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Editorial

ante un nuevo 
gobierno

Luego de las elecciones del pasado 24 de noviembre, el próximo 1° de marzo asumirá un nuevo gobierno, 
por lo que es importante repasar  los dos temas que interesan al sector y que también se encuentran como 
prioridades en la agenda de las nuevas autoridades.

Déficit fiscal.- Es, sin lugar a dudas, una de las prioridades que deberá afrontar el equipo económico, ya que el 
déficit fiscal se encuentra en un nivel que oscila el cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). 

 Si bien se ha anunciado por parte del futuro Presidente de la República, que no habrá aumento de impuestos 
y esto es una buena noticia para las empresas, se ha afirmado que el punto en cuestión se atacará a través 
de la reducción del gasto, lo que entendemos que va a llevar su tiempo, por lo que habrá que aguardar para 
conocer el resultado que pueda tener tal iniciativa. 

Sin embargo, y aunque lógicamente desconocemos el impacto que pueda tener en la recaudación, a nuestro 
modesto entender se debería apuntar a “registrar” o a “sacar del mercado” a quienes no pagan absolutamente 
nada, ni impuestos a la DGI, ni aportes a la Seguridad Social, y en el caso particular de la elaboración de 
alimentos, sin tener siquiera la habilitación del Servicio de Regulación Alimentaria, tal como ha quedado de 
manifiesto hace unos pocos días con una “pseudo empresa” que producía y comercializaba milanesas de 
soja, entre otros alimentos y se detectó por parte de la Intendencia de Montevideo que el producto no se 
encontraba en condiciones, pero también se pudo comprobar que no estaba inscripta ni en el BPS ni en la 
DGI, ni tenía la habilitación pertinente. Y casos como éste, sabemos que hay muchos y en lo que refiere a la 
elaboración de productos panificados, una importante cantidad. 

 No olvidemos incluso que no se ha dado solución a un reclamo que se ha impulsado desde el propio Centro 
y desde la Cámara Nacional de la Alimentación, por la venta de alimentos a través de las redes sociales, por 
parte de particulares que elaboran no se sabe dónde, ni en qué condiciones. Y seguimos viendo también la 
venta de harina y azúcar en bolsas de 25 kilos, así como otras materias primas, en almacenes por mayor, cuya 
venta se registra pero como “consumidor final” y seguros estamos que el destino es para elaboraciones que 
evidentemente no son para el consumo familiar. 
Hay entonces, por aquí, algunos aspectos que pueden transmitirse a las nuevas autoridades y que consideramos 
pueden resultarles de interés.

 Seguridad.- Es un tema que preocupa a toda la sociedad y que ha pegado y mucho en los comercios, 
fundamentalmente en los tradicionales comercios de barrio. Hemos visto desde renuncia de trabajadores 
hasta cierres definitivos de establecimientos, pasando por el hecho de comercios que venden detrás de las 
rejas, y todo ello por temor y por haber vivido instancias de sumo riesgo para la vida humana. 
En el caso se ha dicho que la “ley de tenencia de armas”, iba a permitir incautar y sancionar a quienes se les 
constatara una tenencia ilícita, pero no se han visto resultados positivos y vemos, sin embargo, como desde 
una cárcel se ordena el asesinato impune de una persona y se le suministra incluso el arma y las municiones 
para hacerlo.

 La realidad nos muestra que la sociedad ha cambiado y se critica que existe mucha permisividad o 
tolerancia, observándose que hasta la propia policía se ve limitada en su accionar. Esto, evidentemente, debe 
cambiar, para que quienes quieren trabajar o simplemente ir a comprar a una panadería, a una carnicería o 
a un autoservicio del barrio, lo puedan hacer con más garantías de las que se poseen actualmente.

 Estos dos temas sabemos que están instalados en las autoridades electas en el pasado mes de noviembre 
y en su equipo de gobierno, como existen también otros puntos de interés que iremos abordando en otras 
entregas y que seguramente serán tratados también en forma personal por las autoridades de la institución, 
en diálogo con quienes serán investidos el próximo 1° de marzo.



8 CIPU 9 CIPU

Centro de Industriales Panaderos del Uruguay
Fundado el 30 de junio de 1887

Afiliado a la Cámara Nacional de la Alimentación y 
a Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN)

Miembro de la Unión Internacional de la Panadería (UIB)

Presidente: Alfredo Rama
Vicepresidente: Juan Antonio López

Secretario: Víctor Mónaco
Prosecretario: Miguel Aulet

Tesorero: Edison Varela
Protesorero: Jorge Luis Fernández

Vocales:
Jorge Eiras
Darío Jaime

Alfredo González

COMISIÓN DE ARBITRAJE Y PENAS
Presidente: Daniel Rodríguez

Integrantes: Gustavo Landeira
                   Albita Cabrera

                               Hugo Alberto Batista
                        Fernando Caserta

COMISIÓN FISCAL
Presidente: María Elvira Domínguez

Integrantes: Fernando D´Antonio
Álvaro Pena

SEDE DEL CENTRO Y DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN - ITP

Daniel Fernández Crespo 2138
Montevideo - Uruguay - CP11100

Telefax: 2924 5344
e-mail: presidencia@cipu.org.uy

www.cipu.org.uy

11 88 88 77

JUNTA DIRECTIVA

Contamos con servicios 
administrativos que lo ayudan 

con todos los trámites, gestiones 
y requisitos que su panadería, 
necesita para que usted pueda 

dedicarse a su empresa

También brindamos Consultas y 
Asistencia Profesional en el área 

jurídica, contable y de
arquitectura, para que el 

empresario se encuentre asesorado 
en todos los aspectos

de la normativa vigente.

servicios:

Administrativos
Todo tipo de trámites y gestiones 

ante organismos como el BPS,
DGI, IMM, MTSS, etc. con sólo 

abonar la cuota social

Profesionales
Asesoramiento contable, jurídico 

y del arquitecto solo por estar 
afiliado.

Para los socios del 
departamento de Montevideo 

representación jurídica en 
juicios laborales sin cOstO.

Realización de planos,
cuadrículas, etc. de su panadería

a costos muy convenientes. Por una 
cuota adicioanl el CIPU le puede 

llevar su contabilidad y liquidación 
de sueldos,

aproveche toda nuestra experiencia 
en estos rubros.

central de compras

Mediante diversos convenios y 
alianzas con importantes

empresas de plaza, hemos
logrado para el socio una mejora 
sustancial en el precio, en gran 

parte de los insumos de su 
empresa. Un sistema que lo 
sostiene y lo apuntala en el

propio panadero para su 
preferencia

Juntos compramos mejor.

consulte por productos y 
precios al 2924 5344.



10 CIPU 11 CIPU

Entrevista

10 

al secretario general de la unión internacional 

de Panadería y Pastelería (uiBc)

José María 
fernández del 
Vallado
En oportunidad de celebrarse en Montevideo el 

Congreso de la Confederación Interamericana 
de la Industria del Pan (CIPAN), estuvo presente, 
especialmente invitado, José María Fernández del 
Vallado, Secretario General de la Confederación 
Española de Organizaciones de Panadería y 
Pastelería (CEOPPAN) y de la Unión Internacional 
de la Panadería y la Pastelería (UIBC), lo que 
aprovechamos para conversar de temas inherentes 
al sector.

Fernández del Vallado es nacido en Gijón y titulado 
como Ingeniero de Minas por la Universidad de 
Oviedo. Desde 1989 se desempeña como Secretario 
General de CEOPPAN y en 2008 fue electo para 
ocupar la Secretaría General de la UIBC.

- liP: José María, en la exposición que lle-
vaste a cabo en la presentación del congre-
so, nos llamó la atención el dato sobre la 
creciente disminución del consumo de pan 
en españa, así como el nivel de mercado 
que abarca el consumo de pan congelado. 
¿Qué nos puedes ampliar al respecto?
- Bueno, pues si, el consumo ya venía ba-
jando desde hace muchos años, pero esta-
mos muy preocupados porque el consumo 
ha pasado de 82 kilos por habitante/año en 
1976 a 36 kilos y un poco ahora en el año 
2018. Y efectivamente el porcentaje del 

mercado del pan precocido ultracongelado, ya 
está por encima del cincuenta por ciento. O sea 
que hay más consumo de pan precocido ultra-
congelado en España, que de pan fresco.

- liP: Hemos visto también que se está pro-
curando llevar a cabo algunas campañas a 
favor del pan, más allá de que a través del 
tiempo sabemos que se han realizado varias 
actividades sobre el particular.
- Exactamente, llevamos muchos años viendo 
que hay una parte de los consumidores, sobre 
todo los más jóvenes, que por muchas razones 

están dejando de tener el pan como un alimen-
to de cada día. En muchos hogares de España, 
de gente joven, el pan se consume más como 
un producto “gourmet” casi, el fin de semana, 
pero a diario ha dejado de tener importancia en 
la dieta de muchas familias. Y eso creemos que 
es un error desde el punto de vista nutricional y 
para nosotros es algo que debemos intentar cam-
biar, por lo que llevamos mucho tiempo haciendo 
campañas de promoción. Ahora hay una oportu-
nidad y es que la Unión Europea ha dejado de 
vetar las ayudas a la promoción del consumo 
de pan y hemos podido solicitar campañas 
para varios países y en estos momentos hay 
una campaña funcionando en Holanda y Bélgica 
y hay otra funcionando en España. 

- liP: ¿en qué están basadas estas campa-
ñas?
- Bueno la de España está basada en atender 
hábitos dietéticos saludables y está avalada por 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, el Ministerio de Agricultura, el Mi-
nisterio de Sanidad y financiada en un setenta 
por ciento por la Unión Europea. Y va dirigida 
a niños de seis a doce años, a sus profesores y 
a sus padres, para intentar explicarles, desde el 
punto de vista nutricional, que un desayuno y 
una merienda a base de pan es algo muy bue-
no para su salud.

- liP: Hablando de la unión europea, ¿consi-
deras que ha sido positivo o negativo para la 
panadería española el integrarla?
- La Unión Europea es un hecho de alguna 
manera inevitable y pese a muchos detracto-
res considero que es mejor que exista la Unión 
Europea, sobre todo desde el punto de vista de 
la unidad de mercado, desde el punto de vis-
ta de la estabilidad financiera ya que el euro 
es una garantía. Es verdad que hay disgusto a 
veces porque parece que Europa quiere legis-
lar demasiado y los países son muy diferentes, 
entonces las leyes a veces tienen mucho sen-
tido pero a veces no tanto ya que son más de 
aplicación para otras zonas de Europa, unas 
más adaptables al norte que al sur de Europa 
y otras al revés. Yo en estos momentos como 
Secretario General de la Unión Internacional 
de la Panadería y la Pastelería, me toca estar 
en Bruselas continuamente y estamos inten-

tando lanzar un mensaje a las autoridades 
europeas de que la panadería tradicional y 
artesana es garantía de sostenibilidad, por la 
posibilidad que tienen los consumidores. Es-
tamos insistiendo mucho en que la huella de 
carbono que deja un producto que se vende 
localmente, es mucho menor que cuando 
hay que traer el producto de otros sitios más 
lejanos. Creemos además que somos garan-
tía de un patrimonio gastronómico cultural 
europeo de toda la vida y en cada país exis-
ten variedades tradicionales típicas de cada 
región que hay que recuperar y que hay que 
mantener y luego, de alguna manera, pues 
somos garantes de dar empleo juvenil. Y esa 
mezcla de que somos sostenibles, garantes 
de empleo juvenil y cuidadores del patri-
monio cultural gastronómico de Europa, a 
lo que agregamos que en muchas ocasiones 
en las zonas rurales que se están despoblan-
do, si hay industrias en esas zonas, es más 
difícil que la gente se vaya y una industria 
que puede estar en todos esos lugares, es 
la panadería. Dicho sea de paso yo estaré la 
semana que viene en Bruselas, durante tres 
días, reuniéndome con parlamentarios eu-
ropeos, para explicarles todo esto.

- en cuanto a la norma sobre calidad del 
pan que acaba de entrar en vigencia en es-
paña, por lo que te he escuchado decir, en-
tienden que va a ser positiva para dignificar 
a la panadería.
- Sí, nosotros fuimos los impulsores de la 
norma, fundamentalmente veíamos que 
había un gran desastre en el mercado, mu-
cha confusión. Al final el gobierno nos hizo 
caso y creemos que un sesenta por ciento 
de lo que contiene la norma es a propuesta 
nuestra y un cuarenta por ciento en lo que 
tendremos que luchar para aclarar algunos 
conceptos. Desde el año 1985 no había nin-
gún decreto que regulara la actividad, sola-
mente algunas anotaciones muy pequeñas 
y pensamos que ya era hora de cambiar las 
cosas. Hay muchas cosas nuevas, hay otros 
tipos de establecimientos, han cambiado los 
procesos también y creímos que era funda-
mental actualizarlos. Entendemos que es un 
paso adelante, el primero y habrá que hacer 
más, pero para ello estamos.
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Procurando hacer saber el importante rol 
social que tiene la panadería, así como en 
defensa de lo artesanal, la Junta Directiva 

del Centro, lanzó una importante campaña a 
dos frentes: colaborar con una fundación cuya 
obra es de un valor inconmensurable, como lo 
es la que lleva adelante la Fundación Pérez Scre-
mini; y posicionar el pan dulce artesanal, el que 
se elabora en las panaderías tradicionales.

 Como es sabido, dicha Fundación trabaja por 
la cura del cáncer infantil en nuestro país, y tie-
ne a su cargo el Servicio Hemato Oncológico Pe-
diátrico del Hospital Pereira Rossell, ofreciendo 
un abordaje integral al paciente y a su familia. 
La atención que brinda no tiene costo para las 
familias e incluye consultas médicas, estudios, 
tratamientos, medicamentos, internación, tras-
lados, alimentación y apoyo psicosocial.

 Si bien la Fundación cuenta con el importan-
te aporte de ASSE, necesita también el apoyo de 
la sociedad toda, por lo que se consideró que la 
panadería podía aportar, en el caso, su granito 
de arena, promocionando a la vez un produc-
to tradicional de las festividades de fin de año, 
como lo es el pan dulce, haciéndose especial 
hincapié en la elaboración artesanal que puede 
brindar la panadería.

 Ello llevó a que la iniciativa tuviera una am-
plia difusión en los medios, por lo que tanto 

diversos programas de televisión, con filma-
ciones en vivo desde el Instituto Tecnológico 
del Pan, entrevistas radiales a dirigentes de 
la institución y también notas en la prensa 
escrita, se encargaron de dotar a la campaña 
del efecto deseado, aunque al cierre de este 
número de la revista aún no tenemos los da-
tos finales que se conocerán a principios del 
nuevo año.

 Y para reflejar debidamente la idea que 
surgiera desde la Junta Directiva de la institu-
ción, nada mejor que reproducir la nota que 
publicara el diario “El País”, la que recoge pa-
labras del Presidente del Centro, Alfredo Rama 
e importantes conceptos del propio periodista 
del citado matutino, sobre la panadería de 
barrio y también sobre nuestra gremial. 

Iniciativa que debe 
fortalecer al gremio
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Un pan dulce que puede 
ayudar a salvar a un niño
Las panaderías de barrio 
mantienen su esencia: el 
formar parte de la vida de los 
vecinos. Ahora más de 100 de 
ellas en todo el país ayudan a 
los niños de la Pérez Scrinimi  
por una iniciativa de CIPU.

pero las panaderías están resistiendo”, agrega. 
Las panaderías de barrio tienen una magia que 
en otros lugares se perdió. Son, a veces, como 
una cápsula en la que los vecinos se encuentran 
y en la que el tiempo parece siempre detenerse: 
mientras afuera el día pasa rápido y las perso-
nas andan de prisa, adentro todo es artesanal 
y requiere de un proceso que lleva paciencia. 
El tiempo, por ejemplo, para la elaboración del 
pan, es clave.

 “Allí el trabajo es cien por ciento artesa-
nal. La parte mecánica solo influye quizás en 
el amasado. El ojo de la persona encargada, 
por ejemplo, es fundamental y sigue estando 
en la panadería de barrio. Podés evolucionar 
técnicamente con maquinaria más nueva para 
algunas etapas, pero el componente primor-
dial que es la mano de obra del individuo 
está presente y va a estar siempre”, explica 
Rama. “Y por otra parte está el proceso de 
fermentación, que solo se logra artesanal-
mente. Lograr un pan artesanal lleva un pro-
medio entre cuatro y seis horas. Los panade-
ros viejos te decían que si querías tener una 
panadería, lo primero que tenías que comprar 
era una silla porque al pan hay que esperarlo”. 
 
 En diciembre la estrella de las panaderías es, 
sin embargo, el pan dulce, una tradición euro-
pea que heredamos desde los comienzos y que 
adoptamos como nuestra.

el Pan dulce, 
una típica comida navideña

 “Hay muchas versiones sobre el origen del 
pan dulce”, cuenta Rama. “Nuestro centro fue 
fundado en 1887, tenemos 133 años de vida. 
Por 1900 el pan dulce era un producto que se 
le regalaba al cliente en diciembre. Después se 
empezó a vender y los que lo ofrecían eran las 
panaderías. Pero si vamos más atrás en el tiem-
po, como al 1400 en Milán, Italia, hay una ver-
sión romántica del origen del pan dulce: cuen-
tan que el hijo de un noble se enamoró de la 
hija de un pastelero, entró a trabajar como ayu-
dante de pastelero y creó un pan dulce para ho-
menajear a su enamorada. 
Ese pan se empezó a ven-
der y la gente cada vez más 
empezó a preguntar por el 
pan de Tony. De ahí derivó, 
por las cosas del lenguaje, 
a panettone hasta que lle-
gó a nosotros como pan 
dulce”.

 En Uruguay lo comemos 
a fin de año, entonces, por 
herencia. “Por las calorías 
que tiene es un producto 
que en Europa lo comen 
cuando hace frío. Y como 
nosotros somos un calco 
de su cultura, consumimos 
el pan dulce en este mo-
mento”. Aunque, agrega 
Alfredo, ahora ya se puede 
conseguir durante todo el 
año.

 Desde el 9 de diciem-
bre en panaderías barria-
les de todo el país el pan 
dulce tiene otro sentido: 
además de ser un alimen-
to típicamente navide-
ño, tiene el fin de ayudar. 
 
 Más de cien panaderías 
de todo el país se sumaron 

a la campaña Panadería de Barrio de CIPU, 
para colaborar con la fundación Pérez Scre-
mini, que ayuda a curar el cáncer infantil. 
Con la compra de un pan dulce identificado 
con el sello de la campaña (un círculo ama-
rillo, como muestra la foto principal) se está 
colaborando con diez pesos para la funda-
ción.

el pan dulce para colaborar 
con la Pérez scrimi

 “Es la primera campaña que se hace a ni-
vel de una gremial involucrando a una fun-
dación de este tipo. Somos una gremial que 

nOta PuBlicada POr el diariO “el PaÍs” (16/12/2019)

Alfredo Rama, presidente del Centro de In-
dustriales Panaderos de Uruguay
 El aroma se siente desde la puerta. Es aro-
ma a cocina casera, a hogar, a abuela, a me-
rienda de verano. El aroma se siente desde 
la puerta. Es una señal de que el año se está 
terminando, de que el verano está por llegar, 
de que se acercan las fiestas.

 Cada ciudad, cada pueblo y cada barrio 
tiene las suyas. A veces son dos, tres, varias. 
Pero a veces es una: es la panadería del ba-
rrio. Esa que nunca falla, esa que siempre 
está, aún cuando ni siquiera reparamos en 
ella. Es la del pan caliente para el desayuno 
y para acompañar el asado de los domingos, 
es la de los bizcochos para el mate de la tarde 
y la del pan dulce para Navidad. Es el negocio 
que empieza más temprano y uno de los que 
termina más tarde: en general, el panadero 
o la panadera comienzan sus jornadas en la 
madrugada. El pan tiene que estar pronto 
para cuando empiece el día, para cuando el 
barrio amanezca.

 “Las panaderías de barrio tienen la parti-
cularidad de estar siempre cerca del cliente”, 
dice Alfredo Rama, presidente del Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU). 
“Todavía existe una confianza con el comer-
ciante del barrio que no debemos perder. Hoy 
en día los boliches de barrio se han perdido 
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se basa en el nucleamiento de 450 pequeños 
comercios, que emplean entre 5 y 20 traba-
jadores. Y está bueno hacerlo, es un desafío”, 
sostiene Rama.

 A su vez, “esta es la primera parte de un 
proyecto que va a durar por lo menos un 
año, que tendrá más campañas como esta 
para posicionar a las panaderías pequeñas 
y ayudar a otras fundaciones. Elegimos em-
pezar con la Pérez Scremini porque el cáncer 
infantil es una de las cosas más injustas que 
puede haber”, agrega.

Un centro con historias 

El Centro de Industriales Panaderos del Uru-
guay es una asociación gremial fundada en 
1887. “Somos una de las gremiales más anti-
guas del país”, cuenta Rama.

 En sus inicios fue la Liga de Panaderos. 
Con el tiempo pasó a ser Centro Unión Pro-
pietarios de Panaderías para luego cambiar 
su nombre por el de “Centro de Industriales 
Panaderos de Montevideo” y transformarse 
definitivamente en 1992 en Centro de Indus-
triales Panaderos del Uruguay, como se man-
tiene hasta ahora.

 Actualmente CIPU tiene alrededor de 450 
socios, “panaderías que en general son PY-
MES”. Los servicios que ofrece son varios: 
“Desde gestión, asesoramiento para habilita-
ciones, trámites, tenemos servicios de arqui-

tectura, ahora también tenernos un pequeño 
centro comercial, es decir que compramos en 
conjunto para vender a mejor precio a las pana-
derías. Y por otro lado tenemos la escuela, que 
es nuestro orgullo”, cuenta Rama.

 La escuela, llamada Instituto Tecnológico 
del Pan, ofrece cursos y formaciones variadas 
y completas. Para ellos, dice el presidente de 
CIPU, la formación es indispensable. Este año 
se recibieron más de 100 alumnos en panade-
ría, confitería, rotisería y ventas por semestre. 
 
“Hay cursos durante todo el año, desde febrero 
hasta noviembre. Entendemos que la capacita-
ción es necesaria siempre y más en aún en los 
tiempos que corren, por eso estamos haciendo 
un gran esfuerzo en traer a profesionales de pri-
mer nivel en Europa”. Entre ellos a José Roldán, 
elegido mejor pastelero de España.
En el 2020 los desafíos continúan y, cuenta Al-
fredo, la idea es continuar trayendo a profesio-
nales extranjeros y además poder llevarlos al in-
terior para que los socios de todas las zonas del 
país puedan tener la oportunidad de formarse 
con ellos.

El Banco Central del Uruguay, dio a conocer los aran-
celes que cobran los emisores de las tarjetas de dé-
bito y de crédito, teniendo en cuenta lo establecido 

en el acuerdo que se firmara en el pasado mes de se-
tiembre en el Ministerio de Economía y Finanzas, con las 
gremiales de comerciantes y los emisores.

 El referido acuerdo busca la reducción paulatina de 
los aranceles y en ese sentido corresponde señalar como 
quedarían vigentes los aranceles de los diferentes sellos.

 Para ello, hay que tener en cuenta lo que indica el 
acuerdo con relación a las reducciones, por lo que vale 
recordar que en débito el arancel máximo pasó a 1,30%, 
existiendo una dispersión máxima de 0,75 puntos por-
centuales (diferencia entre arancel máximo y arancel mí-
nimo que cobra cada sello). Y en tarjetas de crédito, en 
pagos en una sola cuota que es lo que abarca el acuerdo, 
observamos un máximo de 3,75% aunque con diferen-
cias según el sello emisor y con notorias diferencias en-
tre las empresas que firmaron el acuerdo y las que no lo 
hicieron. Corresponde aclarar que la dispersión máxima 
en el caso de las tarjetas de crédito en pago en una sola 
cuota, es de 1,25 puntos porcentuales.

 Asimismo, el informe del Banco Central da cuenta de 
los aranceles máximos y mínimos que cobran los emiso-
res de los denominados “Ticket Alimentación”, en los que 
se observa una gran diferencia entre máximos y mínimos.

 Ofrecemos a continuación, un detalle de los arance-
les que cobra cada uno de los emisores, en el rubro Ali-
mentación
.
rubro: alimentación
Tarjetas de débito
 sello arancel arancel 
  máximo mínimo
 Cabal 1,30% 0,75%
 Firstdata (Mastercard) 1,30% 1,14%
 Visanet 1,30% 1,30%

rubro: alimentación
Tarjetas de crédito (un solo pago)
 sello arancel arancel 
  máximo mínimo
 Anda 6,50% -.-
 cabal 2,75% 1,50%
 Club del Este 3,00% -.-
 Creditel 4,00% 0,50%
 Créditos Directos 6,00% -.-
 firstdata (Mastercard) 3,75% 2,50%
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dr. alfredo arce
- Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
- Postgrado especialista en Derecho del Trabajo
- Udelar
- Integrante del anuario de jurisprudencia laboral desde 1987

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas y asesoramiento jurídico está incluído 
en la cuota social. Además, para los socios de Montevideo brndamos representación jurídica en 

juicios laborales y asistencia en audiencians del Ministario de Trabajo SIN COSTO

aspectos laborales de la nueva 
ley de violencia hacia 
las mujeres basada en género

Ante los hechos ocurridos en los últimos 
tiempos en nuestro país, creemos 
oportuno recordar un artículo 

publicado en nuestra revista tiempo atrás, 
que vincula la ley de violencia doméstica con 
aspectos laborales, o que tienen incidencia 
en una relación laboral.

 La  ley 19.580 del 22 de diciembre 
de 2017, ley de orden público  e interés 
general, tiene como objeto garantizar el 
efectivo goce del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia basada en el 
género, estableciendo medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, 
protección, sanción y reparación.

 Esta ley ha sido criticada por parte de los 
actores sociales que tienen injerencia en el 
tema, y sobre todo, de parte del Poder Ju-
dicial, siendo la principal critica, el presu-
puesto escaso que se tiene para atender los 
cuantiosos problemas que se generan.

 El capítulo IV de la ley, en su  art. 
40, titulado como “  Medidas para 
asegurar la permanencia de las mujeres 
en el trabajo”, prevé una serie de 
casos en que la trabajadora víctima de 
violencia,  continuará percibiendo  la 
remuneración y mantendrá estabilidad 
en su empleo.

 El primer caso es el reconocimiento 
del derecho a percibir el pago íntegro 
de su salario o jornal por el tiempo que 
conlleve la asistencia a las audiencias, 
pericias u otras diligencias o instancias 

 El literal F) del art. 40 establece que por un 
plazo de seis meses a partir de la imposición 
de medidas cautelares por hechos de violencia 
basada en el género, las mujeres a  quienes  se 
hubieran dispuesto esas medidas, no podrán 
ser despedidas.  En el caso de que fueran 
despedidas, el empleador deberá abonarles 
un importe equivalente a seis meses de sueldo 
más la indemnización legal que corresponda.

 El Tribunal que adopta la medida cautelar 
(que podrá ser un Juzgado de Familia o Penal), 
a solicitud de la víctima, deberá notificarla a 
la empresa donde trabaja, comunicándole los 
antecedentes y cuáles son las medidas que se 
proveyeron.

 Obsérvese que el empleador es un tercero 
en la situación que dio origen a las medidas 
cautelares, y sin embargo, puede tener  

consecuencias en la relación laboral.
 El capítulo IV contiene además, medidas 
para los cuidados de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de mujeres víctimas 
de violencia basada en el género, que son 
de competencia de la Secretaría Nacional de 
Cuidados del Sistema Nacional de Cuidados.

  Como primera reflexión o comentario 
de esta ley, debemos decir que  abarca una 
serie de áreas como forma de violencia hacia 
las mujeres basada en el género, y dentro de 
ellas está la laboral, teniendo consecuencias 
en el contrato de trabajo.

 Es tan amplia, que se cuestiona su 
aplicación práctica, y genera incertidumbres 
a la hora de estudiar el caso concreto.

Dr.  Alfredo Arce
 

administrativas o judiciales que se 
dispusieran en el marco de los procesos 
previstos en el capítulo IV.

 Este capítulo refiere a la red de servicios 
de atención a mujeres en situación de 
violencia basada en género. Deberá la 
trabajadora solicitar a la Sede Judicial o 
administrativa actuante, la constancia de la 
asistencia a esas Sedes. 

 El segundo caso, se refiere al derecho a 
licencia extraordinaria con goce de sueldo por 
el lapso de 24 horas a partir de la presentación 
de la denuncia en Sede judicial o policial.

 El tercer caso, es el reconocimiento de 
la licencia extraordinaria por igual período 
para el caso en que se dispusieran medidas 
cautelares en Sede judicial.

 Asimismo, la ley prevé un conjunto de 
garantías que llevan a la posibilidad de que no 
se afecten las condiciones de trabajo en el caso 
de violencia de género.

 Una de ellas es la flexibilización del 
horario de trabajo y de su lugar de trabajo, 
supeditada a las posibilidades del empleador y 
si la trabajadora lo solicita. También se prevé 
el derecho que tiene la trabajadora para que 
las medidas de protección ante una situación 
de violencia de género, no afecten su carrera 
funcional o laboral.

 Se establecen, además, medidas para la 
conservación del empleo de la mujer víctima  
basada en el género.
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Economía

Frente a un nutrido número de empren-
dedores se hizo hincapié en los logros 
alcanzados y en aclarar aspectos vincu-

lados a la obligatoriedad del sistema. Martín 
Vallcorba y Ariel Cancio destacaron la impor-
tancia y los objetivos de la Ley de Inclusión 
Financiera y presentaron los resultados más 
significativos.

 Durante el encuentro Ariel Cancio desta-
có que se haya logrado un acceso universal a 
un conjunto básico de productos del sistema 
financiero, sin costo y con servicios adecua-

dos a las necesidades de los usuarios.
 
 Algunos de los datos estadísticos más impor-
tantes a la fecha son:
•	En los últimos 5 años se emitieron 1,3 millo-
nes de instrumentos de dinero electrónico y 
850 mil nuevas tarjetas de débito.
•	31 mil Mipymes pudieron acceder a servicios 
bancarios, de las cuales 28 mil son microem-
presas (datos a 2017)
•	Los terminales POS pasaron de 13.157 en 
2011 a 68.926 en 2019.
•	La relación entre el uso de tarjetas de débito 

y crédito pasó de 10% a 180% en los últimos 
5 años
•	Uruguay en un corto período de tiempo lo-
gró ubicarse entre los primeros lugares de 
América Latina en avances referentes a la In-
clusión Financiera

 
 Cancio remarcó los objetivos del Programa y 
la relevancia de los mismos:
•	Universalizar el acceso al sistema financiero
•	Modernizar el sistema de pagos
•	Mejorar las condiciones de seguridad de co-
mercios y la población en general
•	Promover una mayor transparencia y niveles 
de formalización
•	Promover una integración más igualitaria a 
las tendencias internacionales en relación a 
los medios de pago

 En cuanto a las MicroPymes y Pymes, se des-
tacaron algunos de los principales beneficios a 
los que acceden estas empresas:
•	Pago a través de cuentas bancarias o instru-

mentos de dinero electrónico (IDE) sin costo y 
con servicios básicos gratuitos
•	Los trabajadores elijen dónde cobrar
•	Monotributistas y pequeñas empresas pue-

den acceder sin costo y con procedimientos 
simplificados de apertura a cuentas con iguales 
características
•	Promoción de nuevos actores no bancarios 

ofreciendo servicios de pago
•	Mejoras en mercado de transferencias inter-

bancarias
•	Interoperabilidad de las redes de terminales 

POS
•	Mayor transparencia para los consumidores 

y acceso a beneficios como la rebaja de 4 pun-
tos de IVA con tarjetas de débito
•	Posibilidad de que los comercios puedan 

brindar beneficios tributarios en el marco de las 
acciones de promoción del turismo
•	Significativa reducción de aranceles máxi-

mos, pasando de 7% a 1,3% en las tarjetas de 
débito, reduciendo al mínimo las diferencias 

entre grandes superficies y pequeños comer-
ciantes
•	Reducción a 24 horas hábiles la transfe-

rencia de aquellos cobros realizados con Tar-
jetas de Débito y los planes de reducción de 
dicha cadena de pagos a 24 horas.
•	Modificaciones en el régimen de reten-

ciones
•	Definición de un régimen de transición 

para facilitar la formalización plena de los 
pequeños comercios
•	Reducción del costo del arrendamiento 

del POS y subsidios para empresas que factu-
ren hasta UI 4 millones al año
•	Beneficios fiscales para facilitar la incor-

poración de sistemas de facturación (con 
factura electrónica)
•	Libertad del comercio para aceptar sólo 

TDébito y no TCrédito

 El encuentro también fue propicio para 
aclarar algunos conceptos que se han difun-
dido equivocadamente acerca de la Inclusión 
Financiera, sobre todo en el caso de los mo-
notributistas, litoral E y contribuyentes NO 
CEDE.
 Algunos de estos aspectos son:
•	El pago de salarios y honorarios en el me-
dio rural y en localidades de hasta 2.000 
hab. no está alcanzado por las disposicio-
nes de la Ley (puede realizarse en efectivo)
•	Los comercios no están obligados a acep-
tar medios de pago electrónicos. Las per-
sonas tampoco están obligadas a utilizar 
estos medios de pago
•	No se estimula el uso de tarjetas de cré-
dito. A través de la rebaja del IVA se pro-
mueve el uso de TD, IDE y débitos directos 
en cuenta
•	El IVA que no paga el consumidor no es un 
costo para el comercio

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Programa de Inclusión 
Financiera expuso avances 
en el Centro de Competitividad 
empresarial

El coordinador del Programa 
de Inclusión Financiera Martín 
Vallcorba y y el integrante de dicho 
Programa Ariel Cancio expusieron 
los avances del Programa frente 
a emprendedores del Centro de 
Competitividad Empresarial de 
Paysandú.
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congreso 
de la 
CIPAN

Debiendo afrontar Wel CIPU la organiza-
ción del Congreso, con muy escaso tiem-
po, se eligió como lugar para recibir a las 

delegaciones y realizar la reunión, el Hotel Co-
ttage de Carrasco. Allí se dieron cita entonces, 
representantes de la panadería de Argentina, 
Brasil, Chile, México, en la persona del Presi-
dente de la Unión Internacional de la Pana-
dería y Pastelería (UIBC), Antonio Arias, y, 
en su carácter de Secretario General de la 
UIBC, el también Secretario General de la 
Confederación Española de Organizaciones 
de Panadería y Pastelería (CEOPPAN), José 
María Fernández del Vallado, y, por supues-
to, como anfitrión, Uruguay.

 En la apertura del Congreso, el Presidente 
de la CIPAN, el brasileño Antero Pereira, agra-
deció al Centro de Industriales Panaderos del 
Uruguay por el esfuerzo realizado para poder 
organizar el evento, lamentando la situación 
que están viviendo los chilenos, expresando sus 
deseos de que pueda resolverse la misma a la 
mayor brevedad.

 Seguidamente, el Presidente del CIPU, Alfre-
do Rama, dio la bienvenida a todos los par-
ticipantes, explicando que la organización 
del Congreso ha sido posible en tan poco 
tiempo, gracias a los recursos humanos 
con los que se cuenta.

 En la oportunidad, y de acuerdo a lo es-
tablecido en el orden del día, los represen-
tantes de cada uno de los países presentes, 
procedieron a informar sobre la situación en 
el respectivo país.

Argentina.- Estuvo representada por la Fe-
deración Argentina de la Industria del Pan 
(FAIPA) y por la Asociación de Panaderos de 
Capital (APACA). Señalaron que el país vive 
un contexto de crisis con una constante suba 
del dólar. El sector sufre diversos problemas, 
desde problemas impositivos, altos costos de 
los servicios del Estado que se han incremen-

Si bien estaba previsto 

que el Congreso de 

la Confederación 

Interamericana de la 

Industria del Pan (CIPAN), 

se llevara a cabo en 

Chile, la situación por la 

que, lamentablemente, 

atraviesa dicho país, hizo 

que el evento debiera 

trasladar su sede, por lo 

que, ante la propuesta que 

se recibiera, el mismo tuvo 

lugar en Montevideo, el 

pasado 27 de noviembre.

Eventos
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tado hasta en un dos mil por ciento y también 
el incesante crecimiento del trabajo informal, 
existiendo situaciones de panaderías que fun-
cionaban en regla, pero se han pasado a la in-
formalidad. A ello se agrega un cambio en los 
hábitos de consumo, todo lo cual ha provocado 
una gran caída de las ventas, habiendo cerrado 
más de mil panaderías en todo el país.

 También se explicó la situación laboral, el ré-
gimen de aportes a la seguridad social y la for-
ma en que se ajustan los salarios a través de las 
paritarias.

Brasil.- A través de los representantes de la 
Asociación Brasileña de la Industria de la Panifi-
cación (ABIP), se realizó una comparación entre 
el gobierno anterior y el actual, con algunos ín-
dices que se consideran positivos, tales como la 
inflación que se ubicaba en un 10,67% y ahora 
pasó a ser de un 3%; el riesgo país que se encon-
traba en 533 puntos y ahora es de 117 puntos, o 
el crecimiento del PIB que pasó de un negativo a 
3,8% a un positivo de 0,8%. Agregó que se están 
experimentando cambios en lo laboral a través 
de la reforma que se aprobara, así como tam-
bién en lo que concierne a la seguridad social.
En lo que atañe a las ventas, no ha habido un 
crecimiento en la facturación si se compara el 
primer semestre de 2018 con el primer semes-
tre de 2019, habiendo caído el flujo de clientes 
en un veinte por ciento y la producción de pan 
francés en un 4%. El pan congelado absorbe un 
19% del mercado y los supermercados compi-
ten con el precio del pan francés que se vende a 
7 reales cuando en las panaderías el precio ron-
da los 12 reales.

 Con motivo de la celebración del “Día Mun-
dial del Pan”, han lanzado una campaña deno-
minada “Cada uno tiene una manera de comer 
pan francés”, que muestra las diferentes formas 
en que el consumidor lo utiliza. A su vez, dicha 
campaña, inspirada en el 16 de octubre, pro-
mueve los días 16 de cada mes como el “Día del 
pan francés”, con diferentes acciones a través 
de los establecimientos.

 A su vez, los representantes del Sindicato de 
Panaderías de San Pablo (SAMPAPAO), mostra-

ron lo que se viene realizando en la campaña 
para incrementar el consumo de pan, especial-
mente del pan francés, con despliegue pu-
blicitario en televisión, radio, rutas y redes 
sociales, así como la forma en que se con-
memoró el “Día Mundial del Pan”, repar-
tiendo bolsas con productos en las calles 
de la ciudad. A ello se agregó una maratón 
organizada por la gremial de la que partici-
paron 5.300 personas, lo que dio lugar a una 
presencia importante en los medios.

Chile.- A través de los delegados de la Fede-
ración Chilena de Industriales Panaderos (FE-
CHIPAN), se transmitió la pena por lo que está 
sucediendo en su país y por no haber podido 
concretar la realización del Congreso, ante una 
situación muy delicada en la que se están sa-
queando muchos negocios, aunque las panade-
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rías no han sido tocadas, quizás por la cercanía 
con el pueblo.

 Se explicó que hay 12.300 panaderías en Chi-
le, la mayoría de las cuales son micro y peque-
ñas empresas, o sea que facturan por encima de 
84.000 dólares anuales.

 El consumo de pan se encuentra entre 86 y 
90 kilogramos per cápita al año, siendo el país del 
área en el que el consumo de pan es el mayor.

 Hay una baja penetración de tecnología y 
una mano de obra poco calificada, lo que difi-
culta el desarrollo del sector.

 Van a lanzar una campaña que tiene a la “ma-
rraqueta” (el pan de mayor consumo), como pa-
trimonio nacional.  La campaña se denominará 
“El verdadero pan se hace con las manos”, pro-
curando hacer ver la diferencia entre lo artesa-
nal y lo industrial.

españa.- También el Secretario General de la 
CEOPPAN, informó sobre la situación en Espa-
ña, en la que existen unos 15.000 fabricantes de 
pan y unos 45.000 puntos de venta, dando el 
sector unos 336.000 empleos. 

 Existen en el país 12 escuelas de panadería y 
más del cincuenta por ciento del pan que se con-
sume es precocido congelado, A su vez, la pana-
dería industrial tiene el 48% del mercado, mien-
tras que la panadería tradicional abarca el 35% del 
mismo y el pan envasado el 17% restante.

 Existe una creciente demanda por el pan ar-
tesanal y el consumo de pan se ubica en 36,37 
kilogramos per cápita al año, demostrando una 
caída muy pronunciada si se tiene en cuenta 
que en el año 1976 el consumo llegaba a 82 ki-
logramos per cápita.

 Informó sobre la Norma sobre Calidad del 
Pan, la que recientemente entró en vigencia 
impulsada desde la propia Confederación, para 
definir los conceptos de: pan integral, masa 
madre y panadero artesano, buscando con ello 
proteger a quienes hacen bien las cosas.

 Habló asimismo sobre el equipo “Espigas”, 

que participa de competencias a nivel interna-
cional, procurando con ello acercar a los jóve-
nes a la panadería.

 Finalmente, destacó que se viene trabajan-
do en la campaña de promoción “Buenos días 
con pan”, la que está dirigida a niños de 6 a 12 
años y de la que se mostró un vídeo que se di-
funde por medios de prensa y redes sociales.

México.- El Presidente de la UIBC, integrante 
de la Cámara Nacional de la Industria Panifica-
dora de México (CANAINPA), manifestó que las 
dificultades en su país han llegado a la propia 
Cámara, la que tiene una importante infraes-
tructura que resulta difícil mantener.

 Se estima que la informalidad en el sector de 
la panadería llega al 78%, ocurriendo también 
que muchos que trabajaban formalmente, se 
han convertido en informales. 

 Las ventas vienen bajando (3% en 2017 y 1% 
en 2018), pero la panadería tradicional mantie-
ne el 70% del mercado, siendo Bimbo un fuerte 
competidor y los centros comerciales que abar-
can más del 10% del mercado.
 
 Por otra parte, se ha establecido un impues-
to del 8% a los productos considerados calóri-
cos (más de 150 kilocalorías en 100 gramos), 
existiendo una campaña del gobierno “Exija-
mos etiquetados claros”, que abarca el rotulado 
de varios productos.

 Agregó que se está organizando la feria 
Mexipan 2020, la que tendrá lugar del 26 al 29 
de agosto de 2020, invitando a participar a to-
dos los presentes.

uruguay.- Por su parte, Uruguay, a través del 
CIPU, informó sobre las normas laborales en el 
país y el funcionamiento de los Consejos de Sa-
larios, señalando que existen varios programas 
del Ministerio de Trabajo por los que se promo-
ciona el empleo a través de subsidios, promo-
viendo la ocupación formal.

 Se destacó que la institución viene trabajan-

do en varios proyectos, indicando que uno 
de ellos, el “Proyecto Origen” se viene reali-
zando dentro de un plan piloto que abarca a 
diez panaderías, en las que se van cumplien-
do diferentes etapas tales como relevamien-
to, diagnóstico y plan de acción, implemen-
tación y capacitación y acompañamiento y 
seguimiento. También se comenzará a tra-
bajar en un análisis del mercado del pan en 
Uruguay.

 Por otra parte, se ha obtenido una línea 
de crédito favorable para los asociados (Cré-
dito Italiano), que apunta a la reconversión 
tecnológica de las empresas, a las que se les 
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viene brindando también la posibilidad de 
acceder a una capacitación importante, no 
solamente a través de los cursos normales 
del Instituto, sino con la venida de técnicos 
extranjeros como Arturo Blanco, José Roldán 
y Javier Vara que han dictado cursos en el 
presente año, área en la que se piensa conti-
nuar en el futuro trayendo técnicos que pue-
dan aportar nuevos conocimientos.

 Finalmente se señaló que se viene dando 
forma a una campaña de promoción del pan 
dulce y budín, por las fiestas tradicionales, 
que irá acompañando una colaboración con 
la fundación Pérez Scremini, a la que se dará 
amplia difusión a través de diferentes me-
dios.

Próximas actividades.- Se definieron las 
próximas actividades de la CIPAN, aprobán-
dose que la Reunión Alterna se llevará a cabo 
en la ciudad de Concepción, Chile, del 23 al 
25 de abril de 2020 y el próximo Congreso 

tendrá lugar en la ciudad de San Pablo, Brasil, 
en octubre de 2020.

cena y premiación.- En horas de la noche, 
en el salón de eventos del CIPU, se agasajó 
a los participantes en el Congreso con una 
cena, oportunidad en la que fueron distingui-
dos con las respectivas premiaciones, Albita 
Cabrera de Uruguay y Marcos Gurgel de Bra-
sil, elegidos como Mejor Confitero y Mejor 
Panadero de las Américas en la última Reu-
nión Alterna de la CIPAN.

 A su vez, luego de las palabras de reco-
nocimiento del Presidente de la institución, 
Alfredo Rama, los representantes de las dife-
rentes delegaciones manifestaron su agrade-
cimiento al Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay, por las atenciones recibidas du-
rante su estadía en nuestro país, invitando el 
Presidente de la Federación Chilena de Indus-
triales Panaderos a la Reunión Alterna que se 
estaría realizando en el próximo mes de abril 
en la ciudad de Concepción.



30 CIPU 31 CIPU30 CIPU

Hugo: “no 
llores porque 
ha terminado 
sonríe porque 

sucedió “

Institución siendo estudiante de agronomía y 
se recibió a los pocos años, pero el destino 
le tenía deparada otra función insospechada 
....docente de panadería. Y hoy con el “diario 
del lunes” uno se da cuenta que tenía todos 
los conocimientos y atributos para convertir-
se en lo que finalmente decantó, un referente 
a nivel nacional e internacional de este ofi-
cio-profesión. Porque lograba unir en base a 
sus conocimientos todo el proceso de la cade-
na del trigo, desde la semilla hasta el pan re-
cién salido del horno. A toda  la sabiduría que 
le daba su título de Ingeniero Agrónomo  le 
agregó, con el paso de los años, el involucra-
miento en el arte de hacer buen pan. Fue a 
instancias de algunos grandes dirigentes que 
tuvo la Institución, que lo alentaron en este 
proceso que terminaría por definirlo como 
uno de los profesionales que más saben de 
pan y no solo a nivel nacional. 

 Como docente hablan por sí solo la 
cantidad de miles de alumnos a los cuales a 
lo largo de su extensa trayectoria les fue in-
culcando conocimientos. Los alumnos del ITP 
fueron durante muchos años criticados, por 
cierto, del sector de la masa social que en-
tendía que de nuestra Escuela debían salir 
ayudantes listos para insertarse y dar solucio-
nes instantáneas a las necesidades de la pa-
nadería. Cuando todos bien sabemos que en 
este , como en cualquier oficio, el día a día , 
la repetición, la práctica , es la que va termi-
nando  de formar al profesional y eso solo se 
logra a través de una variante, que en el pana-
dero - y lo entendemos- escasea y es el tiem-
po. Hugo insistió siempre en brindar todos los 
conocimientos posibles al alumno que toma-
ra sus cursos de ayudante panadero, no solo 
práctica y procesos, Hugo les daba recetas , 
control de temperaturas de la masa , tiempos 
de amasado, aprender a manejar porcentajes 
de humedad e hidratación, manejar los tiem-
pos de descanso y fermentación,etc ...en de-
finitiva los enseñaba no solo a hacer, sino a 
entender porqué y como se hacía y cuando el 
producto final fallaba, encontrar donde y por-
qué se produjo el error y cómo subsanarlo.  

 Hoy, nobleza obliga, el tiempo y los he-
chos le han dado la razón, y no es una “pasada 

de mano por el lomo” ahora que se retira 
para cumplir con la ética, no en absoluto, es 
una simple constatación que marca el mer-
cado laboral. Hoy hay empresas importantes 
en nuestro rubro que cuando piden personal 
exigen como condición que quien se pos-
tule al cargo de ayudante panadero  tenga 
“formación Cipu”. Es también un llamado de 
atención para nosotros los panaderos tradi-
cionales y entender que tal vez ya el eje del 
negocio ha cambiado y el mismo pasa por 
otras variables , ya no es cantidad y repeti-
ción sino calidad y variación lo que está pi-
diendo el mercado, ya no es una mano de 
obra básica y si calificada porque la rentabi-
lidad ha cambiado y aunque nos cueste te-
nemos que aggiornarnos, pero este es tema 
para otra ocasión.

 Pero sería injusto con Hugo si nos 
limitáramos en esta nota a hablar solo de 
sus virtudes profesionales cuando hay tan-
to para destacar en la parte humana. En 
los años que lo he tratado , primero como 
simple panadero, luego como alumno y 
finalmente en el rol de dirigente, nunca 
le vi  un mal gesto o una palabra fuera de 
lugar, siempre con actitud positiva tratan-
do de ayudar y brindar sus conocimientos 
y solucionar el problema técnico que tuvié-
ramos. Nos consta que con los compañe-
ros y alumnos obraba de la misma manera, 
porque esa es su esencia y su forma de ser, 
auténtica y solidaria, así es Hugo.

 Decía Eduardo Galeano que “cada 
persona brilla con luz propia. No hay dos 
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores”. Hoy se 
nos va de la Institución una de esas personas 
que brillan con luz propia y que con su fuego 
grande alumbró el aula  por donde se forma-
ron muchos panaderos y acicaló las condicio-
nes  y los valores de tantos profesionales del 
sector. Salud Profe y en nombre de todos los 
panaderos....Gracias!!!
 

                                       Alfredo Rama
                                    Presidente del Cipu

Todo empieza y todo termina, así es el pro-
ceso de la vida , todo y todos cumplimos 
nuestro ciclo activo y pasamos a disfrutar 

del reposo, del descanso más que merecido. A 
nivel institucional termina un ciclo que comen-
zó hace cuarenta y siete años y por ende nos 
resulta imposible despedirnos de “alguien que 
siempre llevaremos con nosotros”.

 Para quienes hemos estado en con-
tacto con la Institución a lo largo de nuestras 
vidas, la figura y el recuerdo de Hugo se re-
monta a nuestra niñez.  Al igual que Jorge, 
Hugo terminó siendo un referente cuando del 
Centro de Panaderos se hablaba. Ingresó a la 
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Muestra 
de fin de 
cursos

Como es habitual, se llevó a cabo en la 
sede social del CIPU, la muestra de fin de 
cursos y el acto de entrega de diplomas a 

los alumnos egresados de los diferentes cursos 
finalizados en el presente año 2019.

 Durante toda la jornada del pasado 29 de 
noviembre, se pudieron apreciar las diferentes 
elaboraciones realizadas por los alumnos en 
cursos de panadería, confitería y cocina, así 
como se pudo apreciar la calidad de las mismas, 
a través de la degustación que pudieron hacer 
los visitantes a la muestra.

 Tras ello, sobre el final de la tarde y en 
presencia de familiares y amigos de los 
alumnos, se procedió a llevar a cabo la 
ceremonia de entrega de diplomas a los 
egresados, oportunidad en la que hizo uso de la 
palabra el presidente del Centro, Alfredo Rama, 
quien agradeció la presencia de quienes están 
acompañando en esta instancia, resaltando que 
desde la formación en el Instituto Tecnológico 
del Pan, se busca que se aprenda un oficio que 
puede representar para muchos, el futuro de 
su actividad laboral, pero, fundamentalmente, 
se busca capacitar en algo esencial para 

desempeñarse en cualquier actividad, como 
es la enseñanza de valores tales como el 
respeto, la honestidad, la puntualidad, 
la asistencia, herramientas que resultan 
imprescindibles para trabajar. Asimismo, 
hizo especial hincapié en que si bien han 
culminado una etapa de aprendizaje, 
el Centro de Panaderos y su Instituto 
Tecnológico del Pan siempre van a estar 
abiertos para cuando sientan la necesidad 
de capacitarse, asesorarse, o simplemente 
encontrar alguna respuesta a interrogantes 
que se les planteen.

Instituto Tecnológico del Pan
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 Al finalizar su alocución, el señor Rama 
cedió la palabra al Ing. Hugo Tihista, Director 
del ITP, quien ratificó lo dicho por el presidente 
de la institución, agradeciendo a su vez a 
todo el equipo de docentes y administrativos 
del Instituto, destacando a su vez el trabajo 
llevado a cabo en el año, trabajo que contó 
con el respaldo de docentes y también de los 
alumnos.

 Finalmente, Alfredo Rama destacó que 
el perfil bajo del Director del ITP, hace que 
no se tenga en cuenta que se está ante 

el técnico que sabe más sobre panadería en 
nuestro país, quien ha visto pasar durante 
más de cuarenta años a miles de alumnos, con 
algo que hoy nos puede llenar de orgullo como 
es ver en la prensa una solicitud de empleo 
para ayudante panadero, con el agregado de 
“egresado de curso del CIPU”, lo que demuestra 
la valía de la enseñanza que se brinda. Agregó 
que lamentablemente al finalizar el año se va 
a producir el retiro de Hugo por acogerse al 
beneficio de la jubilación, pero sabedor de 
que se va a seguir contando con él y con los 
amplios conocimientos que posee, por lo que 

solicitó un fuerte aplauso para el mismo, lo 
que fue corroborado por todos los asistentes 
al acto.

 Seguidamente, fueron los alumnos de 
los cursos de Introducción a la panadería, 
Panadería avanzada, Confitería avanzada, 
Cocina saludable y Panadería y Rotisería con 
atención comercial, quienes expresaron su 
agradecimiento al Centro de Industriales 
Panaderos, al Instituto Tecnológico del Pan, 
a sus autoridades, docentes y personal, en 
momentos de profunda emoción para ellos.

 Y así se dio lugar a la entrega de 
diplomas a los egresados de los cursos 
de acuerdo a lo siguiente: Introducción a 
la Panadería (18 egresados), Panadería 
avanzada (12 egresados), Confitería 
avanzada (14 egresados),  Cocina saludable 
(8 egresados), y Panaderia y Rotisería con 
atención comercial con apoyo del INEFOP 
(22 egresados)    viviéndose instancias 
de emotividad reflejada en los propios 
alumnos, familiares y amigos, cerrándose 
entonces el acto con un brindis que fue 
disfrutado por todos los asistentes.
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Se nos fue sin hacer ruido 
intentando que no lo vieran 
y aunque pocos lo supieran 

que se estaba por jubilar 
siempre fue un tipo ejemplar 
entregó hasta el último aliento 
en su aula metiendo y metiendo 
con fórmulas, recetas y procesos 
y hasta supo sacar panaderos 
a varios que pintaban pa’ queso.
 
 Se nos va el Ingeniero Tihista 
pa’ nosotros simplemente el Hugo 
y de seguro no hay, no habrá ni hubo 
alguien que deje la vara tan alto 
y aquí me planto, digo y resalto 
que aunque me digan “mamadera” 
saber y enseñar no es pa’ cualquiera 
porque para ser un buen docente 
esto no está escrito en ningún libro 
lo qué hay que tener es “don de gente”.
 
 Se va como se han ido y se irán tantos 
y se nos va nuestro Hugo Ramón 
hay que ser desagradecido y chambón 
pa’ que no te cante la coruja 
y a mi el corazón se me estruja 
recordando que para esta Escuela 
cuarenta y siete años de novela 
es decir casi una vida entera 
se merece el reconocimiento 
de toda la familia panadera.
 
 Con su barba a lo Mel Gibson 
su aire tierno de bonachón 
es el profe, maestro, es un señor 
y ese mote no es para cualquiera 
y en su haber tiene la friolera 
de sacar panaderos a “rolete “ 
y alguno quiso calzar del ....”juanete” 
porque andaba medio despistado 
pero siempre primó el gran docente 
de los buenos modales un abanderado.
 
 Cinco décadas a todo trapo 
en su aula y a pleno batuque 
sus cursos de maestros “bien de bute ” 
sus charlas en la mesa del trigo 
de antología y soy testigo 
porque lo acompañé a mil eventos 
doy fe su fama no es puro cuento 
y dejó para todos los demás 
pa’ que aprendan y sigan su trillo 
el cuadro es el Hugo y diez más.
 

 El tiempo lo ha hecho una leyenda 
con las virtudes y defectos del “crás” 
olvidadizo disperso genio “e aindamais” 
con ese plus de...” para todos estar” 
de pasar “esos” secretos y enseñar 
de ayudar a todos con buena onda 
y de decirle a quien corresponda 
que el uniforme no se mancha 
que se enseñan oficio y valores 
en esta Escuela que es su cancha.
 
 Y existen muchas anécdotas 
para ilustrar su trayectoria 
no olvido, tengo buena memoria 
cuando una “eminencia” mundial 
quiso con su sabiduría brillar 
al punto que nunca falta un cipayo 
que lo bautizó el “Teijeiro uruguayo” 
no se puede tapar con un dedo el sol 
y con justicia al final se supo 
que ese ...era el “Tihista español”.
 
 En todos estos años transcurridos 
alumnos de toda laya y color 
lo han ungido como maestro y señor 
y en su aula hasta algún Presidente 
aprendió que el oficio se siente 
que se lleva con legítimo orgullo 
y aunque parezca de Perogrullo 
agua harina sal y levadura 
usted enseñó la receta del pan 
a b c de nuestra cultura.
 
 Se apretan pa’ entrar en estos versos 
gente que lo aprecia y venera 
aquí nadie quiere quedar fuera 
de este hermoso y sincero homenaje 
porque ha sido largo su viaje 
y quien bien siembra bien cosecha 
no quiero caer en frases hechas 
adulonas del tipo “que grande sos” 
y para ello afino mi pluma 
y escribo “como el Hugo no hay dos”!!!.
 
 Una trayectoria tan dilatada 
obliga a que no haya otra forma 
y pa’ decir “aquí estoy” está Norma 
Elena Pedro Mario y las Gabrielas 
no ha quedado nadie en su Escuela 
que no quiera decir presente 
debe ser porque así lo sienten 
algo bien habrá hecho en su paso 
y yo como Licenciado le agrego 
¡Vamo’ arriba el Hugo carajoooo!! 
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Vamo’ arriba el Hugo 
Por el Licenciado Felipe Espiga Panuchi 

¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

Porque al negociar 
directamente con las 
empresas y comprar por 
mayor, conseguimos precios 
más bajos que negociando 
individualmente.

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

Porque buscamos brindar alternativas 
para bene�ciar a todos los socios con 

precios, productos y facilidades

1 8 8 7
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.
Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas con el objetivo de 

que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera. 

Si su consulta requiere que el técnico concurra a la panadería para 
observar la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de 
nuestras empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos

Apoyo
Técnico

El Instituto 
Tecnológico del Pan 
brinda a los socios 
del CIPU todo el 
apoyo técnico que 
necesiten.

2924 5344 itp@cipu.org.uy
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Materias Primas

En el sur el avance de la cosecha de tri-
go todavía no llegó al 50% del área. Ál-
varo Núñez, gerente técnico de Unión 

Rural de Flores señaló que en su zona lleva 
un avance de área de 35% que evoluciona 
en tiempo y forma. Los trigos Génesis que se 
han cosechado han mostrado muy buenos 
resultados, apuntó, “destacándose dos cha-
cras de Génesis que registraron muy buena 
sanidad”, publicó el portal Génesis.

 En tanto, en algunas zonas del norte del 
país -donde el avance de cosecha es ma-
yor- se han registrado algunos problemas 
de calidad por bajo peso hectolítrico y por 

avanza la cosecha 
de trigo con falta en 
rendimientos y calidad

presencia de DON y parte de la producción po-
siblemente tenga destino forrajero.

 Edgardo Nasta, técnico de Copagran Paysan-
dú, señaló que en su zona la cosecha de trigo 
lleva un 80% de avance de área con gran dis-
paridad de resultados en calidad y rendimiento. 
En rendimientos, contó, hay chacras que van de 
2.000 kilos por hectárea a hasta 4.800 kilos, y 
estimó que posiblemente al cierre de la cosecha 
el rinde promedio en su zona ronde los 3.400 
kilos por hectárea.

 En calidad también hay disparidad de resul-
tados, indicó, “con chacras que han registrado 

La cosecha de trigo 

avanza con disparidad 

en los resultados de 

rendimiento y calidad. 

Los agricultores que no 

sufrieron las abundantes 

precipitaciones que 

golpearon el norte del 

país durante el llenado 

de grano, han logrado 

mejores rendimientos. 

Por el contrario, la falta 

de lluvia tiene frenada la 

siembra de soja.

peso hectolítrico muy bajo, en el eje de 70 kg/
hl, mientras que otras superan los 80 kg/hl. Co-
pagran está segregando el cereal por calidad “, 
explicó.

 Esteban Hoffman, docente y director de Uni-
canpo, remarcó la disparidad de resultados en 
calidad por zonas, y en general, con rendimien-
tos por debajo del año pasado. “Los doscientos 
y pico de milímetros que tuvimos en octubre no 
fueron para nada gratos”, dijo entrevistado en 
radio Rural y apuntó a problemas sanitarios, 
puntualmente vinculados a fusarium .

 En zonas de Soriano y parte de Colonia se 
registraron condiciones más secas que permi-
tieron lograr mejores condiciones. “Claramente 
el rendimiento va creciendo hacia Mercedes y 
Dolores “, indicó Hoffman.

 A medida que se avanza en la cosecha de 
trigo se mantienen perspectivas de producción 
para la zafra 2019/2020 con un piso que estaría 
sobre las 750.000 toneladas con un rango que 
podría acercarse a las 800.000 toneladas, según 
reportó el boletín especializado El Monitor Agrí-
cola, en base a fuentes exportadoras y operado-
res de mercado.

 En nuestro país, los stocks de trigo al 1 de 
noviembre fueron los más bajos desde que hay 
registros (2011); totalizaron 78.738 toneladas, 
casi 42.000 toneladas menos que en octubre 
y muy por debajo de las 99.400 toneladas re-
gistradas en el mismo mes del año pasado, de 
acuerdo a los datos publicados por el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, en base a da-
tos del Plan Nacional de Silos.

 El dato oficial no incluye productores con 
silo, bolsas o acopiadores de menos de 1.000 
toneladas.

 La distribución del total del stock del cereal 
fue: 45.446 en giros industriales; 20.451 en gi-
ros acopiados; 3.000 en productores acopiados 
y 9.700 en otros.

 En lo que va del año (1 de enero – 4 de di-
ciembre) las exportaciones de trigo sumaron 
307.437 toneladas por un valor de U$S 66,6 mi-

llones de acuerdo a datos de Aduanas. Lejos 
por encima de las 44.954 toneladas exporta-
das en igual período del año pasado.

 Como es habitual, Brasil ha sido el princi-
pal destino del trigo uruguayo en lo que va 
del año 2019, con 123.361 toneladas. Le si-
guió Argelia con 77.931 toneladas.

 Para la exportación la Cámara manejó una 
referencia puesto en Nueva Palmira entre 
U$S 170 – U$S 172 por tonelada.

Extraído de: “www.cronicas.com.uy”
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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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Técnica

Comentábamos en el número anterior 
las características principales de los 
trigos y harinas y el laborioso trayecto 

que es necesario andar hasta conseguir 
una buena materia prima que se adapte a 
nuestro trabajo. 
 Esto requiere, en principio, tener claro 
cuáles son esas características de la harina 
que nos harán conseguir buenos resultados 
en los productos y, como es sabido, diferentes 
productos necesitan diferentes harinas para 
poder expresarse en su máximo potencial.
 Prácticamente desde siempre, los 
panaderos han deseado poder conocer de 
antemano qué resultado obtendrían al utilizar 
determinada harina. Para ello han tratado 
de observar con atención sus cualidades 
valiéndose de lo más simple: el uso de los 
sentidos. Así, se daban cuenta por ejemplo, 
de las diferencias de color, de la presencia 
mayor o menor de puntos de salvado que la 
hacen más o menos grisácea, del grado de 
finura de sus partículas, apreciada a través del 
tacto. También se solía hacer una estimación 
del contenido de humedad compactando en 
el puño una porción de harina y viendo cuán 
rápidamente se deshacía el agregado. El olor 
y el sabor de la harina debía ser el típico, sin 
olores extraños.
 Estas observaciones no tenían, la mayoría 
de las veces, los resultados esperados, en 
primer lugar debido a la subjetividad de las 
mismas ya que las personas tienen diferente 
grado de apreciación que, a su vez, se ve 
alterada por las condiciones del momento; 
en segundo término, esta información está 

muy poco relacionada con la calidad final de los 
productos, que en realidad es lo que se desea 
predecir.
 Con el paso del tiempo, técnicos y gente 
del oficio con gran curiosidad e interés 
fueron desarrollando métodos más precisos 
para obtener información verdaderamente 
importante sobre la harina y sobre todo, de 
total aplicación práctica. Hoy toca profundizar, 
entonces, en estos conceptos. 

caracterÍsticas O PrOPiedades 
físICo – qUímICAs
Hemos comentado ya algunas ideas relevantes 
sobre las harinas: 
•	 La importancia del contenido y calidad 
de sus proteínas; 
•	 La humedad no debe exceder del 14,5%;
•	 Su contenido en enzimas (es decir su 
actividad enzimática) debe estar dentro de 
ciertos límites.
•	 El valor de cenizas se corresponde con el 
contenido de salvado en forma de partículas 
muy pequeñas y está asociado al grado de 
extracción de la harina.
•	 Importa mucho el comportamiento de 
la harina cuando es transformada en masa. 
Este comportamiento se traduce en una serie 
de propiedades llamadas “reológicas”

la PanificaciÓn de ensayO: 
un MÉtOdO directO
 La manera de obtener una información 
mucho más precisa del desempeño de las 
harinas, es a través de la panificación de ensayo, 
por la cual se somete una muestra de harina a 

Harinas 
(parte III)

una elaboración completa, en condiciones 
controladas y siguiendo un protocolo 
preestablecido.
 Se evalúa por medio de una escala de 
puntos el producto final y los pasos más 
importantes de todo el proceso de fabricación 
obteniéndose así un valor numérico general 
y valores parciales para cada ítem evaluado, 
además de los comentarios para cada 
etapa utilizando una terminología de fácil 
interpretación.

 Este método es directo y por lo tanto el 
más idóneo para conocer el comportamiento 
y propiedades de una harina. La principal 
desventaja es que debe hacerse en 
laboratorios debidamente equipados y 
es lento debido a que se trata de una 
elaboración completa.

La REOLOGÍA es la parte de la física 
que estudia la relación entre el 
esfuerzo y la deformación en los 
materiales que son capaces de fluir. 
En otras palabras, la reología 
estudia el comportamiento de 
materiales viscosos y/o elásticos, 
que son precisamente las 
características de una masa panaria. 
Diferentes equipos han sido 
desarrollados para medir este 
comportamiento y entonces sí, 
intentar predecir los resultados al 
panificar.
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lOs MÉtOdOs indirectOs
 Otras mediciones u observaciones, en 
cambio, pueden realizarse con instrumentos 
específicos de laboratorio que requieren 
mucho menos tiempo de realización y 
producen información objetiva, más exacta 
y útil, con lo cual se eliminan las variaciones 
debidas al factor humano. 
 Como desventaja de estos métodos 
debemos mencionar que proporcionan un 
conocimiento parcial del comportamiento 
de las harinas, midiendo cada uno algún 
parámetro de interés pero sin cubrir la 
totalidad del proceso de elaboración. 
 La principal ventaja es la rapidez en 
relación a la panificación de ensayo, y el 
hecho de que los equipos utilizados están 
mucho más difundidos en los laboratorios de 
cereales, siendo más accesibles.

PrOPiedades Plasticas, 
Mecanicas O reOlOgicas 
 Estas propiedades dan información sobre 
la capacidad de retención de gas de una harina 
y se determinan con instrumentos especiales 
(Alveógrafo, Farinógrafo, Extensógrafo, 
Mixógrafo, Reofermentómetro, Mixolab, 
etc.). Algunos de los parámetros medidos 
por estos equipos son:

•	Tenacidad 
•	Extensibilidad
•	Relación de Equilibrio 
•	Fuerza panadera (trabajo de deformación)
•	Absorción de agua 
•	Tiempo de desarrollo
•	Estabilidad  
•	Grado de debilitamiento
•	Curva de desarrollo 
•	Desprendimiento gaseoso

MediciÓn del cOntenidO 
de HuMedad:
 El procedimiento para determinar la 
humedad se recoge en la Norma UNIT-ISO 
712/994 y consiste en la deshidratación de 
una porción de ensayo de 5 g de la muestra 
de harina a analizar, en una estufa de 
temperatura constante, durante 90 minutos, 
a 130ºC.
 El contenido de humedad se calcula 
por diferencia entre el peso de la porción 

de ensayo al inicio de la prueba, y luego de 
deshidratada, y se expresa como porcentaje 
en masa, del producto. Se realizan dos 
determinaciones.
 El contenido de humedad no debe ser mayor 
al 14,5%

deterMinaciOn del cOntenidO 
de ceniZas
 Esta prueba está contemplada 
en la Norma UNIT-ISO 2171/93 y 
se basa en la incineración en una 
mufla, a 900ºC, de una porción 
de ensayo de entre 2 y 6 gramos, 
de la muestra de harina, hasta la 
combustión completa del material, 
lo cual demora aproximadamente 
dos horas.
 Al completar la incineración 
y obtener un color constante, se 
deja enfriar hasta temperatura 
ambiente, y se pesa rápidamente. 
El contenido de cenizas se calcula a 
través de una fórmula matemática sencilla, por 
diferencia entre la masa en gramos de la porción 
de ensayo y la masa en gramos del residuo.
 La prueba tiene en cuenta el contenido de 
humedad de la muestra, a efectos de que una 
variación de éste, no influya en el resultado de 
la determinación.
 Se realizan al menos dos determinaciones y 
se toma como resultado el promedio de ellas.
Se expresa como porcentaje en masa sobre 
base seca.

deterMinaciOn del cOntenidO 
de gluten POr MediOs 
MecanicOs 
 El contenido de gluten se determina por 
medio de un aparato que separa el gluten de 
una porción de ensayo de la muestra de harina 

estufa para 
determinación 
de humedad.

mufla para 
determinación 
de cenizas.

a analizar. El procedimiento se detalla en la 
Norma UNIT-ISO 944/94.
 Se utiliza el aparato llamado “glutOMatic”, 
el cual, partiendo de 10 gramos de harina, y 
agua, realiza una masa en 30 segundos, que 
luego es lavada durante 8 minutos con un 
volumen fijo de agua. El residuo es centrifugado 
durante 60 segundos para eliminar el exceso 
de agua, y finalmente pesado, obteniéndose el 
valor de “gluten húmedo”.

 El centrifugado permite además obtener un 
valor relacionado con la calidad del gluten: el 
“gluten index”, pues durante el mismo puede 
haber desprendimientos de partículas de gluten 
debido a una falta de cohesión (mala calidad). 
En este caso se puede determinar cuánto se 
desprende y cuánto no, y expresar el resultado 
como porcentaje. Un gluten index del 100% sería 
lo deseable e indica que el gluten es totalmente 
cohesivo y que no hubo desprendimiento de 
partículas del mismo.

 El gluten seco se obtiene por secado del 
gluten húmedo en el equipo “GLUTORK”, a una 
temperatura de 150ºC durante 5 minutos, luego 
de lo cual se pesa y se obtiene el valor de gluten 
seco.
 Se realizan dos determinaciones y los 
resultados se expresan como porcentaje 
en masa, referido a una harina con 14% de 
humedad.

deterMinaciOn de las 
PrOPiedades reOlOgicas
 Varios equipos de laboratorio se han 
desarrollado para determinar estas propiedades. 
Dos de los instrumentos más utilizados son: 
el Alveógrafo de Chopin y el Farinógrafo de 
Brabender.

analisis alVeOgrÁficO
 El análisis alveográfico, o 
alveograma, es una prueba de 
laboratorio que busca reproducir 
la deformación que sufre una 
masa durante el proceso de 
fermentación, es decir, bajo la 
influencia de un impulso gaseoso 
de origen biológico o químico, a 
través del insuflado de aire en un 
disco de masa, preparada con la 
muestra de harina a  analizar.
 La norma de ensayo unit-isO 
5530-4-94 establece el método 
que debe seguirse para realizar 
este análisis.
 El equipo a utilizar para realizar un 
alveograma, es el Alveógrafo de Chopin, que 
básicamente consta de:
 - Una pequeña amasadora.
 - El  alveógrafo  propiamente dicho, que 
produce el alvéolo o globo de masa.
 - El manómetro registrador, que dibuja la 
curva del alveograma.

lOs ValOres O ParÁMetrOs 
Que arrOJa el alVeOgraMa:
 Una vez obtenidas las curvas o alveograma, 
se miden los valores de las mismas: El equipo 
registra las características siguientes:

•	 tenacidad (P): Es la resistencia que 
opone la masa a ser estirada o deformada. 
Está representada por la máxima altura de 
la curva promedio medida en el eje vertical.
•	 eXtensiBilidad (l): Es la capacidad de 
una masa de permitir su estiramiento o 
deformación (es opuesta a la tenacidad). 
Corresponde al ancho total de la curva 
promedio medido en el eje horizontal.
•	 relaciÓn de eQuiliBriO (P/l): Es el 
cociente entre tenacidad y extensibilidad, 
y expresa la configuración de la curva del 
alveograma. Informa qué tan equilibrada 
es una harina, en términos de estos dos 
parámetros.
•	 fuerZa Panadera (W): Expresa el 
trabajo de deformación de la masa; da una 
idea de la cantidad y calidad del gluten de 
la harina ensayada, y se relaciona con la 
superficie debajo de la curva.

Glutomatic

alveógrafo de 
chopin
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interPretaciÓn del alVeOgraMa
• Un alveograma es una gráfica realizada por un instrumento de laboratorio, el Alveógrafo de 
Chopin, que describe el comportamiento de una masa cuando se somete a una deformación.

• Se busca conocer con antelación cómo reaccionará la masa cuando se deforme  y crezca 
durante la fermentación pues de este comportamiento depende mucho la calidad final del 
producto.

• La gráfica arroja  valores numéricos  que permiten cuantificar ese comportamiento y que 
están directamente relacionados a las características de la harina utilizada. 

P
1) tenacidad (P): es la resistencia de 
una masa a ser estirada o deformada.

El valor de Tenacidad corresponde a la 
altura máxima de la gráfica.

Se representa por la letra P

l

2) extensibilidad (l): es la capacidad de 
una masa de dejarse estirar o deformar.

(Lo opuesto a tenacidad)

El valor de Extensibilidad corresponde a la 
amplitud de la base de la gráfica.

Se representa por la letra L 

 Las harinas para panificación deben tener cierto equilibrio entre ambas características: 
sus valores numéricos deben ser similares, o mejor aún, la extensibilidad debe superar 
ligeramente a la tenacidad.
 De esta manera, si se divide Tenacidad (P) entre Extensibilidad (L), el resultado debe dar 
próximo a 1 o ligeramente menor (0,8 por ejemplo).

Ejemplos de harinas con diferentes valores
de fuerza panadera “W”

(Valores de referencia aproximados)

Harinas débiles      W ≤ 180

Harinas de media fuerza      W = 180 a 250

Harinas de fuerza      W = 250 a 300

Harinas de gran fuerza      W ≥ 300

 Hoy día, esta información –y la que brindan 
los demás instrumentos de laboratorio que más 
adelante veremos- es ampliamente manejada 
por los integrantes de la cadena trigo–harina–
pan, especialmente los centros de mejoramiento 
de trigo, la molinería y la panadería.

 Evidentemente hay que complementar 
estos datos con los conocimientos que nos 
digan cómo proceder en la elaboración con 
una harina de determinadas características, 
por ejemplo: el tiempo y la intensidad del 
amasado, la hidratación y consistencia de 
la masa, la dosis de aditivo y de levadura a 
utilizar, el método más adecuado, etc.

En la gráfica, la 
fuerza Panadera 
está representada 
por el área de la 
figura en cm2  (que 
luego se pasa a 
unidades de trabajo y 
energía

W

4) fuerza Panadera (W): Corresponde a la 
cantidad de trabajo que realiza el alveógrafo 
para deformar la masa. Se mide en unidades de 
trabajo y energía.

Se simboliza con la letra W

Cuanto más grande sea la figura, mayor es la 
fuerza panadera de esa harina. 
La Fuerza Panadera está directamente relacionada 
con la capacidad de la harina para retener 
eficientemente el gas de la fermentación.

También con la capacidad para soportar la 
incorporación de otros ingredientes como 
grasas, azúcares, elementos integrales, granos, 
ingredientes picados, etc., que debilitan la masa.

Por ejemplo: si necesita elaborar panettone (pan 
dulce), entonces necesita una harina de gran 
fuerza panadera (W  en torno a 350) o compensar 
la carencia con métodos más trabajosos y/o más 
artificiales.

 Si no contáramos con la harina apropiada, es 
de suma importancia saber cómo modificar el 
procedimiento de elaboración para compensar 
las carencias de dicha harina.

 En todos los casos queda a la vista la utilidad 
de saber manejar e interpretar la información 
que brindan los análisis de harinas para prever 
los problemas de elaboración antes de que 
aparezcan transformados en un producto de 
mala calidad.

3) Así, el valor P/L , que se denomina “relación de equilibrio”, da una idea de cómo es de 
equilibrada una harina: cuanto más se aparte de 1, más desequilibrada será. 
Números mayores indican alta tenacidad y menores indican alta extensibilidad .

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 en el Mundo

Las celebraciones de los votantes de al-
berto fernández en las horas previas a 
la asunción del nuevo presidente argen-

tino permitieron la aparición del merchan-
dising más ocurrente. Así, desde la tarde 
del lunes y durante la mañana del martes 
10 de diciembre, día de la asunción, uno de 
los productos que más llamó la atención 
en las inmediaciones del congreso fue el 
denominado “Pan dulce Peronista”.

 El alimento se vende a un modesto pre-
cio de 200  argentinos con imágenes de los 
rostros de Juan domingo Perón, eva Perón, 
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en unas 
cajas doradas de cartón.

 Además, cada envase cuenta con la fra-
se “La Nochebuena es de los pobres, de los 
humildes, de los descamisados desde que 
Cristo, despreciado por los ricos que le ce-
rraron todas las puertas, fue a nacer en un 
establo”, que fue enunciada por evita en las 
vísperas de la navidad de 1950.

 La producción y la venta del Pan Dulce 
Peronista estuvo a cargo de la Federación de 
Trabajadores “De la Economía Social” Ltda 
(FeTraES). Se trata de una organización inte-
grada por empresas recuperadas, cooperati-
vas de trabajo y productores de la agricultura 
familiar y cuyo objetivo es brindar asistencia a 
los sectores más necesitados.

 Las labores de la FeTraES en los últimos 
meses se repartió entre el reparto de garrafas 
de gas, la producción y distribución de ali-
mentos, atención médica para controles ocu-
lares o producción o venta de muebles con 
material sustentable.

 La venta del Pan Dulce Peronista se inició el 
lunes 9 en medio de la Plaza de los Dos Con-
gresos y, según informaron los organizadores, 
se agotó la venta de las unidades antes de las 
siete de la tarde. Asimismo, la venta continuó 
el martes 10, el mismo día de la asunción de 
Alberto Fernández.

Extraído de: “www.infobae.com”

Argentina: “Pan dulce 
Peronista”, el producto 
estrella que se vende en las 
inmediaciones del congreso

Las cajas del Pan Dulce peronista que se han vendido 
desde el lunes 9 de diciembre en las cercanías del 
Congreso (@efmontesTwitter)

El Pan Dulce Peronista se vende a un modesto precio de $200 
(@EfmontesTwitter)

El alimento, producido y distribuido por una 

organización cooperadora con fines sociales, 

cuesta 200 pesos argentinos
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El Poder Ejecutivo aprobó el de-
creto que establece una bonifi-
cación del 15% (quince por cien-

to) sobre las obligaciones jubilatorias 
patronales correspondientes al mes 
de cargo diciembre de 2019, que se 
pagan en enero de 2020. 

 Dicha bonificación abarca a los 
contribuyentes del Banco de Previ-
sión Social (BPS) comprendidos en las 
normas que regulan y facultan al Po-
der Ejecutivo a establecer la misma, a 
cuyos efectos se debe tener en cuen-
ta que llega a las micro y pequeñas 
empresas, en base a lo que define el 
decreto respectivo.

 En ese sentido, cabe recordar que 
la categorización se determinará en 
función del promedio mensual de 
personal ocupado durante el perío-
do comprendido desde el 1° de mayo 
de 2018 al 30 de abril de 2019, se-
gún el siguiente límite cuantitativo 
que se establece para cada una de las 
categorías:  A) microempresas: son 
las que ocupan no más de 4 (cuatro) 
personas, incluidas sus titulares; B) 
pequeñas empresas: son las que ocu-
pan no más de 19 (diecinueve) perso-
nas, incluidas sus titulares. 

 Por otra parte, es dable destacar 
que para obtener la bonificación,los 
contribuyentes del BPS deberán ha-
ber cumplido, dentro de los plazos 
legales y reglamentarios, con todas 
su obligaciones correspondientes al 
período mayo/2018 a abril/2019.
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Pan para el Alma

54 CIPU

- Quiero regalarle algo a mi hijo y no sé qué..

- Regálale calma

-¿Cómo calma?

-Como suena, asi tal cual, calma: cuando tu hijo se 

altere, regálale calma, cuando se estrese regálale 

calma, cuando haya una situación difícil regálale 

calma, cuando pase algo grave regálale calma.

-¿Pero cómo le ofrezco calma cuando yo me altero?

- Por eso es un regalo, es algo que tú te esfuerzas en 

obtener y no siempre tienes, no es lo que sobra, uno a 

quien ama no le regala lo que sobra. Uno a quien ama 

le regala lo más preciado, le regalamos el tiempo y la 

energía que invertimos en crecer como seres humanos 

para estar en condiciones de regalar calma cuando se 

avecine la tormenta.

Alvaro Pallamares

Brooke Smart

el regalo
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