES DE LAS REDES SOCIALES 

VENTAJAS:

• Forma económica de promoción y difusión

• Apreciación y devolución inmediata del cliente

• Importancia (y foco) en el producto: recomendaciones

• Generar un contenido acorde y alineado con los objetivos de la empresa

• Uso de lenguaje adecuado

• Generar confianza al cliente

• Prepararse para la rapidez que exigen las redes

• Planificar la comunicación digital
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LÍNEA ESTRATÉGICA TECNOLÓGICA: -USO EFICIENTE Y VALORIZACIÓN DE 
RECURSOS-

PROBLEMAS:

• Desperdicios y pérdidas económicas asociados al consumo de harina en el proceso productivo

• Falta de estandarización de procesos que permitan un uso eficiente de materias primas

PROPUESTAS:

• Uso eficiente de energía

• Capacitación en gestión de materias primas

• Gestión y valoración de residuos orgánicos y no orgánicos

• Presentación de producto y packaging

CANALIZACIÓN:

• Desarrollo de procesos de gestión ambiental rentable

• Apoyo para acciones de manejo de residuos

Reflexiones finales

¿QUÉ CAMINO SE QUIERE TOMAR? 

❏ SE PRESENTAN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 

❏ SE RELEVÓ LA OFERTA DISPONIBLE DE CAPACITACIONES ALINEADAS CON LAS PROPUESTAS. 
❏ SE RELEVARON LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES QUE SE ADECÚAN A LAS NECESIDADES 
DETECTADAS.

LA SITUACIÓN DESFAVORABLE QUE ENFRENTA EL SECTOR NO ES SOLO UN TEMA DE 
COMPETENCIA, SINO DE: 

• TRANSFORMACIÓN A LA INTERNA DEL NEGOCIO, PARA CONVERTIRSE EN UN OFERENTE 
MÁS CERCANO AL CLIENTE ACTUAL. 

• LAS EMPRESAS ENFRENTAN EL DESAFÍO DE ATENDER UNA NUEVA MODALIDAD DE 
VENTA Y REQUIEREN DE UN CAMBIO. 

• LA CAPACITACIÓN PERMITIRÁ LA ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA 
ENCARAR EL CAMBIO Y CONDUCIR AL NEGOCIO HACIA EL NUEVO MODELO.

• BASADOS EN LA TRADICIONAL ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR, SE PROPONEN ACCIONES 
DE ACTUACIÓN COLECTIVA, QUE BUSCAN AUNAR ESFUERZOS.



29 CIPU

El lunes 27 de mayo en los salones del Hotel Sheraton de 
Montevideo se llevó a cabo un evento en el cual se realizó 
la presentación de las Propuestas de la Confederación 
de Cámaras Empresariales (CCE), un documento para 
implementar en el corto plazo en el actual y el próximo 
periodo de gobierno con el ánimo manifiesto de colaborar 
y contribuir y no de enfrentar , buscando trabajar 
proactivamente en el logro de acuerdos que nos permitan 
modernizar el pais y reactivar el mercado interno. 

Para ilustrar a nuestros socios el Cipu es integrante 
fundador de la Cámara Nacional de la Alimentación 
(CNA) y esta a su vez es integrante de la CCE porque 
entendemos y ha sido la política de la Institución desde 
siempre , tender puentes , lograr acuerdos y generar 
espacios nuevos junto a otras Cámaras y Gremiales 
tratando de aumentar la inversión y la productividad, 
generando más y mejor empleo y por ende mayor 
prosperidad para el sector.

A modo de pequeña síntesis diremos que la CCE 
está conformada por 26 Cámaras, Asociaciones y 
Organizaciones empresariales de todos los sectores 

productivos, integra a su vez 270 gremiales sectoriales 
, existiendo entre los socios de las Cámaras y sus 
gremiales más de 60.000 empresas. La CCE es una 
institución nueva con apenas 3 años con viejas raíces 
y que pretende en base a la experiencia y la dilatada 
trayectoria de muchas de las organizaciones que la 
conforman, hacer cosas distintas para obtener mejores 
resultados. 

El documento presentado es tan amplio y extenso como 
interesante y recomendamos a nuestros socios su lectura 
para poder formarse su propia opinión al respecto, para 
lo cual el mismo está a disposición de todos en nuestro 
sitio web. 

Cabe recordar que nuestro Presidente el Sr Alfredo Rama 
es también el Presidente de la CNA y como tal participó 
del evento junto a los demás Presidentes de las diferentes 
organizaciones. Concurrieron también integrantes de 
la Junta Directiva del Centro y la Directora Empresarial 
del Banco de Previsión Social,  Cra. Elvira Dominguez, 
además de hacerse presentes varios representantes 
políticos de los distintos partidos.

Propuestas para 
implementar en el 
corto plazo y en el 
próximo período 
de gobierno

Confederación de Cámaras Empresariles
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El Primer 
Automóvil

Uno de los inventos más característicos del siglo XX ha sido sin duda el automóvil. Los primeros prototipos se crearon 
a finales del siglo XIX pero no fue hasta la primera década del XX donde el público empezó a mirarlos como algo útil. El 
automóvil recorre las tres fases de los grandes medios de propulsión: vapor, electricidad y gasolina.
El primer vehículo a vapor (1769) fue el Fardier, creado por Nicolas-Joseph Cugnot.
Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804), escritor e inventor francés, dio el gran paso, al construir un vehículo de vapor con 
motor de dos cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. La rueda delantera resultaba tractora y directriz a la vez, 
trabajando los dos cilindros directamente sobre ella. En 1770 construyó un segundo modelo, mayor que el primero, y que 
podía arrastrar 4,5 toneladas a una velocidad de 4 km/h. Con esta versión se produjo el que podría considerarse como 
el primer accidente automovilístico de la historia, al resultar imposible el correcto manejo del monumental vehículo, que 
acabó chocando contra una pared que se derrumbó fruto del percance. Cugnot todavía tuvo tiempo de construir una 
tercera versión en 1771, que se conserva expuesta en la actualidad en el Museo Nacional de la Técnica de París.
En 1815 Josef Božek, construyó un auto con motor propulsado a aceite.
El belga Etienne Lenoir hizo funcionar un coche con motor de combustión interna alrededor de 1860, propulsado por gas 
de carbón. En su patente se mencionaba el encendido eléctrico de la mezcla de aire y combustible, una novedad con 
respecto a los tubos incandescentes que se conocían hasta ese momento.
A partir del sistema Lenoir de motor de dos tiempos, Nikolaus Otto en Alemania en 1876 construyó y patentó el primer 
motor práctico de motor de cuatro tiempos, cuyo principio había sido enunciado en 1886 por el francés Beau de Rochas.
Alrededor de 1870, en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar el motor de combustión interna a base de 
gasolina, conocido como el “Primer coche de Marcus”. En 1883, Marcus patentó un sistema de ignición de bajo voltaje que 
se implantó en modelos subsiguientes.
En 1879 Georg Baldwin Selden presenta en Estados Unidos la patente Nº 549.160, que describe en todos sus detalles 
la construcción de los automóviles de gasolina, con un motor de dos tiempos. Aunque no se le concedió hasta 1895, y 
no se realizó un vehículo con arreglo a lo planos de la misma hasta 1899, tuvo como consecuencias que la mayor parte 
de emprendedores que deseaban fabricar sus vehículos se uniesen en una asociación autorizada para hacer uso de la 
patente.
Es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por 
ingenieros alemanes trabajando independientemente: Karl Benz construyó su primer modelo (el Benz Patent-Motorwagen) 
en 1885 en Mannheim.
En 1888, Bertha Benz viajó 80 km desde Mannheim hasta Pforzheim (Alemania) para demostrar el potencial del invento 
de su marido.

Extraído de: www.es.wikipedia.org

No sólo de pan...

Louis Renault dirigiendo un RenaultVoiturette, 1903.

Automóvil patentado en 1886 por Karl Benz: 
primer coche en fabricarse con motor de 
combustión interna.
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Pa l i t o s  d e 
se m i l l a s
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Los productos crocantes con apor te de semillas son conocidos y apreciados tanto 
por su sabor como por el complemento saludable que representa el contenido de 
dichas semillas. La receta de hoy sugiere además presentarlos de una forma curiosa 
que, acentúa la crocancia y le apor ta un toque de simpatía. Desde luego la forma 
es libre, sujeta sólo a la imaginación.

Ingredientes:

Procedimiento

• Preparar la mezcla de semillas. Una selección podría ser lino, sésamo, quinoa y amaranto, 

aunque pueden utilizarse otras. La quinoa debe previamente enjuagarse en agua limpia para eliminar 

las “saponinas” (sustancias presentes en muchos vegetales, con efecto perjudicial para la salud, aunque 

consumida la quinoa en cantidades normales, dicho efecto es prácticamente inexistente).

• Amasar todos los ingredientes juntos hasta obtener una masa sostenida y homogénea.

• Agregar las semillas directamente a la masa y amasar brevemente para distribuirlas uniformemente.

• Dar un descanso de 30 minutos.

• Sobar y laminar la masa a 5 mm de espesor.

• Cor tar tiras de 1,5 a 2 cm de ancho y 10 a 15 cm de largo.

• Con una espátula del tamaño adecuado realizar cor tes inclinados y algo superpuestos (ver 

foto).

• Estibar en bandejas dándole forma abier ta a los palitos (ver foto).

• Dar un breve descanso y hornear por 10 a 12 minutos a temperatura media.

Palitos de semillas
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Brioche de 
zanahoria
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Un brioche con un suave sabor a zanahoria, ideal para degustar en desayunos o 

meriendas. Un goce para los sentidos...

Ingredientes:

Brioche de zanahoria

Procedimiento

• Iniciar el amasado agregando los ingredientes secos y como líquido utilizar: los huevos, el 
agua y el zumo de la zanahoria rallada que se obtendrá por filtrado en colador o en un paño muy 
limpio. Dejar para mitad del amasado el agregado de la manteca y el aceite y para cerca del final la 
levadura y la pulpa de zanahoria.

• Una vez terminado el amasado, dejar la masa en primera fermentación (en bloque) hasta 
que haya duplicado su volumen.

• Pesar bollos de 35 a 40 gramos, dar un breve descanso y armar piezas pequeñas redondas.

• Estibar y poner a fermentar. A mitad de la fermentación cor tarlas en cruz con tijera en la 
par te superior, de manera de formar cuatro picos.

• Preparar la crema de relleno mezclando bien la crema pastelera con la zanahoria rallada 
escurrida. Colocar en manga  con puntero rizado.

• Colocar en el centro del cor te de cada pieza un “botón” de crema, terminar de fermentar 
y pintar con huevo rebajado.

• Hornear a 180ºC con vapor hasta su total cocción.

• Una vez retiradas del horno, pintar con almíbar.
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Un loco entra a una panadería y  le 
pregunta al panadero: 

- Señor, ¿ya salió el pan?

Y el panadero le dice:

- Sí, ya salió

Entonces el loco le pregunta:

-¿Y a qué hora regresará?
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Huelga y ocupación

En los últimos días el derecho de 
huelga y sus límites ha estado sobre 

la mesa, desde el momento que a un 
sindicato se le ocurrió implementar el 

control obrero, desatacando un fallo 
judicial que se lo había prohibido en 

forma expresa. 

GONZALO RAMÍREZ
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Conviene hacer un poco de historia. A los 32 
días de haber asumido la Presidencia de la 
Republica, el Dr. Tabaré Vázquez derogó el 
Decreto 512/966 por el cual se facultaba al 
Ministerio del Interior a desalojar los lugares 
de trabajo.

El PIT CNT aplaudió dicha derogación y 
las cámaras empresariales sintieron que 
había comenzado “la dictadura sindical”. 
Rápidamente empezaron a reproducirse las 
ocupaciones de empresas, lo que generó 
alarma y asombro en la población, que desde 
la época de la dictadura había conocido 
escasos episodios de ocupación de los 
lugares de trabajo. Un año después, el 30 de 
mayo del 2006 el gobierno duplicó la apuesta 
y aprobó el decreto 165/2006 por el cual 
reglamentó la ocupación de los lugares de 
trabajo, afirmando que: “la ocupación parcial 
o total de los lugares de trabajo, en cuanto 
modalidad de ejercicio del derecho de huelga, 
deberá realizarse en forma pacífica”. Luego 
establece la forma como debería llevarse a 
cabo una ocupación para ser lícita.

Más allá de los efectos de hecho que ha tenido 
el decreto 165/2006, es una norma jurídica 
absolutamente ineficaz para reglamentar 
el derecho de huelga, ya que por su rango 
constitucional, debe ser reglamentado por 
una ley y no por un decreto. La ineficacia 
jurídica del decreto quedó demostrada, 
desde el momento que la jurisprudencia ha 
interpretado el alcance del derecho de huelga 
y ha calificado las ocupaciones, sin sentirse 
atada por el referido decreto. Como es obvio, 
es el Poder Judicial el que debe interpretar y 
aplicar los derechos constitucionales en cada 
caso concreto, máxime cuando no existe una 
ley que reglamente el derecho de huelga. 
El tema de las ocupaciones jamás debió 
pretender regularse por decreto.

En nuestra opinión, la derogación del decreto 
de 1966 fue jurídicamente acertada, mientras 
que la aprobación del decreto 166/2005 fue 
un grosero error de Derecho. Sostenemos 
que la derogación del decreto de 1966 fue 
jurídicamente correcta, ya que no correspondía 
que el P.E. pretendiera limitar el derecho 
constitucional de huelga por vía de decreto. 
Como expresamos, la reglamentación de un 
derecho fundamental de rango constitucional 
debía efectuarse mediante una ley y no por 
decreto. Y en todo caso, mientras el artículo 
57 de la Constitución no sea reglamentado 
por ley, su interpretación y aplicación en cada 
caso concreto, debía quedar en manos del 

Poder Judicial.

En este sentido, coincidimos con la 
fundamentación del Decreto 145/2005 
del gobierno del Vazquez, que al derogar 
el decreto de 1966, motivó el acto de la 
Administración, en base a los siguientes 
argumentos: “Considerando I) que las 
situaciones que regulan las normas citadas en 
el Visto refieren a conflictos de derechos que 
se encuentran reconocidos en la Constitución 
de la República; II) que las contiendas entre 
particulares o entre éstos y la Administración 
deben resolverse ante el Poder Judicial; III) que 
de acuerdo a lo expresado precedentemente, 
es pertinente derogar los Reglamentos de que 
se trata, a fin que los interesados ocurran a la 
vía judicial correspondiente a los efectos de 
preservar y garantizar los derechos en juego.”

El razonamiento jurídico es correcto y 
por eso resulta inexplicable que un año 
después, el mismo gobierno sancionara el 
Decreto 166/2005 pretendiendo arrogarse 
la competencia para regular el derecho de 
huelga y legitimar las ocupaciones.

Siempre será el Poder Judicial el que fije los 
límites del Derecho de Huelga. Casi todos los 
candidatos de la oposición han anunciado 
que derogarán el Decreto 166/2005 en tanto 
legitima la ocupación de los lugares de trabajo.

Incluso, hay quienes anuncian que promoverán 
la aprobación de una Ley, que declare que 
las ocupaciones de los lugares de trabajo 
son ilegítimas. Sin embargo, sea cual sea el 
resultado de las elecciones y las medidas 
adoptadas por el nuevo gobierno, la palabra 
final la tendrá la Justicia. 

Por ejemplo, si se sanciona un decreto con 
un contenido similar al decreto 512/66, 
seguramente será recurrido por las 
organizaciones sindicales e impugnado ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
Del mismo modo, si se sanciona una Ley que 
declare que las ocupaciones de los lugares 
de trabajo no están comprendidas en el 
derecho de huelga consagrado en el artículo 
57 de la Constitución, será la Suprema Corte 
de Justicia, la que deberá resolver sobre la 
constitucionalidad de la ley. Lo mismo habrá de 
suceder, si se sancionara una ley que declarara 
que la ocupación de los lugres de trabajo o 
incluso el llamado “control obrero” es una 
medida gremial comprendida y amparada por 
el artículo 57 de la constitución, en cuyo caso 
serán los empresarios los que promoverán las 
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acciones de inconstitucionalidad.

El sistema está funcionando bien. Aunque tanto 
empresarios como sindicatos, manifiestan 
estar desconformes con la forma como nuestro 
ordenamiento jurídico regula el derecho de 
huelga, el sistema jurídico funciona mucho 
mejor de lo que parece. 

Una prueba de ello, es la reciente sentencia 
que hizo lugar a la acción de amparo de 
Montevideo Gas, prohibiendo con alcance 
de “condena de futuro” tanto la ocupación de 
la empresa, como el llamado control obrero. 
En tanto la huelga es una vía de hecho, cuyo 
juzgamiento requiere ponderar los diversos 
derechos constitucionales en juego a la luz 
del caso concreto —por un lado el derecho de 
huelga y por otro el derecho de propiedad, la 
libertad de empresa y el derecho al trabajo de 
quienes no adhieren a la huelga— solo un juez 
puede resolver adecuadamente el conflicto de 
intereses. 

No puede juzgarse y calificarse de la misma 
forma, la medida de ocupación de una 
empresa —sin actividad— que es adoptada 
por todos los trabajadores, para evitar que 
el patrón haga desaparecer las máquinas 
y el stock de mercadería, esfumando así la 
garantía legal de sus créditos laborales, que 
una ocupación que es llevada a cabo por solo 
una parte de los trabajadores, para impedir —

por la fuerza— que los restantes trabajadores 
continúen trabajando.

Por esa razón, el proceso judicial es el ámbito 
natural donde pueden y deben ponderarse 
adecuadamente los derechos e intereses en 
pugna, para luego resolver de manera fundada, 
cual derecho sacrificar y cual privilegiar a la luz 
de las particularidades de cada caso concreto. 
Por suerte, los sindicatos comenzaron a 
prestarle más atención a la jurisprudencia, que 
al discurso y respaldo del Ministro de Trabajo 
y es por eso que hay menos ocupaciones. 
Finalmente, la mayoría de los sindicatos 
comprendieron, que si ejercen el derecho de 
huelga más allá de sus límites y por tanto de 
manera ilegítima, poco importa si el Ministro 
de Trabajo está de su lado presionando a la 
empresa para que negocie bajo la presión de 
una medida ilícita.

En definitiva, debemos celebrar que la 
seguridad jurídica está en manos de un Poder 
Judicial independiente, que ha demostrado 
estar más allá de la ideología del gobierno de 
turno.

Extraído del suplemento “Economía & 
Mercado” del diario “El País”
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Tecnologías de 
producción y 
conservación. 
Alimentos 
Panificados

En los últimos años (2014 - 2017) el desarrollo de nuevas 
tecnologías de producción y conservación de alimentos 
panificados (panes, bizcochos, alfajores, budines, 
galletería, tapas para tarta y empanadas, masas, pastas 
frescas) ha tenido como principales focos de desarrollo 
las tecnologías vinculadas a la preparación, tratamiento 
y conservación de productos alimenticios, en general, 
productos de panadería terminados o semiterminados, 
harina o masas, entre ellos: Cocción, Modificación de 
calidades nutritivas, Procesos de conservación tales 
como pasteurización y esterilización, Conservación de 
masas o harina mediante adición de ingredientes, etc.

El liderazgo de este desarrollo tecnológico mundial se 
ha concentrado mayoritariamente en instituciones de 
Estados Unidos, aunque instituciones de países como 
Francia, Japón, Alemania y Suiza, también muestran 
un importante número de tecnologías vinculadas a la 
materia. 

También destacan empresas del rubro alimenticio 
especializadas en producir productos de panadería, entre 
ellas la empresa francesa Generale Biscuit, la que en 
términos de tecnologías de producción y conservación ha 
enfocado sus desarrollos al tratamiento y conservación 
de harina o masa para hornear, procesos de horneado, 
y productos de panadería con valor nutritivo modificado. 

Como ejemplo de estos desarrollos se encuentra, 
entre otros, un procedimiento para fabricar un producto 
alimenticio extruido (galletas), que implica laminar y secar 
la cinta de pasta extruida, cortar en tortas individuales 
extruidas y enfriar. El método facilita la producción del 
producto alimenticio extruido con inclusiones visibles y 
perceptibles, las que pueden ser granos, cereales, trozos 
de fruta, hierbas y/o trozos de queso. 

La empresa estadounidense Gen Mills Inc. también 
figura como líder en el desarrollo tecnológico, enfocando 

su trabajo mayoritariamente a áreas tales como: Aceites 
o grasas comestibles, tipos de pastas y tratamiento de 
harina o masa mediante la adición de materiales antes o 
durante la cocción, entre otros.

Un ejemplo de las tecnologías vinculadas a producción 
y conservación de panificados corresponden al aparato 
y método para cortar y estampar uniformemente láminas 
de masa útiles para fabricar diversos tipos de productos 
de pan tales como panes, bollos, galletas y palitos, entre 
otros. El método posee un alto rendimiento, siendo capaz 
de conformar, cortar y estampar eficiente y rápidamente 
la masa.

Existen otras empresas, que sin posicionarse como 
líderes en desarrollo tecnológico mundial, son referentes 
para la industria alimentaria del Uruguay, este es el caso 
de la empresa francesa Lesaffre,  especializada en el 
diseño, fabricación y comercialización de levaduras y 
otros productos de fermentación. En el ámbito de interés 
para el estudio, Lesaffre aparece en el panorama mundial 
con un nuevo proceso para preparar pan de tipo francés 
que comprende harina deshidratada fermentada de 
cereales, gluten de trigo, y diglicéridos de ácidos grasos 
alimenticios saturados, la cual mejora el sabor, el aroma 
y la textura del pan.

Áreas y Líneas de Innovación Tecnológica 

Entre las líneas de innovación tecnológica incipientes, 
se encuentran aquellas que hacen referencia a 
composiciones enzimáticas para disminuir los niveles 
de acrilamida, compuestos carotenoides útiles como 
un agente colorante, alimentos o productos alimenticios 
que contienen aditivos de origen vegetal y método de 
fabricación de harina de cebada y avena.  

Extraído de: “www.impulsaalimentos.com.uy”
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Así es la nueva 
norma para regular 
la “guerra del pan”

Una legislación que quiere acabar con el fraude 
de la masa madre y que genera diferencias en 
el sector
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Desde hace unos años abundan en muchos 
establecimientos panes elaborados con 
“masa madre”. ¿Qué diferencia a este de otros 
productos? El pan de masa madre no contiene 
ningún tipo de levaduras ni aditivos e incluye 
la masa madre, un fermento natural de harina 
y agua que se consigue con muchas horas 
de trabajo. Este pan se ha puesto de moda en 
los últimos años por el auge de los productos 
de elaboración artesanal así como por las 
cualidades nutritivas que se le atribuyen.

El problema de esta tendencia es que 
numerosas panaderías y supermercados 
han comenzado utilizar la masa madre como 
reclamo y sin embargo venden un pan que no 
cumple precisamente con los requisitos para ser 
nombrado como tal. Este conflicto ha generado 
un enfrentamiento entre panaderos artesanos 
e industriales y muchos consumidores 
sufren un fraude cuando compran productos 
aparentemente artesanos que en realidad no 
lo son. Por este motivo, el Gobierno se ha visto 
obligado a elaborar una nueva norma para 
acabar con este vacío legal.

“El pan de masa madre 
se ha puesto de 
moda en los últimos 
años por el auge 
de los productos de 

elaboración artesanal así 
como por las cualidades 
nutritivas que se le atribuyen

La nueva normativa, publicada este sábado 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), define 
cuestiones tan básicas como qué se considera 
pan o qué requisitos debe cumplir para que tal 
se comercialice como integral, artesano, de 
leña o masa madre. Con esta legislación, el 
Ministerio de Agricultura pretende satisfacer 
una reivindicación del sector que protestaba 
por el engaño hacia los consumidores.

En el sector las opiniones divergen mucho 
sobre esta nueva normativa. Jesús Machí, 
maestro panadero y propietario del Horno San 
Bartolomé (València), considera una buena 
noticia la nueva legislación pero sin embargo la 

tilda de “incompleta”. “A groso modo podríamos 
decir que no está mal, pero se podría ajustar 
más a la realidad del consumidor que a la 
del panadero”, asegura. Por su parte Anna 
Bellsolá, propietaria de las panaderías Baluard, 
considera necesario que se vele para que no 
haya engaño: “Para llamarse pan de masa 
madre, tiene que haber un proceso detrás del 
pan”.

La nueva normativa

Según la nueva legislación, solo se podrá llamar 
“pan artesano” al que haya sido elaborado 
primando el factor humano sobre el mecánico, 
bajo la dirección de un maestro panadero y 
con una producción que no sea realizada en 
grandes series. Respecto a esta regla, Jesús 
Machí asegura que es defectuosa puesto que 
“no hace referencia a los aditivos”.

Además, solo los panes elaborados mediante 
la incorporación de masa madre en una 
proporción igual o superior al 5% del peso total 
de la harina de la masa final y sin la adición de 
aditivos, podrán indicar tal mención. Tan solo 
se podrá incorporar levadura en la última fase 
de amasado en una dosis máxima del 0,2 % 
del peso de la harina total. En este sentido, 
Jesús Machí señala que “no se especifica si 
la levadura es fresca o en polvo”. “Hay panes 
sin masa madre también muy buenos, pero lo 
importante es que el consumidor sepa lo que 
está comprando”, añade Bellsolà.

“ Solo se podrá llamar 
“pan artesano” al que 
haya sido elaborado 

primando el factor 
humano sobre el 

mecánico, bajo la dirección 
de un maestro panadero y 

con una producción que no 
sea realizada en grandes 

series
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Asimismo, solo se podrá llamar “pan de 
leña” a los panes cocidos en hornos que 
utilicen la madera como combustible y los 
panes cuya harina no sea 100% integral no 
podrán llamarse “pan integral”. Algo que para 
Bellsolà es fundamental: “Es necesario que se 
especifique la cantidad de harina integral que 
lleva cada pan”.

Esta nueva norma contempla además una 
rebaja de impuestos que permitirá que los 
panes integrales sean más baratos y una 
medida para adaptar la cantidad de sal 
utilizada a lo establecido en la normativa para 
mejorar la salud de los ciudadanos. Además, 
se deberá informar del origen de las grasas 
que contengan los panes.

“Hemos adelantado muchísimo porque la 
última ley era terrorífica”, señala el propietario 
del Horno San Bartolomé. En esta misma 
línea se situa Anna Bellsolá quien asegura 
que “todo lo que sea aclarar las cosas para 

el consumidor es bueno”. La propietaria de la 
panadería Balluard añade: “Cada uno hace el 
pan como lo quiere hacer pero al menos que lo 
que se venda sea algo real”.

Esta nueva normativa entrará 
en vigor el próximo día 1 de 

julio de 2019

Esta nueva normativa entrará en vigor el 
próximo día 1 de julio de 2019, excepto en lo 
relativo al porcentaje máximo de sal para el 
pan común, que no se aplicará hasta el 1 de 
abril de 2022.

Extraído de: www.lavanguardia.com
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El trabajo de las mujeres

El trabajo de las mujeres, y sobre todo el trabajo de 
las mujeres madres, tiene una vasta repercusión tanto 
en el derecho laboral, como en temas vinculados en 
la seguridad social. 

Como decía Héctor Hugo Barbagelata, la mujer 
encarna, además del derecho del trabajo, roles 
diferentes como ser: ama de casa; ama de casa 
esposa y madre; madre de hijos menores, etc (H-H 
Barbagelata, “Especialidades y Modalidades de los 
Contratos de Trabajo”).

Las mujeres con responsabilidades familiares pueden 
tropezar con problemas para emplearse, o por ser 
mujeres o por dichas responsabilidades, y está 
comprobado que la tasa de desempleo ha aumentado 
más entre las mujeres con responsabilidades 
familiares que entre las demás categorías de mujeres.

Ha de reconocerse que la participación de mujeres 
en el trabajo ha aumentado en nuestro país, sobre 
todo en los trabajos de tipo docente y técnico, y 
según datos de la CEPAL del año 2002, la tasa de 
participación femenina en América Latina, es de las 
más importantes.

Como consecuencia de este proceso, la ocupación 
del trabajo femenino ha llegado a representar en el 
mundo alrededor de un tercio del total de la población 
ocupada.

La reglamentación del trabajo femenino en nuestro 
país se ha dado en forma muy temprana. El punto 
de partida podemos decir que es la ley nº 6.102 del 
10/7/1918, conocida como ley de la silla.

Esta norma, aún vigente, establece la obligación de 
todos los establecimientos y locales en que trabajen 
mujeres, de tener un número suficiente de sillas para 
que las empleadas y obreras puedan tomar asiento, 
siempre que las tareas lo ameriten. El número 
de asientos, debe guardar proporción con el de 
empleadas y obreras en servicio.

Luego se fueron dictando normas de protección 
del trabajo femenino, tanto en lo que se refiere al 
descanso ( ley nº 7.318),  como a la protección contra 
los trabajos peligrosos o fatigantes (ley nº 5.032)), así 
como la prohibición del trabajo nocturno de mujeres. 

Se dictaron normas sobre facilidades para la 
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y asistencia en audencias del Ministerio de Trabajo 
SIN COSTO. 

lactancia (Dec. Del 1º/6/1954), donde se prevé que 
si la trabajadora lacta a su hijo, está autorizada a 
interrumpir su trabajo durante 2 períodos de media 
hora dentro de su jornada diaria. En la práctica, se 
juntan los dos períodos a una hora, al comienzo 
o al final de la jornada, o se extiende el descanso 
intermedio.

La ley nº 17.215 del 24/9/199, estableció la posibilidad 
del cambio temporario de actividades cuando la 
trabajadora en estado de gravidez o en período de 
lactancia, acredite mediante certificado médico que, 
las tareas que realiza pueden afectar su salud o la de 
su hijo.

Ley nº 19.530,  que regula las salas de lactancia 
materna en los edificios de los organismos, órganos 
e instituciones tanto del sector público o privado.

Entre los varios fines que tiene la ley, se encuentra 
la posibilidad de promover que  las mujeres 
amamanten a sus hijos; realizar extracción de leche, 
almacenamiento y conservación adecuada de la 
misma.

La ley se refiere a aquellas situaciones en que 
los organismos o instituciones   cuenten con la 
cantidad de trabajadores o estudiantes mencionados 
anteriormente (20 o más mujeres o 50 o más 
empleados).

Pero la ley también menciona aquellas situaciones 
en que los organismos o instituciones  no  cuenten 
con esa cantidad de trabajadores o estudiantes pero 
que cuenten con al menos una mujer en período 
de lactancia. En estos casos deberán asegurar los 
mecanismos  que garanticen el uso de un espacio 
destinado a amamantar, extraer, almacenar y 
conservar la leche materna.

La ley 17.242 del 13/6/2000, estableció el derecho 
de la trabajadora a tener un día al año de licencia 
especial, a los efectos de facilitar la concurrencia 
a la realización de exámenes de Papanicolaou y/o 
radiografía mamaria, hecho que deberá acreditar en 
forma fehaciente. 

Luego se han dictado normas que tienen que ver con 
la protección de la maternidad.

En un orden cronológico debemos citar la ley nº 
11.577 del 14/10/50, sobre actividades insalubres, 
que en dos artículos (16 y 17), establece la prohibición 
de despedir a las trabajadoras en estado de gravidez 
y en un periodo posterior al reintegro a su puesto de 
trabajo, una vez finalizada su licencia maternal.

Una vez que finaliza su licencia maternal, el 
empleador tiene la obligación de reintegrar a la 
trabajadora y conservarle su empleo, por un período 
de ciento ochenta días, de acuerdo a lo que entiende 
la jurisprudencia  nacional.  

La prohibición no es absoluta, ya que, si decide 
despedir a la trabajadora en estado de gravidez o 
una vez reintegrada antes de los ciento ochenta días, 
debe abonar una indemnización de seis sueldos, más 
la indemnización por despido que corresponda.

Toda trabajadora grávida, tiene una licencia por 
maternidad de 14 semanas. Toda beneficiaria deberá 
cesar en su trabajo seis semanas antes de la fecha 
presunta del parto, y no podrán reiniciarlo sino hasta 
ocho semanas después del mismo (ley nº 19.161).

Estas fechas pueden variar si se da el parto prematuro 
o el posterior a la fecha presunta, pero el descanso 
nunca será menor a catorce semanas.

Están incluidas en este beneficio las trabajadoras 
desocupadas que quedan grávidas durante el tiempo 
de amparo del seguro, pero no podrán percibir ambos 
subsidios a la vez. 

Como vemos, la legislación ha acompañado el 
proceso de aumento de la participación femenina en 
el mercado de trabajo, sumándose a ello, la protección 
en materia de seguridad social.

Dr. Alfredo Arce
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El futuro del trabajo y su impacto en 
la seguridad social

La mejor seguridad social es el trabajo y
el país necesita tanta seguridad social como 

sea posible y sustentable,
sin comprometer la imprescindible creación 

de trabajo formal
.
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El pasado martes 26 de febrero se presentó 
el libro “El Futuro del Trabajo y su impacto 
en la Seguridad Social” resultado de una 
investigación que surge por iniciativa de la 
Representación Empresarial del BPS, y con el 
apoyo de la OIT, contando con la colaboración 
de la Cámara de Industrias de Uruguay y la 
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay 
El evento fue la primera actividad en el año 
del 100mo aniversario de la OIT y contó con 
una importante presencia de las Cámaras 
empresariales y autoridades nacionales e 
internacionales.

La mesa de presentación estuvo integrada por 
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro 
Ernesto Murro, el Sr. Lorenzo Peláez de OIT, 
el Dr. Rodolfo Saldain Coordinador del equipo 
de investigación y la Cra. Elvira Dominguez 
directora por la Representación Empresarial 
del BPS que lideró y fue la gestora de esta 
iniciativa. 

La Cra. Dominguez destacó que el libro es un 
esfuerzo de muchas instituciones que “nos 
propusimos avanzar en un análisis que nos 
permita pensar en la actualidad y futuro de 
nuestro sistema de protección social”. Destacó 
que el escenario actual y futuro de las variables 
demográficas, combinado con los vaivenes de 
la economía, nos ubican ante el doble desafío 
de procurar mejoras en la gestión y diseño de 
la protección social a nuestra realidad país 
construyendo una seguridad social acorde 
a las necesidades de la población y a las 
posibilidades de las fuentes generadoras 
de ingreso que en definitiva no son otras 
que los aportes de los contribuyentes, o sea 
trabajadores y empresas, así como la sociedad 
en su conjunto. 

Elvira Dominguez, Directora BPS Representación 
Empresarial

Por su parte, el Dr. Saldain destacó que haber 
puesto énfasis en el futuro del trabajo responde 
a que es imperioso considerar el impacto de 
los radicales cambios que enfrentamos tanto 
en el mundo del trabajo como en lo cotidiano. 
La digitalización y las nuevas tecnologías de 
la información están modificando en forma 
permanente la manera de producir, de prestar 
servicios, de comprar, de comunicarnos y de 
vincularnos. 

Del trabajo se desprende que los cambios 
tecnológicos son de una magnitud tal que 
obliga a los uruguayos a adaptarse a la nueva 
coyuntura, corriendo el riesgo de quedar por 
fuera en el caso de no hacerlo, y es en este 
escenario que empresas y trabajadores 
debemos interactuar. Tendremos que analizar 
la realidad con ingenio para detectar cuáles 
pueden resultar las mejores oportunidades 
de cara al futuro, interpretando cómo nos 
preparamos las empresas y los trabajadores 
para integrarnos. En este sentido, estamos 
convencidos de que se trata de un esfuerzo 
conjunto, donde la educación tiene un rol 
fundamental.

 

Rodolfo Saldain, Coordinador de la Investigación

La Directora Dominguez reconoce la 
importancia de la representación social y el 
trabajo realizado con sus colegas de Directorio 
de BPS, institución que se posiciona como un 
actor clave en su condición de organismo de 
protección social por excelencia, brindando 
múltiples coberturas y prestaciones tendientes 
a atender diferentes necesidades y riesgos, 
al tiempo que se erige como un eslabón 
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fundamental en el proceso de recaudación 
para el financiamiento actual y futuro de 
sus programas, también relevante por su 
contribución al equilibrio de las cuentas fiscales 
y como institución que interviene en el mundo 
del trabajo, ya que sus programas inciden 
directamente en el desempeño e incentivo 
a las empresas y trabajadores. Tenemos un 
Banco de Previsión Social que ha crecido en 
prestaciones y que ha mejorado en múltiples 
aspectos. Hoy debemos bregar por la solvencia 
financiera para garantizar las prestaciones 
a los contribuyentes y de aquellas personas 
que presentan riesgos asociados a la edad, 
discapacidad, situación socioeconómica, y 
otros. La clave es el adecuado equilibrio entre lo 
económico y lo social o viceversa. La tecnología 
abre un abanico de desafíos a la vez que nos 
ofrece enormes posibilidades de llevar a la 
práctica las políticas, llegando a las empresas 
y a las personas con un alcance que tiempo 
atrás era impensable. Sin agotar el análisis y 
el debate en este documento, los invitamos 
a seguir pensando y proponer alternativas 
para adecuarnos a las nuevas realidades, 
contamos para ello con la mejor herramienta: 
la integración social en el Directorio del BPS. 

 

Elvira Dominguez, Directora BPS Representación 
Empresarial y Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Mtro Ernesto Murro

El Sr. Lorenzo Peláez de OIT manifestó la 
importancia de este tipo de trabajos que son 
prioritarios para su organismo y que forma parte 

de las prioridades a apoyar a los países donde 
se trabaja en forma colaborativa aportando en 
análisis y propuestas. Felicito tanto la iniciativa 
como los resultados del trabajo y la importante 
presencia de empresarios y referentes de las 
Cámaras. 

 

                          Lorenzo Peláez, OIT

Por su parte, el Ministro Murro también destacó 
la relevancia del trabajo y el aporte que se está 
generando al pienso de la Seguridad Social. la 
tecnología y el cambio en el futuro del trabajo 
está impactando en el empleo y por tanto 
en la seguridad social y que claramente se 
debe tener una apuesta a la educación y a la 
regulación.

El libro tiene un análisis muy abarcativo y 
completo del tema, con un análisis histórico 
a nivel internacional y nacional de lo que son 
los sistemas de protección social y el futuro del 
trabajo. Se realizaron entrevistas en profundidad 
a referentes empresariales y expertos y una 
encuesta a empresarios. También se avanza 
en un conjunto de propuestas y alternativas 
para analizar en materia de protección social y 
economía del conocimiento. 

 

Los expertos y empresarios consultados 
para esta investigación coinciden en señalar 
algunas características del nuevo mundo 
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del trabajo son que las ocupaciones de baja 
calificación que requieren menos educación 
formal serán las más susceptibles a la 
automatización, mientras que los trabajos que 
requieren capacitación profesional o educación 
terciaria estarán menos amenazados, al 
menos inicialmente. También afirman que el 
trabajador de la nueva economía deberá tener 
habilidades y competencias para resolver 
problemas complejos, comunicacionales 
y creativos. El talento y el capital humano 
serán más importantes que el capital 
tradicional, dejando a aquellos países con 
menos personal capacitado en la retaguardia 
de este proceso. También existe consenso 
en que el trabajo asalariado clásico podría 
perder predominancia en relación al trabajo 
independiente, tele-trabajo, free lance, para 
multiplicidad de clientes y otros. 

 

Este escenario de suma complejidad interroga 
sobre la probable afectación de derechos 
laborales y de protección social.

Los sistemas de protección social no son 
ajenos a este proceso y los impactos sobre 
los mismos pueden ser muy significativos. 
Más concretamente, el sistema de protección 
social en Uruguay requiere de una revisión 
sin dilación, en virtud de los problemas ya 
mencionados propios de su diseño y evolución, 
que se deben transparentar. Las opciones que 
se analizan nos enfrentan a dos diferentes 
problemáticas la propia de la protección social, 
preexistente a cualquier efecto que pudieran 
tener los cambios en el mundo del trabajo y al 
futuro del trabajo y el impacto del nuevo ritmo 
y características de los avances tecnológicos 
en curso.  El análisis no se agota en este 
libro, sino que va a requerir de varios trabajos 
posteriores. Un aspecto fundamental a tener 
en cuenta es que la experiencia nacional e 
internacional sugiere que los procesos de 
reforma de la seguridad social, en medio 
ambiente democrático, deben procesarse con 
el mayor grado de información, rigor técnico y 
consenso político.
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Las principales problemáticas en materia de 
protección social refieren a la sustentabilidad 
del sistema tanto a mediano como largo 
plazo, a las tendencias demográficas, a las 
necesidades de cuidados y a las debilidades 
en clave fiscal y de gestión de los sistemas, 
la informalidad, y los errores de diseño que 
alimentan el fraude. Todos elementos que en 
su conjunto generan importantes dificultades 
en términos de la viabilidad y futuro del sistema. 

El futuro del trabajo está signado por más 
incertidumbres que certezas. Sin embargo, es 
posible señalar algunos aspectos que tienen 
amplio consenso, como por ejemplo que 
las nuevas tecnologías tendrán un impacto 
significativo en el empleo, pero la dimensión 
y alcance del impacto solo podrá conocerse 
sobre la marcha. 

Estos escenarios futuros nos interpelan y 
nos demuestran que deberemos adoptar 
posiciones flexibles.  Tenemos importantes 
desafíos como país y como sociedad de 
afrontar los cambios necesarios en nuestro 
sistema laboral y de protección social, más 
allá de los intereses corporativos, ideológicos 

y particulares, atendiendo a la eficacia, 
eficiencia, sustentabilidad y equidad del 
sistema y generando las condiciones para 
ir adecuándolo a la realidad de nuestra 
población envejecida, procurando lograr el 
imprescindible salto cualitativo, que incremente 
la productividad y como consecuencia mejore 
la calidad de vida de la gente.

Desde la representación empresarial se 
destacó que existe un compromiso para 
generar propuestas sustentables en materia 
de protección social. Considerando que las 
mismas requieren siempre de un adecuado 
equilibrio entre lo económico y lo social, así 
como entre lo presente y futuro. Es en este 
sentido, que esta investigación pretende 
aportar la generación de conocimiento desde 
diferentes perspectivas, de acuerdo a los 
lineamientos en la materia de la OIT.  Se contó 
con el aporte de expertos y referentes del 
sector empresarial, académicos, del gobierno, 
de la seguridad social, así como desde el 
acumulado de la gestión de la Dirección 
empresarial en el BPS.



53 CIPU

Alimentación saludable

Expresiones como la del título o también “alimentación 
adecuada” vienen haciéndose sentir cada vez más en el 
ámbito de la vida cotidiana a nivel mundial. En nuestro país 

se aprecia este movimiento desde hace ya tiempo, reflejado por 
ejemplo, formalmente, en nuevas incorporaciones a las normas 
vigentes, como la ley de merienda saludable para las escuelas 
públicas y privadas o la nueva rotulación.
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La inquietud, que ocupa a numerosos países 
está basada en estudios de todo tipo –
muchos de ellos conocidos desde hace años- 
que explican cómo es que los alimentos y 
sus componentes afectan a la salud de las 
personas. El conocimiento progresivo que la 
ciencia aporta al tema a través de sus múltiples 
disciplinas, ha hecho cada vez más notoria la 
relación entre el consumo de ciertos alimentos 
y la aparición de enfermedades asociadas en 
mayor o menor grado a dicho consumo. Así, 
se ha puesto en evidencia que alimentos antes 
considerados como “sanos”, no lo eran tanto, 
acelerando de este modo la necesidad de 
actuar al respecto.

En el desarrollo de este tema comentaremos 
algunos puntos que ayudan a comprender 
dónde estamos y hacia donde nos dirigimos en 
cuanto a elaborar panificados saludables, que 
es específicamente nuestra labor. El camino 
no es sencillo y generalmente la dificultad 

mayor está en tomar conciencia del problema 
y en cómo implementar los cambios con el 
esquema actual de producción.

Reducción de la sal en los productos 
panificados

Como primer punto consideremos el contenido 
en sodio de los alimentos. 

Desde hace mucho tiempo se conoce el efecto 
que tiene un consumo alto de este elemento, 
el cual no sólo provoca hipertensión arterial –el 
problema más conocido a nivel popular- sino 
que en etapas avanzadas de la misma puede 
provocar daño renal que puede ser severo y 
a veces, mortal. Los problemas que acarrea el 
sodio no se agotan en estos ejemplos sino que 
pueden ocurrir perjuicios en otros órganos, 
originándose otras conocidas enfermedades.

Por otra parte, el pan no es un alimento 
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particularmente salado. El problema es que en 
términos de cantidad consumida diariamente, 
el pan –y los panificados en general- terminan 
incorporando al organismo una cantidad 
considerable de sodio. En una primera 
instancia cuesta aceptar esta realidad, en la 
que durante tanto tiempo nadie reparó.

La medicina y la historia nos dicen que 
en cuestión de pocas décadas, los seres 
humanos pasamos de consumir cantidades 
bajas o moderadas de sal, a valores que se 
multiplicaron por 6 o más y nos dicen también 
que nuestros órganos no están adaptados 
para procesar este aumento desmesurado del 
consumo y por lo tanto se resienten.

Lo recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud en cuanto al consumo de sodio se 
sitúa en 2 g de sodio por día, lo que equivale a 
5 g de sal diarios. (El consumo real está entre 
unos 8 y 11 gramos o más, de sal diarios según 
las costumbres de cada regiòn).

Un ejemplo simple puede ilustrar la situación:

Consideremos la fórmula “clásica” del pan 
francés (cuadro adjunto):

Si tenemos en cuenta una merma del 20% 
del peso por la cocción, resulta que 1000 g de 
harina producen unos 1.620 g de masa que 
al hornearla queda en 1.300 g de pan, que 
seguirán conteniendo los 20 g de sal que se le 
incorporó inicialmente.

Si ahora pensamos en una ingesta diaria de 
pan de 250 g, tenemos que la sal contenida 
en esta porción es de 3,85 g  (250 x 20 ÷ 
1300), cantidad que constituye casi el 80% 
de la ingesta diaria de sal recomendada por la 
OMS, valor alcanzado únicamente con el pan. 
Si sumáramos la sal contenida en los demás 
alimentos ingeridos en el día, el valor se 
dispara notoriamente. (Si la porción fueran 200 
g de pan, la ingesta de sal alcanzaría el 62% 
del total recomendado, lo cual sigue siendo 
una cifra muy alta).

Ahora bien, desde el punto de vista técnico, se 
sabe que la sal no solamente tiene el efecto 
sensorial de aportar sabor al pan, sino que 

interviene directamente sobre las proteínas 
de la harina, alterando su punto isoeléctrico, 
cambiando la configuración espacial de 
dichas moléculas y permitiendo durante el 
amasado, la formación de nuevos enlaces que 
proporcionan fuerza adicional a la masa. 

Esto queda en evidencia cada vez que se 
elabora pan sin sal, ocasión en que el panadero 
puede observar cómo la masa queda débil y 
es necesario aportar más fuerza por otras vías 
(realización de pre-fermentaciones, adición de 
gluten, etc.). También se ve afectado el color 
del producto final, que siempre es más pálido 
y debe corregirse.

En consecuencia, disminuir la sal en el pan 
no es un tema sencillo porque implica tanto 
un cambio en el sabor del producto como una 
posible merma en la calidad debido al efecto 
tecnológico indicado. Si el cambio se produce 
abruptamente, el consumidor lo detecta 
fácilmente y la tendencia es al rechazo del 
producto sólo por este motivo. Una disminución 
de la calidad también induce al consumidor 
a la no aceptación debido a cambios en el 
aspecto de las piezas ofrecidas (por ejemplo 
cambios en la textura, alveolado, densidad, 
color, forma, o la aparición de otros defectos).

Sin embargo la tendencia a la disminución de 
la sal como forma de hacer más saludable al 
producto panificado es ya una realidad que 
ha sido reconocida y aceptada por un número 
cada vez mayor de países, incluso algunos 
con histórica tradición de calidad y de respeto 
a las fórmulas originales en tales productos. 
La forma de abordar el cambio se basa en 
hacerlo en forma gradual para lograr así la 
adaptación del consumidor al sabor y sobre 
todo, realizando estudios para medir la pérdida 
de calidad tecnológica antes mencionada y 
establecer a qué valores de la dosis de sal 
dicha pérdida pasa a ser significativa.

Inevitablemente se requiere la mutua 
colaboración entre las autoridades sanitarias 
y los sectores de la industria a través de 
sus órganos representativos. Asimismo, 
los cambios están íntimamente ligados a la 
capacitación de las personas que tienen la 
responsabilidad de la elaboración. En este 
sentido, es necesario –como para cualquier 
cambio- estar convencido de que el mismo 
es posible y que vale la pena, incrementar 
la conciencia sobre el tema, acentuar los 
controles en los procesos de elaboración, 
promover el apego a las fórmulas mejoradas 
de los productos, etc.
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En nuestro país, las conversaciones entre 
las autoridades (Ministerio de Salud Pública, 
Intendencia de Montevideo) y el CIPU ya se 
han iniciado a través de un planteo respetuoso, 
buscando informar sobre el problema y 
conseguir en forma voluntaria que el sector se 
sume al movimiento por la reducción de la sal. 
Desde entonces hasta ahora se han asistido 
a jornadas informativas de gran interés, y se 
ha firmado un compromiso marco por el cual 
el sector se compromete a una reducción 
gradual de la sal en los productos panificados, 
de todo lo cual se ha informado oportunamente 
a través de esta publicación.

Paralelamente se han llevado a cabo en el 
Instituto Tecnológico del Pan diversos estudios 

para medir los efectos de la reducción de sal 
en el pan a diferentes dosis. Algunos de estos 
estudios han sido realizados en nuestra planta 
por estudiantes del último año de la carrera 
de nutrición de la Universidad Católica del 
Uruguay y se continúa trabajando al respecto.

Asimismo, en todos los cursos que dicta 
nuestro instituto está presente la temática 
y especialmente en los cursos  anuales de 
formación en panadería se elabora en forma 
permanente con una dosis de sal menor 
a la habitual, a efectos de que las nuevas 
generaciones de panaderos conozcan el 
efecto de este cambio, lo valoren y lo sepan 
aplicar cuando les llegue el momento.

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 

MÁXIMA EFICACIA EF
IC

A
CI

A
M

Á
XI

M
A

16000 PLIEGOS POR HORA

6 
C

O
LO

R
ES

MÁS
 RÁPIDA

IM
PR

ES
IÓ

N 
SO

BR
E 

PL
ÁS

TI
CO IMPRESIÓN SOBRE

SUSTRATOS
NO ABSORBENTES

B
A

R
N

IZ

B
A

R
N

IZ

EFICACIA

MÁXIMA
 DEFINICIÓN

MÁXIMA CALIDAD
última tecnología

6 
C

O
LO

R
ES

16000 PLIEGOS POR

M
Á

S
 R

Á
P

ID
A

EFICACIA
MÁXIMA

IMPRESIÓN UV

IMPRESIÓN UV
última tecnología

6 COLORES

MÁXIMA EFICACIA

BARNIZ

últi
ma 

tec
nol

ogí
a

IM
PR

ES
IÓ

N 
SO

BR
E 

PL
ÁS

TI
CO

26 | KBA Rapida 10526 | KBA Rapida 10526 | KBA Rapida 105

KBA RÁPIDA

105KBA RÁPIDA

105

Barros Blancos - Vega Helguera - Tel.:  228  899 99 - Canelones  www.imprimex.com.uy



57 CIPU

MÁXIMA EFICACIA EF
IC

A
CI

A
M

Á
XI

M
A

16000 PLIEGOS POR HORA

6 
C

O
LO

R
ES

MÁS
 RÁPIDA

IM
PR

ES
IÓ

N 
SO

BR
E 

PL
ÁS

TI
CO IMPRESIÓN SOBRE

SUSTRATOS
NO ABSORBENTES

B
A

R
N

IZ

B
A

R
N

IZ

EFICACIA

MÁXIMA
 DEFINICIÓN

MÁXIMA CALIDAD
última tecnología

6 
C

O
LO

R
ES

16000 PLIEGOS POR

M
Á

S
 R

Á
P

ID
A

EFICACIA
MÁXIMA

IMPRESIÓN UV

IMPRESIÓN UV
última tecnología

6 COLORES

MÁXIMA EFICACIA

BARNIZ
últi

ma 
tec

nol
ogí

a
IM

PR
ES

IÓ
N 

SO
BR

E 
PL

ÁS
TI

CO

26 | KBA Rapida 10526 | KBA Rapida 10526 | KBA Rapida 105

KBA RÁPIDA

105KBA RÁPIDA

105

Barros Blancos - Vega Helguera - Tel.:  228  899 99 - Canelones  www.imprimex.com.uy



58 CIPU

Pan para el Alma

Felipe era un hombre humilde, que trabajaba en su pequeña herrería.

En su pueblo era marginado por su situación social.

Cansado de los desprecios, un día confió a su amigo Pedro, con la condición de 
que guardara muy bien su secreto, que había heredado una gran fortuna, que 
seguía con la herrería porque le gustaba el trabajo, y que nadie debía enterarse 

de su herencia puesto que todos recurrirían a él por su dinero.

Pedro esa misma noche se lo comentó a su esposa, pidiéndole antes discreción.

En pocos días todo el pueblo lo sabía, pero nadie decía nada porque era un 
secreto.

Felipe comenzó a ser invitado a las fiestas del pueblo, pero se negaba a concurrir. 
Finalmente, por pedido de un grupo representativo y del propio Alcalde, 

comenzó a participar de las distintas reuniones.

La forma en que era tratado distaba mucho del que recibía el humilde herrero.

Más tarde fue elegido para integrar el Consejo del pueblo.

El Banco le dio un préstamo para modernizar su taller sin pedirle garantías. Cada 
vez tenía más trabajo y con su vida sencilla, llegó a ser una persona adinerada.

Con el tiempo se hizo tan importante, que se convirtió en Alcalde. Un día, en 
una conversación entre amigos, con las personalidades más importantes del 

pueblo, uno de ellos se animó y le confesó:

–Debo ser sincero con vos, todos conocemos tu secreto, sabemos de la fortuna 
que heredaste.

–En honor a tu sinceridad, les diré la verdad. Nunca existió dicha fortuna.

¿VALES LO QUE TIENES?

Extraído de: “www.narrativabreve.com”

GUSTAVO FINGIER
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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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