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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.

S E RV I C I O S

A d m i n i s t r a t i v o s

Todo tipo de trámites y gestiones ante 
organismos como el BPS, DGI, IMM, MTSS, 

etc. con solo abonar la cuota social.

P r o f e s i o n a l e s

Asesoramiento contable, jurídico y del 
arquitecto solo por estar afiliado.

Para los siocios del departamento de 
Montevideo representación jurídica en 

juiciods laborales SIN COSTO.

Realización de planos, cuadrículas, etc. de su 
panadería a costos muy convenientes. Por 

una cuota adicional el CIPU le puede llevar su 
contabilidad y liquidación de sueldos, aproveche 

toda nuestra experiencia en estos rubros.

C e n t r a l  d e  C o m p r a s  P a n a c é n

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 apintaña en el propio panadero para su 

preferencia.
Juntos compramos mejor.

C o n s u l t e  p o r  p r o d u c t o s
y  p r e c i o s  a l
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Inclusión financiera.- Existe la posibilidad de 
que se deroguen algunas obligaciones que 
impuso la ley de inclusión financiera, aunque 
entendemos que se continuará extendiendo el 
uso de las tarjetas de débito. En ese sentido, 
debemos apreciar que han existido avances en 
lo que concierne al monto de los aranceles que 
se le cobran al comercio, pero sigue habiendo un 
punto en el que se debe insistir, porque afecta sin 
lugar a dudas a la panadería tradicional y es el del 
ticket alimentación. Existen casos, según el último 
informe del Banco Central, en el que se cobra 
un 7% (siete por ciento) de arancel y ello resulta, 
sin lugar a dudas, un despropósito, ya que lleva a 
muchas empresas a no recibir ese tipo de medio 
de pago, lo que repercute, indiscutiblemente, en 
las ventas. Y más aún, cuando la misma empresa 
emisora, en otros sectores de actividad, cobra un 
arancel del 2% (dos por ciento), lo que provoca una 
competencia totalmente desleal.

 Puntualizamos entonces, que estos dos 
temas aquí planteados, deberán ser motivo de 
conversación con las nuevas autoridades, para 
lo cual el Centro dará los pasos pertinentes para 
promover las correspondientes gestiones

Ante un nuevo 
gobierno (II)

editorial

Dentro de los temas que mucho pueden incidir 
en el sector de la panadería y que son motivo 

de análisis del nuevo gobierno, haremos algunas 
consideraciones sobre los Consejos de Salarios y la 
Inclusión Financiera.

 Consejos de salarios.- Es un punto del que 
mucho se ha venido conversando, existiendo 
ya algunas reuniones con autoridades del PIT-
CNT, de las que han participado el propio futuro 
Presidente de la República y las designadas futuras 
autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Tras ellas, los anuncios hablan de que no 
se van a producir mayores cambios, por lo que se 
mantendrán las condiciones de los Consejos de 
Salarios, en los que se podrán definir no sólo los 
salarios mínimos por categoría de los trabajadores, 
sino también los aumentos de salarios de cada 
sector de actividad.

 Más allá de ello, hay dos aspectos que 
posiblemente sean temas de discusión, a nivel de 
los Consejos de Salarios, en caso de aprobarse 
el proyecto de ley que elevara el Ministerio de 
Trabajo al Parlamento, en cumplimiento de lo que 
se dispuso a nivel de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Uno de ellos es el relacionado 
con la ultraactividad, o sea la vigencia o no de 
los beneficios que se consagran a través de las 
negociaciones en los respectivos Consejos de 
Salarios, ya que a través de la ley 18.566 se optó 
por una solución intermedia y tradicional en su 
aplicación histórica, lo que quedará -de aprobarse 
el proyecto- a consideración de las partes, dentro 
de la negociación colectiva.

 El otro punto que preocupa, es el de la 
representación, ya que el referido proyecto de 
ley abarca solamente un aspecto de la misma, 
cuando establece que “el deber de información 
del empleador solo será exigible por aquellos 
sindicatos que cuenten con personería jurídica”. 
Entendemos que la validez de la representación, 
tanto sindical como empresarial, debe 
afincarse en la personería jurídica en todos 
los casos. Consideramos que los acuerdos, 
fundamentalmente a nivel de los Consejos de 
Salarios, establecen derechos y obligaciones 
que deben ser cumplidos por las partes y ello 
debe estar garantizado por quienes suscribieron 
el acuerdo, en su calidad de representantes de 

un sector, debidamente constituido, a través de 
una asociación con estatutos aprobados por el 
Ministerio de Educación y Cultura. Son muchas 
las cosas en juego dentro de una negociación y 
ello merece que en el acuerdo o en el desacuerdo, 
exista el respaldo pertinente en cuanto al 
compromiso que se asume y que debe ser 
respetado por las partes.

Inclusión financiera.- 
Existe la posibilidad de 
que se deroguen algunas 
obligaciones que impuso la 
ley de inclusión financiera, 
aunque entendemos que se 
continuará extendiendo el 
uso de las tarjetas de débito
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G re m i a l e s

En esta sección los panaderos industriales de todo 
el país encontrarán las noticias trascendentes 

sobre su actividad industrial, 
comercial y empresarial.

Es un espacio donde además se hace una puesta 
al día de las acciones, reuniones, encuentros y 

planteos a las autoridades nacionales que de una 
y otra manera legislan, regulan y fiscalizan la 

actividad de los panaderos.

Un espacio con un claro objetivo como lo es la 
profesionalización, mejora y crecimiento de todos 

quienes somos y hacemos, día a día,
la industria del pan.

Consejo de Salarios

Desde el 1° de enero de 2020 
se ajustan los salarios en 

panaderías y panificadoras

Los acuerdos firmados en la órbita de los Consejos de Salarios, tanto en Panaderías con planta de 
elaboración, como en Panificadoras Industriales, establecen un incremento en los salarios de los 

trabajadores, a partir del 1° de enero de 2020.

 En función a lo establecido en los convenios pertinentes, los ajustes se deben ceñir a lo siguiente:

PANADERÍAS CON PLANTA DE ELABORACIÓN
 

 En panaderías, se observan tres diferentes franjas de ajuste, a saber:

 - Franja 1) Salarios al 31 de diciembre de 2019, hasta $ 20.375.-: 4,54%

 - Franja 2) Salarios al 31 de diciembre de 2019 desde $ 20.376.- y 

hasta un 40% por encima del mínimo de la categoría: 3,50

 - Franja 3) Salarios que al 31 de diciembre de 2019 superan el 40% 

del mínimo de la categoría: 4,08% (3% de incremento más un 

acumulado de 1,05% por correctivo por inflación).

 Se debe tener en cuenta que los salarios comprendidos dentro de la franja 3) tienen un complemento 
por correctivo por inflación, siempre que en los tres aumentos anteriores se hayan aplicado los ajustes 
establecidos en el Consejo de Salarios (3,25% en julio de 2018, 3,25% en enero de 2019 y 3% en julio de 2019). 
Si los aumentos otorgados fueron superiores, se debe verificar si corresponde aplicar correctivo por inflación.
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PANIFICADORAS INDUSTRIALES
 También de acuerdo a lo que se recoge del convenio vigente en panificadoras industriales, 
corresponde aplicar un aumento de salarios a partir del 1° de enero de 2020, en base a lo siguiente:

Salarios al 31 de diciembre de 2019 hasta un 25% por encima del 

mínimo de la categoría: 3,50%

Salarios al 31 de diciembre de 2019 por encima del 25% del mínimo 

de la categoría: 3,56%(3,25% de aumento más un acumulado por 

correctivo por inflación de 0,3%)

 Se debe tener en cuenta en este último caso, que el aumento contiene  un complemento por correctivo 
por inflación, siempre que en los tres aumentos anteriores se hayan aplicado los ajustes establecidos en el 
Consejo de Salarios (3,50% en julio de 2018, 3,50% en enero de 2019 y 3,25% en julio de 2019). Si los aumentos 
otorgados fueron superiores, se debe verificar si corresponde aplicar correctivo por inflación.

 Teniendo en cuenta lo establecido, los nuevos salarios mínimos por categoría, en el sector de 
panificadoras industriales, se deberán ajustar a lo siguiente:

CATEGORIA 44 HORAS SEMANALES 1/7/2019 AUMENTO 1/1/2020
 Encargado de ventas 19.126 4,54% 19.994
 Cadete al iniciarse 17.807 4,54% 18.615
 Cadete al año 17.916 4,54% 18.729
 Empleado de mostrador al iniciarse 17.807 4,54% 18.615
 Empleado de mostrador al año 17.916 4,54% 18.729
 Repartidor a pie y/o bicicleta 17.807 4,54% 18.615
 Repartidor con vehículo a motor 18.731 4,54% 19.581
 Cajero 18.731 4,54% 19.581
 Sereno 17.807 4,54% 18.615

CATEGORIA 48 HORAS SEMANALES 1/7/2019 AUMENTO 1/1/2020
 Encargado de producción 26.634 3,50% 27.565
 Maestro facturero (factura de levadura) 25.809 3,50% 26.712
 Maestro facturero (factura seca) 26.308 3,50% 27.229
 Maestro de pala 24.074 3,50% 24.917
 Amasador 24.074 3,50% 24.917
 Maestro y amasador 26.634 3,50% 27.565
 Ayudante facturero 20.146 4,54% 21.060
 Ayudante 20.132 4,54% 21.046
 Aprendiz confitero, facturero, panadero, 
 sandwichero al iniciarse 17.087 4,54% 18.615
 Aprendiz confitero, facturero, panadero, 
 sandwichero al año 18.123 4,54% 18.945
 Aprendiz confitero, facturero, panadero, 
 sandwichero al año 2do. año 18.296 4,54% 19.127
 Aprendiz confitero, facturero, panadero, 
 sandwichero al año 3er. año 18.994 4,54% 19.856
 Aprendiz confitero, facturero, panadero, 
 sandwichero al año 4to. año 19.147 4,54% 20.016
 Repartidor y media plaza (panadero) 19.140 4,54% 20.009
 Empleado de mostrador y media plaza (panadero) 19.140 4,54% 20.009
 Repartidor y media plaza (sandwichero o rotisero) 19.318 4,54% 20.195
 Empleado de mostrador y media plaza (sandwichero o rotisero) 19.318 4,54% 20.195
 Peón 17.807 4,54% 18.615
 Maestro confitero 31.571 3,50% 32.676
 Oficial respostero, oficial pastelero y oficial hornero 27.564 3,50% 28.529
 Oficial sandwichero o rotisero 24.538 3,50% 25.396
 Medio oficial confitero 22.449 3,50% 23.234
 Medio oficial sandwichero o rotisero 21.298 3,50% 22.043
 Ayudante confitero adelantado 20.556 3,50% 21.275
 Ayudante confitero 19.318 4,54% 20.195

 En consecuencia, los salarios mínimos por categoría, en el sector de panaderías con planta de 
elaboración, a partir del 1° de enero de 2020, pasan a ser:

PANIFICADORAS 1/7/2019 AUMENTO 1/1/2020

 Categoría I (44 horas semanales) 23.329 3,50% 24.146

 Categoría I (48 horas semanales) 23.792 3,50% 24.625

 Categoría II 24.803 3,50% 25.671

 Categoría III 25.857 3,50% 26.762

 Categoría IV 26.956 3,50% 27.899

 Categoría V 28.102 3,50% 29.086

 Categoría VI 29.296 3,50% 30.321

 Categoría VI (B) 30.541 3,50% 31.610

 Categoría VII 31.839 3,50% 32.953

 Categoría VIII 33.922 3,50% 35.109

 Categoría IX 36.692 3,50% 37.976

Ficto por pan
 Asimismo y en base a lo que se indica en los Consejos de Salarios de ambos sectores (Panaderías y 

Panificadoras), se modifica el ficto por pan a los efectos del pago de aportes a la Seguridad Social, pasando a 

ser a partir del 1° de enero de 2020, de $ 1.550.- mensuales.
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Ur u g u a y t i e n e  g ra n d e s 
fo r ta l eza s , s o l ve n c i a 
f i n a n c i e ra  y  c o h e s i ó n 
“El país tiene fortalezas construidas entre todos los 

uruguayos, nos son patrimonio de ningún partido ni de 

ningún Gobierno, sino que son los habitantes los que 

han sabido construirla"

economía

 “Este proceso de transición (de gobierno) 
que estamos teniendo es un buen ejemplo 
de cómo Uruguay se ha diferenciado de otras 
realidades hermanas”, indicó. Entre los desafíos, 
Astori advirtió la necesidad de mejorar los desequilibrios 
macroeconómicos y, en particular, mejorar la trayectoria 
fiscal, mientras se continúa el trabajo para bajar la 
inflación y el desempleo y fortalecer la inversión.

 Consultado por los periodistas por la decisión 
de no aumentar la tarifas de los servicios públicos 
en enero, el ministro recordó que el Gobierno 
nacional adoptó esa decisión en julio, “habida 
cuenta de un momento relativamente positivo que 
estaban y están viviendo las empresas públicas”.

 En ese sentido, destacó los balances 
positivos registrados por la firma petrolera 
estatal Ancap a mediados de este año y aseguró 
que en el período pasado las empresas del 
Estado en su conjunto explicaron la mitad del 
deterioro fiscal del país.

 “Al comenzar este período se tomaron 
medidas, en primer lugar en Ancap, y 
también en las demás (…). Mejoraron tan 
notoriamente que pasaron a tener un 
resultado positivo para las arcas públicas 
equivalente a un punto del producto. Es una 
diferencia muy grande”, subrayó 

Que la economía haya crecido 17 años 
consecutivos genera posibilidades para que lo 

vuelva a hacer en el futuro”, sostuvo Danilo Astori, 
al realizar un balance sobre el cierre económico del 
año. El ministro de Economía añadió que Uruguay 
tiene grandes fortalezas, solvencia financiera 
y cohesión social, con empresas públicas cuya 
gestión mejoró notoriamente en el periodo de los 
tres últimos gobiernos.

 “El país tiene fortalezas construidas entre todos 
los uruguayos, nos son patrimonio de ningún 
partido ni de ningún Gobierno, sino que son los 
habitantes los que han sabido construirla, destacó 
Astori, ante la prensa el pasado 27 de diciembre en 
la Torre Ejecutiva.

 Al encabezar la firma del segundo contrato 
de participación público-privada (PPP) para 
la construcción de infraestructura educativa, 
Astori consideró que el crecimiento sostenido 
de la economía uruguaya en los últimos 17 años 
constituye una fortaleza para el país y genera 

posibilidades para seguir creciendo en el futuro.

 Remarcó, además, que Uruguay construyó 
una solvencia financiera muy importante, 
con un volumen de recursos que lo aleja de 
todo posible riesgo en materia de estabilidad 
financiera. Asimismo, el país logró construir 
cohesión social, que lo llevó a ser reconocido en 
el mundo por la estabilidad de sus instituciones, 
así como por su capacidad y fuerza democrática y 
republicana, resaltó.



CIPU · enero 2020 · 17CIPU · enero 2020 · 16

En esta oportunidad, nos parece útil recordar 
a nuestros asociados que tienen ubicados 

sus negocios en zonas turísticas donde en 
determinados meses del año, se produce un 
incremento de actividades comerciales, y por ende, 
implica un aumento transitorio de empleados, lo 
que permite a las empresas,   suscribir contratos de 
trabajo por temporada turística.

 De acuerdo a lo que expresa el Diccionario 
de la Real Academia Española (2º Edición, 
Madrid 1977), el término temporada 
significa: “Tiempo durante el cual se realiza 
habitualmente una cosa” o “ Lo que se hace 
durante algún tiempo, pero no de manera 
permanente”.

 La temporada es una cuestión de hecho 
que se da cuando la actividad normal de la 
empresa, se incrementa en determinados 

períodos del año. También el concepto de 
temporalidad presupone la idea de repetición 
periódica, es decir, la necesidad de volver a realizar 
las mismas tareas.

 El contrato de trabajo por temporada, es 
una modalidad de los contratos zafrales. El 
trabajador zafral es aquel que cumple tareas que 
periódicamente se presentan en la empresa, sea 
que constituyan las únicas que ella cumpla, sea que 
representan una intensificación de las mismas en 
ciertas épocas del año.

 En su momento, por Resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social del 3 de febrero 
de 1994, se fijó como temporada turística del 
1º de diciembre al 30 de abril. Expresa también 
la referida Resolución que, el contrato por 
temporada, refiere a trabajadores que realizan 
tareas de zafra, y que por ello, es aplicable el art. 1º 
de la ley nº 10.570 del 15/12/944, y en consecuencia 
no genera derecho a la indemnización por despido.

 Se trata de la contratación de personal 
adicional al habitual, que se tiene que circunscribir a 
un período determinado, a partir del 1º de diciembre, 
y que no puede ir más allá del 30 de abril.

 Este contrato zafral por temporada, solo tendrá 
validez como tal, en tanto se realice en forma 
escrita. Esto es así, porque cualquier alteración 
en la forma del contrato típico, que se caracteriza 
por la idea de permanencia, debe ser realizada por 
medio de un contrato escrito. Lo mismo sucede 
con el contrato a prueba, por suplencia, por tiempo 
determinado, etc.

 En dicho contrato se identificarán las partes, 
estableciéndose que se trata de un contrato zafral 
por temporada turística, con el plazo señalado 
dentro de las fechas referidas anteriormente, 
detallándose los datos y condiciones de los 
contratos de trabajo, y expresando claramente que 
dicho contrato, por las características del mismo, 
no genera derecho a la indemnización por despido.

 La Resolución del Ministerio de Trabajo 
dispone que, en caso de disminuir el flujo 
turístico y la demanda en los servicios durante la 
temporada, la rescisión anticipada del contrato  se 
considerará  justa causa de despido, a los efectos 
de aplicar el art. 1839 del Código Civil que se 
refiere a los trabajadores contratados a término.

 Quiere decir que, el contrato de trabajo por 
temporada turística es un contrato de duración 
determinada. Por consiguiente, si la rescisión 
se produce al finalizar la zafra, no se debe 
indemnización alguna. 

 Pero si se termina antes de finalizar la misma, 
implica el rompimiento de un contrato con plazo, que 
origina la aplicación del art. 1839 del Código Civil, que 
puede derivar en el pago al trabajador de los daños y 
perjuicios que fijará eventualmente el Juez.

Trabajador zafral por 
temporada turística

Dr. Alfredo Arce
⃝ Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
⃝ Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, UdelaR
⃝ Abogado consultor del CIPU
⃝ Integrante del anuario de jurisprudencia laboral

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas 
y asesoramiento jurídico está incluído en la cuota social. 
Además, para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 
audencias del Ministerio de Trabajo. SIN COSTO.

 En el caso de sucesivas zafras con el mismo 
trabajador, existen posiciones doctrinarias 
y jurisprudenciales diferentes, respecto a si 
corresponde la indemnización por despido, en el 
caso en que no se convoque más al trabajador.

 Se plantean dos posiciones que son, en cierta 
forma antagónicas. Una que considera que la 
sucesión de zafras vincula en forma permanente 
a las partes, pero no se debe la indemnización por 
despido de acuerdo al art 1º de la ley 10.570.

 La otra posición sostiene que el contrato es a 
término y termina con la finalización de la zafra, y si se 
renuevan las mismas,  se transforma en un contrato 
permanente y deja de ser zafral,  y en consecuencia 
tiene derecho ese trabajador al despido 

Dr. Alfredo Arce
 

jurídica
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GRACIAS
          

   “La caridad es humillante porque se ejerce 
verticalmente y desde arriba, la solidaridad es 

horizontal e implica respeto mutuo”

      Eduardo Galeano

Gracias ....esa es la palabra que se nos viene a la 
mente para definir esta “patriada” sobre la 

hora con un altísimo contenido de sensibilidad 
social, que fue la campaña del “pan dulce de 
tu panadería de barrio con la Fundación Pérez 
Scremini”.

    - Gracias a esas 120 panaderías que “recogieron el 
guante “ y se pusieron al hombro este hermoso desafío, 
que significaba hacer la primera campaña donde se 
involucra una  Gremial de pymes con una Fundación 
que busca dar todo su apoyo a una causa tan noble y 
sensible como lo es la cura del cáncer infantil.

      - Gracias a la Fundación Pérez Scremini por 
confiar en el Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay, un galardón que vamos a llevar 
con legítimo orgullo porque avala la seriedad y 
la imagen que hemos construido como Gremio 
durante estos casi 133 años de vida.

      - Gracias a los panaderos que entendieron que 
este no era un asunto comercial, porque el poco 
tiempo conque se pudo difundir esta iniciativa, hacía 
que se priorizara la parte social sobre todo lo demás. 
Y vaya si sabremos nosotros los panaderos lo que es 
comprometerse con la sociedad y en forma anónima 
con perfil bajo, un perfil bajo que abandonamos en 
esta oportunidad porque la causa así lo ameritaba.

     - Gracias a nuestros clientes, los que entienden 
-y afortunadamente son muchos-  “que las cosas 
de la panadería se compran en la panadería”, 
que atrás de cada pequeño comercio, de cada 
pequeña pyme hay una familia que la lucha y la 
pelea y que eso es fundamental para mantener este 
entramado social que se traduce en valores como 
la responsabilidad, la honestidad y la  solidaridad 
sobre los que se apoya nuestra cultura ciudadana.
 
    - Gracias mil, a los medios de comunicación 
y prensa que nos abrieron generosa y 
desinteresadamente sus micrófonos , sus cámaras 
y sus páginas para difundir esta iniciativa, por 
la noble causa que patrocinaba la campaña 

y  -nos consta-  por la simpatía y el sentimiento 
de pertenencia que despierta la vieja y querida 
panadería de barrio, que como siempre decimos, 
no es un comercio más , es una figura social , 
un lugar privilegiado que no importa la edad 
que tengamos, tiene la particularidad de 
transportarnos a nuestra niñez y adolescencia. 
 
     - Gracias a las empresas que decidieron hacer 
sus regalos de navidad y fin de año incluyendo 
el Pan dulce de la Panadería de barrio y la Pérez 
Scremini , por su apoyo tácito, desinteresado y su 
guiño cómplice de un “ Vamo’arriba”. 

      - Gracias en definitiva a todos los que directa 
e indirectamente han estado comprometidos 
con esta causa , con estos 15900 panes dulces 
artesanales que van a aportar nuestro pequeño 
granito de arena para ayudar a quienes más 
se lo merecen ....nuestros niños. Y como decía 
Benedetti nos “gusta la gente que entiende que la 
sensibilidad, la solidaridad, el coraje, la bondad, el 
respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la 
humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, 
la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los 
sueños, el arrepentimiento y el amor para los 
demás y propio, son cosas fundamentales para 
llamarse GENTE”

         Junta Directiva del Centro de Industriales 
Panaderos del URUGUAY
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MONTEVIDEO  
 SUCURSAL MIRADOR II AIRES PUROS
 BAMBI ARROYO SECO
 ESTRELLA,LA ATAHUALPA
 NOVEDADES ATAHUALPA
 LA MENDOCINA BARRIO LAS QUINTAS
 INGLESA BARRIO SUR
 REINA DEL PAN BARRIO SUR
 ARCA DE NOE BELLA ITALIA
 NUEVO MUNDO BELVEDERE
 AMERICANA BRAZO ORIENTAL
 ARTIGAS BRAZO ORIENTAL
 ORIENTAL BRAZO ORIENTAL
 REDUCTO BRAZO ORIENTAL
 VERDUN BRAZO ORIENTAL
 BRISAS LAS BUCEO
 SUCURSAL VIENESA III BUCEO
 APPETITE CENTRO
 CAFETERIA PERMEDES CENTRO
 CORUÑESA CENTRO
 TORRE EIFFEL CENTRO
 DE LA VICTORIA CERRITO
 LAS DOS ESTRELLAS CERRITO
 VILLA DEL CERRO CERRO
 INGLESA CIUDAD VIEJA
 INGLESA II CIUDAD VIEJA
 VEINTICINCO DE MAYO CIUDAD VIEJA
 D Y F COLON
 ALHAMBRA CORDON
 CON GUSTO CORDON
 CONTINENTAL CORDON
 CORDON,DEL CORDON
 LA STAMPA CORDON
 LOS PICHONES CORDON
 MASCOTA CORDON
 SUCURSAL CONTINENTAL CORDON
 SUCURSAL INGLESA III CORDON
 SUCURSAL LA VIENESA 1 CORDON
 MERCADO URUGUAYO GOES
 ARTE Y SABOR ITUZAINGÓ
 PERLA URUGUAYA ITUZAINGÓ
 EL LEON JACINTO VERA
 BELGRANO LA BLANQUEADA
 JHONNY S LA BLANQUEADA
 LA NUEVA MONTE CASEROS LA BLANQUEADA
 NUEVA ERA LA BLANQUEADA
 OPERA III LA BLANQUEADA
 RIO MIÑO LA BLANQUEADA
 LA PANAMEÑA LA COMERCIAL
 LA PAZ LA COMERCIAL
 PALERMO LA TEJA
 PALERMO II LA TEJA
 PLAZA LA TEJA
 ROCHELLE LA TEJA
 LALIN LARRAÑAGA
 FREDY S MALVIN
 MARBEA MALVIN
 J Y M MARACANA
 INGLESA(SUCURSAL II) MONDIOLA
 LA STAMPA CAFE MONDIOLA
 MALBA TAHAN NUEVO PARIS
 EMBAJADORA PARQUE BATLLE
 MANA PARQUE BATLLE
 PAN Y PICO PARQUE BATLLE
 SALERNO PARQUE GUARANI
 SUCURSAL LA VIENESA 5 PARQUE RODO
 TIOS, LOS PARQUE RODO

 PASO DE LA ARENA PASO DE LA ARENA
 ESPONDA PASO DE LAS DURANAS
 LA BALCONADA PASO DE LAS DURANAS
 NILO PASO DE LAS DURANAS
 RAFFO PASO DE LAS DURANAS
 MARAZUL PASO MOLINO
 NUEVO PORVENIR PASO MOLINO
 ARGENTINA PEÑAROL
 MIRADOR, EL PEÑAROL
 AMERICANA (SUC.POCITOS) POCITOS
 CUIDATE POCITOS
 DINASTIA POCITOS
 EL GLOBO ROJO POCITOS
 LIBERTAD POCITOS
 LUXEMBURGO POCITOS
 NUMANCIA POCITOS
 SARATOGA POCITOS
 SUCURSAL LA VIENESA 2 POCITOS
 VIENESA POCITOS
 MIGUITA DE PAN PRADO
 POSADAS PARK PRADO
 SUC. EL MIRADOR PRADO
 BRUJONA BEER ESTATION PUNTA CARRETAS
 MAJARK PUNTA CARRETAS
 MAS PALADAR PUNTA CARRETAS
 PUNTA DE RIELES PUNTA DE RIELES
 SAN RAFAEL PUNTAS DE MANGA
 DON CHELLO REUS AL NORTE
 DON JOAQUIN REUS AL NORTE
 ARIEL SAYAGO
 EL DESPERTAR SAYAGO
 LIBERTAD SAYAGO
 SUCURSAL MAXI II TRES CRUCES
 PALMAR TRES CRUCES
 PERMEDES TRES CRUCES
 LAVALLEJA UNION
 MAXI II UNION
 GRAN FLAUTA, LA VILLA ESPAÑOLA

CANELONES  
 AVENIDA LA PAZ
 DELICIAS, LAS LAS PIEDRAS
 ORIENTAL PANDO
 AVENIDA SAN JACINTO
 CABRERA SAN RAMON
 EL PORVENIR SANTA LUCIA
 TRIGO REY SHANGRILA
 ALBA FIESTAS TALA

CERRO LARGO  
 SAN FRANCISCO MELO

FLORIDA  
 DON MANUEL FLORIDA
 ROTISERIA GEMINIS FLORIDA

LAVALLEJA  
 SOLIS SOLIS DE MATAOJO

SALTO  
 DEL CENTRO SALTO
 LA BOMBA SALTO

Listado de los socios que participaron de la campaña Parte del apoyo obtenido en los medios de comunicación

Programa "La mañana en casa" CANAL 10

Programa "Buen día 
Uruguay" CANAL 4

Progrma "Día a 
día" VTV

Programa" En 
Perspectiva" 

Radiomundo 1170 am

Programa "Telemundo" Canal 12
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Alimenthia, la guía para 
móviles para personas con 

intolerancias alimentarias o 
que siguen una dieta

Elaborada por la empresa homónima juntamente 

con el equipo de profesionales del centro de Dietistas 

– Nutricionistas Júlia Farré, esta guía es la primera 

que resuelve los principales problemas y dudas de las 

personas con sensibilidades alimentarias

Con el objetivo de que todas aquellas personas 
que han sido diagnosticadas con una 

intolerancia alimentaria o quieren seguir una 
dieta tengan una referencia fiable, los fundadores 
de Alimenthia, app especializada en intolerancias 
alimentarias y dietas, han elaborado, junto al 
centro de Dietistas – Nutricionistas Júlia Farré, una 
guía de consulta completa y de calidad.

 “Detrás de esta guía -explican Quim Sánchez 
y Félix Ribera, fundadores de Alimenthia- está el 
trabajo de un equipo formado por una docena 
de profesionales dietitas-nutricionistas de 
referencia; pretendemos que se convierta en la 
guía de referencia para todas aquellas personas 
que lo necesiten”. “En Internet -añaden- se 
pueden visitar miles de páginas sobre dietas e 
intolerancias, pero la información es dispar y no 
acaba de ser del todo fiable para el usuario”.

 La guía contempla 20 categorías. En lo que 
se refiere a alergias e intolerancias: altramuces, 
apio, cacahuetes, crustáceos, frutos secos, gluten, 
huevos, lácteos, lactosa, moluscos, mostaza, 
pescado, sésamo, soja, sulfitos, que son los 
alérgenos de declaración obligatoria (productos 
que la ley exige a los fabricantes resaltar en las 
etiquetas). Y en cuanto a dietas: FODMAP, baja 
en fructosa, ovolactovegetariana (vegetariana), 
sorbitol y vegana.

 Por cada una de estas categorías, la guía ofrece 
información sobre qué es el alimento en cuestión, 
qué es la intolerancia al mismo, los síntomas que 
provoca, el tratamiento, en qué productos se puede 
encontrar y en cuáles no, qué alternativas a este 
producto tiene una persona con intolerancia, de 
qué manera se puede leer en las etiquetas de los 
productos si llevan o no ese elemento y cuáles son las 
organizaciones relacionadas.

 “La información en esta guía -exponen los 
creadores- está constantemente actualizada y es 
muy amplia, ya que no solamente va dirigida a las 
personas que sufren intolerancias o que siguen 
dietas, sino que también resulta muy útil para las 

demás personas que les rodean; es una fuente de 
información de la que se puede aprender mucho”. 
“Ofrecemos -concluyen- pautas y referencias, 
tanto para que las personas que inician una dieta 
la sigan con éxito, como para acompañar a las 
personas con toda la información necesaria en los 
momentos en los que se sientan perdidas”.

 Según los creadores de Alimenthia, el 40% de 
la población tiene alguna exclusión en su dieta. El 
objetivo de esta app es ayudar a realizar la compra 
a personas con intolerancias alimentarias o que 
siguen algún tipo de dieta.
“Nuestra app -aclara Quim- se diferencia de todas 
las demás porque conecta a los consumidores 
directamente con los fabricantes y supermercados. 
Me explico: si un fabricante o supermercado 
introduce algún cambio en la composición de 
alguno de sus productos, nuestra app lo detecta al 
instante; en el resto de apps, son los propios usuarios 
quienes alimentan la base de datos, siendo de esta 
forma, una fuente mucho menos fiable”.

 Alimenthia detecta los 14 ingredientes de 
declaración obligatoria y, además, sorbitol, 
lactosa, dieta vegana, dieta ovolacteovegetariana, 
dieta baja en fructosa y dieta baja en FODMAP. 
El funcionamiento de la app es muy sencillo. 
El usuario introduce su perfil según sus 
sensibilidades alimentarias y basta con escanear 
el código de barras de los productos con la cámara 
del teléfono móvil. La app les indica entonces 
si el producto es apto o no para el consumo. La 
app tarda menos de 0,1 segundos en mostrar los 
resultados y cuenta con una base de datos de más 
de 130.000 productos, que se actualizan con más 
de 9.000 referencias/mes y más de 5.000 marcas.

 Los creadores de Alimenthia han sido 
ganadores de Yuzz por el Banco Santander (2018); 
proyecto más innovador 2018, por Innpulso; 
seleccionados como una de las mejores healthtech 
de EU en 2018; y ganadores de bootcampby 
USMAC en Silicon Valley (2019)
 

Extraído de: “www.panpizza.com”

tecnología
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INFORME FAO

Uruguay y el costo de la mala 
alimentación: 3 de cada 5 
adultos sufre de sobrepeso

MONTEVIDEO (Uypress)- Un nuevo informe de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que el 
sobrepeso en Uruguay afecta a 3 de cada 5 adultos, 

una de las cifras más altas de la región, e insta a tomar 
medidas urgentes para responder al desafío creciente de 

la mala alimentación.
Obesidad. @Javier Calvelo / adhocFOTOS

La malnutrición pone en riesgo el cumplimiento 
de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), advierte un informe publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), junto a 
la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas (WFP).

 Pese a que América Latina y el Caribe 
(ALC) ha mostrado avances considerables en 
la eliminación del hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición en las 
últimas dos décadas; persisten desafíos 
relacionados con la alimentación y emergieron 
otros como el sobrepeso y la obesidad, advierte 
el Panorama de la seguridad alimentaria y 
nutricional 2019.

 El Panorama de la seguridad alimentaria y 
nutricional 2019 demuestra que la región está 
peor que el resto del mundo en la mayoría de los 
indicadores de malnutrición relacionados a la 
ingesta excesiva de calorías: el sobrepeso se ha 
duplicado desde la década de los setenta, y afecta 
hoy al 59,5% de los adultos, es decir 262 millones 
de personas. Mientras, a nivel global, la tasa es 20 
puntos porcentuales menor: 39,1%.

 En cuanto a la obesidad, el aumento más 
considerable en adultos se observó en el 
Caribe, donde el porcentaje se cuadruplicó, 

pasando de 6% en 1975 a 25%, un incremento 
en términos absolutos de 760 mil a 6,6 millones 
de personas.

 “El explosivo aumento de la obesidad -que 
afecta al 24% de la población regional, unos 105 
millones de personas, prácticamente el doble del 
nivel global de 13,2%- no sólo tiene enormes costos 
económicos, sino que amenaza la vida de cientos 
de miles de personas”, explicó el Representante 
Regional de la FAO, Julio Berdegué.

 Según el informe, cada año mueren 600 
mil personas en América Latina y el Caribe 
debido a enfermedades relacionadas con la 
mala alimentación, como diabetes, hipertensión 
y enfermedades cardiovasculares, llamadas 
Enfermedades No Transmisibles.

 La alimentación inadecuada está asociada con 
más muertes que cualquier otro factor de riesgo 
y amenaza a las futuras generaciones, ya que la 
obesidad tanto en la niñez como en la adolescencia 
se ha triplicado entre 1990 y 2016.

 Uruguay se encuentra dentro del grupo de 
países con las mayores prevalencias de sobrepeso 
en adultos: 62,9%[1]. Como consecuencia de esta 
realidad, el informe indica que las enfermedades 
no transmisibles causaron al menos el 80% de las 
muertes durante el último trienio.

 “Debemos actuar ahora para revertir esta 
tendencia y evitar que los niños sufran las 
consecuencias de la mala alimentación en su salud 
y en su calidad de vida futura”, sostuvo la Directora 
de la OPS/OMS, CarissaEtienne.

 “Para lograrlo, necesitamos del compromiso 
de toda la sociedad y de políticas públicas que 
regulen los productos alimenticios malsanos, 
creen entornos propicios para la actividad física 
y promuevan la alimentación saludable en la 
escuela y en la mesa familiar”, agregó la titular 
de la agencia de Naciones Unidas especializada 
en Salud.

pan & salúd
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 Frente a esta realidad, es urgente promover 
entornos alimentarios más saludables mediante 
impuestos e incentivos fiscales que favorezcan una 
alimentación adecuada, sistemas de protección 
social, programas de alimentación escolar y regular 
la publicidad y la comercialización de alimentos.

 Las agencias que realizaron el informe subrayan 
la importancia de mejorar el etiquetado de 
alimentos con sistemas de advertencia nutricional 
frontal, asegurar la inocuidad y calidad de los 
alimentos que se comercializan en la calle, y 
reformular la composición de ciertos productos 
para garantizar su aporte nutricional.

Cambios en el entorno 
alimentario
El informe presenta un análisis detallado de cómo 
ha cambiado el entorno alimentario de la región, 
entendido como espacio de interacción entre las 
personas y las condiciones físicas, económicas, 
políticas y socioculturales que influye en la manera 
en que se adquieren, preparan y consumen 
alimentos.

 Las ventas de productos ultraprocesados 
son las que más crecen en América Latina, lo 
que incrementa la exposición de la población a 
cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas.

 Entre el 2000 y 2013, el consumo de 
productos ultraprocesados creció más de 25%, y 
el consumo de comida rápida creció casi un 40%. 
En el caso de Uruguay, el aumento fue de 146,4% 
en ese periodo .

 “En América Latina y el Caribe, demasiados 
niños y niñas comen muy poca comida saludable 
y demasiada comida procesada”, dijo BerntAasen, 
Director Regional interino de UNICEF para 
América Latina y el Caribe.

 Bernt añadió que «casi uno de cada cinco 
niños y niñas menores de 5 años está desnutrido 
o tiene sobrepeso, lo que le impide crecer bien. Es 
una tarea de todos que la comida saludable esté 

disponible y sea asequible para todas las familias, 
especialmente las más vulnerables».

 El informe advierte que la expansión de las 
cadenas de supermercados y la preponderancia 
que han tomado las grandes industrias 
procesadoras de alimentos es otro gran cambio 
que ha experimentado el entorno alimentario 
regional. Esto explica en parte que los productos 
ultraprocesados estén disponibles en todas partes 
y a menor precio que la comida nutritiva.

 Como consecuencia, los pobres son quienes 
más sufrieron estos cambios, ya que hoy para este 
grupo de población puede resultar más caro comer 
sano que comer mal.

Propuestas de acciones 
intersectoriales
Los ciudadanos pueden informarse y aprovechar 
los medios que se encuentran a su disposición 
para conocer sus deberes y derechos y exigir que 
sus entornos alimentarios promuevan dietas 
saludables y una alimentación nutritiva.

 Al sector público le corresponde desarrollar 
políticas públicas que protejan y promuevan la 
alimentación adecuada ampliando el acceso físico 
y económico a alimentos nutritivos, mejorando 
el acceso y uso de la información y desarrollando 
habilidades para que los ciudadanos ejerzan su 
derecho a la alimentación saludable. Además, es 
responsable de regular los entornos alimentarios y 
de garantizar su fiscalización.

 El sector privado ha presentado avances 
en cuanto a la reformulación e innovación de 
productos con el objetivo de ofrecer opciones 
de alimentos que ayuden a las personas a llevar 
una alimentación nutritiva y equilibrada. Sin 
embargo, no todas las industrias de alimentos 
tienen la capacidad o la voluntad de promover 
una alimentación nutritiva y dichas industrias 
son actores importantes en los entornos 
alimentarios.

Puratos del Uruguay -  Tel: 0800     500 - www.puratos.com.uyS
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Respuestas regionales para 
promover entornos alimentarios 
más saludables
La región ha reaccionado ante el alza de la 
malnutrición mediante una serie de políticas 
públicas. Países como Chile, Ecuador, Perú 
y Uruguay han implementado leyes de 
etiquetado de alimentos, que le permiten a 
los consumidores tomar mejores decisiones al 
momento de la compra.

 Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú, Panamá y Uruguay han mejorado la 
regulación sobre publicidad de alimentos y 
por lo menos 13 países de la región cuentan 
con medidas fiscales y de carácter social para 
favorecer una alimentación adecuada.

 Según el Panorama, los programas de 
protección social, alimentación escolar, 
los sistemas públicos de abastecimiento y 
comercialización de alimentos y las políticas 
que promueven la inocuidad y calidad de los 
alimentos son fundamentales para mejorar la 
nutrición.

 “Si expandimos los programas de protección 
social en nuestra región, enfrentaríamos mejor 
la doble carga que el hambre y la obesidad 
representan para comunidades y familias”, dijo el 
Director Regional del WFP, Miguel Barreto. “Son 
dos caras de la malnutrición”, señaló.

 Los programas de protección social cubren hoy 
a más de 200 millones de personas en América 
Latina y el Caribe, incluyendo 85 millones de 
escolares que reciben desayunos, meriendas o 
almuerzos.

La lucha contra el Hambre, 
un desafío vigente
Según el Panorama de la seguridad alimentaria y 
nutricional 2019, América Latina y el Caribe tiene 
menores tasas de subalimentación[2] en adultos 
que el resto del mundo (6,5% para la región versus 
10,8% mundial), desnutrición crónica infantil 

(9% versus 21,9%) y mucho menores tasas de 
desnutrición aguda infantil (1,3%, versus 7,3% a 
nivel global).

 Las agencias de Naciones Unidas autoras del 
informe también advierten sobre el aumento 
preocupante del hambre en la región, que ha vuelto 
a crecer en 4,5 millones de personas desde 2014 
-un aumento del 11%-  alcanzando 42,5 millones en 
2018, su punto más alto de la última década.

 En ese orden, el indicador de inseguridad 
alimentaria moderada o grave en América 
Latina se incrementó de forma considerable: 
pasó del 26,2% al 31,1% entre los trienios 2014-
2016 y 2016-2018. Esto produjo que más de 32 
millones de personas se sumaran a los casi 155 
millones que vivían en inseguridad alimentaria 
entre 2014 y 2016.

 Sin embargo, el informe indica que, en Uruguay, 
el porcentaje de personas subalimentadas fue 
inferior al 2,5% entre 2016 y 2018 (al igual que 
Brasil y Cuba) y que esa cifra se mantiene estable.
En tanto, los datos recopilados por el Instituto 
Nacional de Alimentación de Uruguay, actualizados 
en junio de 2019 con los últimos números 
disponibles en el país, señalan que la emaciación[3] 
(peso inferior al esperado para la altura de una 
persona) era de 0,8% en 2018.

 Con el fin de apoyar al país en la elaboración 
de políticas públicas basadas en evidencia para 
fortalecer su respuesta al desafío que plantea 
la mala alimentación para el bienestar de la 
población uruguaya, un equipo multidisciplinario 
de la Universidad de la República, supervisado 
por una oficial técnica de la FAO, está recopilando 
los datos disponibles en el país en materia de 
alimentación y salud.

 Los resultados deberán visibilizar las 
consecuencias de la mala nutrición en la salud 
de los uruguayos e identificar formas de prevenir 
enfermedades a través de políticas enfocadas en 
mejorar los hábitos alimenticios
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La Sociedad Española de Endocrinología 

y Nutrición (SEEN) recomienda:

10 hábitos saludables de 
alimentación para el verano

La alimentación ha de seguir el patrón de dieta 
mediterránea y es imprescindible hidratarse con 
frecuencia incluyendo la ingesta de frutas o de sopas 
frías 

Las frutas y hortalizas de temporada tan variadas en 
esta época son un elemento clave en la dieta estival 
incluyéndolas en las comidas de media mañana o como 
merienda 

Practicar actividad física, limitar el consumo de grasas, 
moderar las cantidades ingeridas, así como el consumo 
de carne roja son otras pautas a tener en cuenta 
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Con la llegada de la época estival, el calor, 
las vacaciones y el cambio a una rutina 

más relajada, surgen las preguntas: ¿cómo 
ha de ser mi dieta? ¿tengo que modificar los 
hábitos alimenticios al cambiar de estación? 
Según la doctora María José Tapia, miembro del 
área de Nutrición de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN): “La respuesta 
no se reduce a una, sino que tiene diferentes 
matices en función de cada persona y sus 
hábitos”. Por eso, la SEEN ha querido destacar 
10 puntos clave a seguir para mantener una dieta 
saludable en verano. 

1. Hidratación: es fundamental mantener un 
adecuado estado de hidratación y, para ello, se 

debe incrementar la ingesta de agua y de frutas 
y hortalizas que podemos tomar en forma de 
gazpacho, o sopas frías. 

2 . Dieta Mediterránea: es muy importante 
seguir un patrón de Dieta Mediterránea, 

que podría resumirse en utilizar el aceite de 
oliva como principal grasa de adición; consumir 
diariamente frutas, verduras, pan y otros 

alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz 
y especialmente sus productos integrales) o 
legumbres; moderar el consumo de carnes rojas 
y procesadas sustituyéndolas por pescados 
y huevos; promover la ingesta de alimentos 
poco procesados y favorecer el de alimentos 
frescos; consumir muy rara vez dulces y pasteles. 
Mantener estos hábitos es fundamental a lo largo 
de todo el año y, por supuesto, en los meses de 
verano, ya que se ha mostrado como uno de 
los patrones de alimentación más saludables y 
ofrece importantes beneficios para nuestra salud 
(prevención cardiovascular y de ciertos tipos de 
cáncer, control de peso, etc.). 

3. Consumir frutas y hortalizas de temporada: 
en esta época encontramos abundancia de 

frutas y hortalizas que, además de hidratarnos, son 
muy bajas en calorías. A media mañana y a media 
tarde son buenos momentos para tomar piezas de 
fruta o porciones de sandía o melón que, aunque 
tengan un sabor muy dulce, tienen un bajo aporte 
de azúcares, pudiendo, también, consumirse por 
las personas con diabetes. 

4. Eliminar las bebidas calóricas: si se quiere 
controlar el peso, deberían eliminarse 

completamente todas las bebidas que aporten 
calorías (refrescos azucarados, bebidas 
alcohólicas o bebidas alcohólicas “sin alcohol”) 
y sustituir el azúcar por edulcorantes que no 
aporten calorías. Pueden sustituirse por agua (la 
bebida más saludable que existe), bebidas “light 
o sin azúcar” e infusiones. 

5. Moderar el consumo de carne: hay que 
moderar el consumo de carne roja. Se aconseja 

tomar más raciones de pescado que de carne a la 
semana, en torno a 5-6 de pescado de las cuales al 
menos 3 deberían ser de pescado azul. 

pan & salúd
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6. Moderar la ingesta de comida: debemos 
moderar las cantidades de comida, intentar 

huir de las comidas copiosas. Se debería controlar 
las cantidades de alimentos que, aun siendo 
saludables, aporten más calorías para no tomar 
un exceso de los mismos (frutos secos, legumbres, 
pasta, arroz). 

7. Recetas sencillas: para no incrementar el 
aporte calórico, la forma de elaboración de los 

platos debe ser sencilla. Tomar las verduras crudas, 
por ejemplo, es la mejor forma de aprovechar todas 
sus vitaminas y minerales. 

8. Limitar el consumo de grasas: limitar (no 
eliminar), también, la cantidad de grasa y 

que la que se consuma sea fundamentalmente 
aceite de oliva. Cómo se cocina condiciona de 
manera directa su consumo, por eso proponemos 
elaboraciones sencillas como plancha, en su jugo, 
cocido etc. 

9. Helados, sólo ocasionalmente: recordar 
que los dulces y helados no son alimentos 

fundamentales y no constituyen parte esencial de 
una alimentación saludable, no deberían formar 
parte de la dieta diaria. Se recomienda que su 
consumo sea ocasional, controlado y conocer su 
composición nutricional. En el caso de los postres 
o los tentempiés, es aconsejable el consumo de 
fruta, o de postres lácteos la contengan ya que nos 
permitiría aportar prebióticos y probióticos. 

. Incrementar la actividad física: para no aumentar 
de peso, debemos incrementar las calorías 
que gastamos y la forma más saludable para 

lograrlo es mediante una actividad física que sea suave 
o moderada y siempre regular, al menos 4 a 5 veces 
por semana. Es buena época para practicar ejercicio, 
aprovechando el tiempo libre y el clima (evitando las 
horas centrales de calor y altas temperaturas). 
 Otro aspecto que destaca la doctora Tapia es 

que la alimentación, “siguiendo los patrones de 
Dieta Mediterránea, debería variar de acuerdo a las 
estaciones del año, teniendo en cuenta el consumo 
de productos de temporada”. “La composición 
nutricional de los alimentos de temporada, sobre 
todo de las frutas y las verduras, parece ser distinta 
en cuanto a vitaminas y minerales. Se sabe que 
factores como el clima, las condiciones de cultivo, 
el estado de maduración y el tiempo que el 
alimento permanece almacenado, puede modificar 
su composición nutricional. Además, son más 
económicos tanto a nivel individual, como a nivel 
global, ya que su consumo se asocia a un menor 
impacto ambiental. 

 Asimismo, la experta recuerda que pasado el 
verano “hay que seguir manteniendo una dieta 
equilibrada y unos hábitos de vida saludables para 
mantener un estado físico adecuado que permita 
retomar la actividad laboral habitual y las rutinas 
con normalidad”. 

 Sobre la SEEN La Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad 
científica compuesta por Endocrinólogos, 
Bioquímicos, Biólogos y otros especialistas 
que trabajan en el campo de la Endocrinología, 
Nutrición y Metabolismo, para profundizar en 
su conocimiento y difundirlo. En la actualidad, 
la SEEN está formada por 1.700 miembros, todos 
ellos implicados en el estudio de las hormonas, el 
metabolismo y la nutrición. Está reconocida como 
una Sociedad Científica de referencia en estas 
áreas temáticas entre cuyos objetivos se encuentra 
la generación de nuevos conocimientos y su 
traslado a la atención clínica que conlleve mejoras 
en el diagnóstico y el tratamiento de aquellos 
pacientes con enfermedades endocrinológicas y/o 
nutricionales

Fuente: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(www.seen.es)
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Re c eta r i o

Trenzas de cebolla y panceta

Enero 2020

CIPU · enero 2020 · 35

Un producto de sabor suave pero muy interesante, propio para acompañar 
carnes asadas de diversos tipos o preparar deliciosos bocadillos 
incorporándole fiambres o quesos. 

Ingredientes:
   %    g

Harina 100 2.000

Agua 55 1.100

Sal 1,5 30

Levadura 2 40

Esponja 25 500

Aceite de oliva 5 100

Panceta ahumada en rodajas 17,5 350

Cebolla 17,5 350

Gluten 1,5 30

Aditivo c/s c/s

Extracto de malta 2 40

Totales 227 4.545

Procedimiento:
 Picar finamente la cebolla y cortar las rodajas de panceta en trozos de 1 

cm de lado. Rehogar ambos ingredientes en el aceite de oliva. Dejar enfriar.
 Amasar todos los ingredientes cuidando de incorporar cerca del final del 

amasado la preparación de cebolla y panceta así como la levadura.
 Dar descanso en bloque a la masa hasta duplicar el volumen.
 Dividir la masa en bollos de 60 g, bolear y dar un descanso de 10 

minutos.
 Armar pequeñas barras afinadas en los extremos y armar trenzas de tres 

ramas comenzando desde la mitad de éstas hacia los extremos.
 Estibar en bandejas engrasadas y llevar a fermentación final hasta 

duplicar el volumen inicial.
 Hornear a 220ºC con abundante vapor.
 Al salir del horno, pintar con aceite de oliva perfumado con ajo.

Comentarios y sugerencias:
Como en otros casos, esta masa, que incluye una buena cantidad de 

elementos picados, requiere mayor fuerza, lo que se puede obtener 
utilizando una harina fuerte, utilizando pre-fermentaciones (esponja), 
adicionando gluten o realizando fermentación en bloque, al final del 
amasado.
 La forma de trenza proporciona una estética atractiva aunque desde 

luego puede optarse por formatos más simples, por ejemplo de pequeñas 
barras con cortes.
 La cebolla contiene alta proporción de agua. Ha de procurarse que la 

masa no quede demasiado blanda al agregarla
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Re c eta r i o

Pan de avena, miel y pasas

Enero 2020
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De las muchas recetas existentes para este producto, la que ofrecemos hoy 
brinda un sabor delicado y sobre todo el aporte significativo de fibra a 
través de la avena, elemento de gran valor nutricional, al igual que la miel.

Ingredientes:
   %    g

Harina 100 2.000

Agua 75 1.500

Sal 1,5 30

Levadura 2 40

Esponja 20 400

Aceite de girasol 10 200

Avena laminada 30 600

Miel 12 240

Gluten 2 40

Aditivo c/s c/s

Pasas 30 600

Totales 282,5 5.650

Procedimiento:
 Hidratar los 600 g de avena con la misma cantidad de agua.
 Amasar todos los ingredientes salvo el aceite, la avena, las pasas y la 

levadura. El aceite se agrega luego de haberse mojado toda la harina; la 
avena y la levadura 5 minutos antes de terminar el amasado, y las pasas al 
final de éste, en velocidad lenta, para distribuirlas uniformemente. 
 La masa debe quedar con una consistencia similar a la masa de pan, no 

dura. Es normal que se note algo pegajosa, esto es debido a la avena.
 Realizar una primera fermentación en bloque hasta doblar el volumen 

inicial.
 Dividir bollos de 70 gramos, y de 200 g. Dejar descansar por 10 minutos 

y armar los panes en formas redondas o de pequeñas barras. Los bollos 
de 200 g se armarán en forma de flautita.
 Una vez armadas las piezas se pueden realizar cortes, que en el caso 

de las flautitas de 200 g serán cortes “salchichón” (ver foto) y en el caso 
de las piezas pequeñas pueden ser uno o más cortes. En caso de utilizar 
tijeras, los cortes se realizan justo antes de entrar al horno, en forma de 
picos.
 Fermentación final: hasta duplicar el volumen.Cocción a 210ºC con 

vapor.
 Al salir del horno, pintar con un almíbar realizada con dos partes de 

miel y una de agua.

Comentarios y sugerencias
 Este pan también requiere una masa fuerte debido al alto contenido en 

fibra y miel, por ese motivo se incluye esponja y gluten y también una 
primera fermentación prolongada.
 Si es necesario, para activar la fermentación durante el descanso en 

bloque, realizar un desgasificado de la masa a mitad de este período 
(desgasificar manualmente, plegar la masa sobre sí misma y volver a 
ponerla en descanso).
 Este producto es especial para consumir en desayunos y meriendas.
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Descubre los 2 ingredientes 
tecnológicos de la 

alimentación actual

Diversas empresas latinoamericanas están 
incorporando tecnología para agregar trazabilidad a la 
cadena de alimentos, combatir enfermedades, reducir 
el desperdicio e informar al consumidor sobre qué está 

ingiriendo.

Todos los años, las familias y amigos se reúnen 
para celebrar el comienzo de un nuevo año 

acompañados de sus seres queridos, y es que no 
hay algo que reúna más a los latinoamericanos que 
la comida.  Pero ¿cuál es el itinerario que ha pasado 
el pan antes de llegar a su mesa? ¿O las naranjas 
con las que la abuela hace la característica 
ensalada de frutas? Ni hablar del aguacate con el 
que se prepara el guacamole.
 
 Todos los alimentos recorren aproximadamente 
6 “escalas” antes de llegar a la mesa: 1. Producción; 
2. Procesado; 3. Empaquetado; 4. Almacenado; 5. 
Transporte; 6. Venta.
 
 La mayoría de las personas no tiene en cuenta 
la seguridad alimentaria en este itinerario, ya 
que preparan una comida masiva para amigos y 
familiares, pero el hecho es que aproximadamente 
77 millones de personas se enferman por consumir 
alimentos cada año. 77 millones de personas. Una 
cifra equivalente a la población total de Colombia y 
Chile combinados. 

 
¿Y cuál es el punto de unión 
entre todas estas “escalas”? La 
tecnología.
 
 Hoy, diversas empresas latinoamericanas están 
incorporando ‘ingredientes’ como blockchain o 
inteligencia artificial para agregar trazabilidad a 
la cadena de alimentos; combatir enfermedades, 
reducir el desperdicio e informar al consumidor 
final sobre qué está consumiendo.
 
 Alimentos típicos como uvas, naranjas, 
aguacates, diversos tipos de semillas, 
camarones, productos lácteos, productos 
sin gluten, café, entre otros ya están siendo 
traqueados en nuestra región, para garantizar 
que cualquier celebración sea un éxito.    

Harina y los productos 
gluten free
La harina y sus derivados son una parte 
fundamental en la dieta,  se puede encontrar en el 
pan, en tortas, tortillas (mexicanas), en postres y 
hasta en productos que ni siquiera sabíamos que la 
contenían, como fiambres o café.
 
 La empresa uruguaya, BlockBear ya está 
trabajando en eso, incorporando Blockchain para 
rastrear productos libres de gluten en colaboración 
con la Asociación de Celíacos del Uruguay.
 
 La solución tiene como objetivo ayudar a las 
personas celíacas a identificar productos sin 
gluten, al tiempo que asegura el consumo de 
productos que no dañen su salud.
 
 La app proporciona toda la información que 
precisa una persona para llevar una vida libre 
de gluten, ya sea en casa, saliendo de compras o 
saliendo a comer. Permite a los usuarios escanear 
productos, ver su información y acceder a la 
trazabilidad detallada de los mismos. 

 
Productos del mar
 Para garantizar el origen de los alimentos 
y dejar de lado el fraude alimentario, 
SustainableShrimpPartnerhsip (SSP) se ha unido 
a IBM Food Trust para proporcionar trazabilidad 
a los camarones de la granja a la mesa con el 
objetivo de que los consumidores puedan escanear 
el código QR y descubrir de qué granja provienen, 
cómo se cultivaron, teniendo acceso a indicadores 
clave sobre el perfil de seguridad y sustentabilidad 
de los alimentos.
 
 El camarón SSP se cultiva con los más 
altos estándares sociales y ambientales, 
y hoy SSP utiliza blockchain para que los 
consumidores puedan confiar en el origen de 
los productos que consumen.

tendencias
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Vino tinto, blanco o rosé
Todos hemos disfrutado de una buena copa 
de vino y, posiblemente, ese vino comenzó su 
camino en alguno de los viñedos argentinos, 
chilenos, uruguayos o brasileros.  Pero ¿cómo 
llegan las mejores uvas a convertirse en el vino 
que tomas para acompañar tu comida? 
 
 Ecoclimasol, una compañía especializada 
en soluciones de gestión de riesgos climáticos 
para diferentes áreas ha desarrollado la 
plataforma ClimaVistaWine que permite a los 
productores de vino optimizar el rendimiento y 
aumentar la calidad de sus productos a través 
de un exhaustivo análisis del comportamiento 
de la cosecha.
 
 Para esto, recolectan la información 
de estaciones meteorológicas y sensores 
IoT ubicados estratégicamente. Todo es 
almacenado y procesado desde la nube 
pública de IBM y emplean IA para mejorar 
los pronósticos, crear modelos más precisos 
del ciclo de la uva, cuidar el medio ambiente, 
predecir riesgos y enfermedades.

 
Frutas de estación
 Si hay algo que no falta en la dieta de los 
latinoamericanos son las frutas, ya sea para tomar 
vitaminas comiendo naranjas o bananas, o para 
realizar sofisticados postres.
 
 Para garantizar que las uvas hayan pasado por 
todos los pasos clave en su recorrido desde Chile 
para el mundo, Agricom, una empresa que está 
constantemente innovando para llevar fruta fresca 
de clase mundial a las mesas de los consumidores, 
no solo en Chile, sino en todo el mundo está 
utilizando IBM Food Trust.
 
 Agricom se conecta de forma segura a la red 
blockchain para incorporar los datos de la cadena 
de suministro de todo el ecosistema con confianza 
y transparencia, y muy importante, esto significa 
que los consumidores finales pueden confiar en 

los productos que compran y comen mientras los 
productores pueden minimizar el desperdicio.

 
Café y sus derivados
 Esperar una taza de café después de la 
cena, o a la tarde para disfrutar un dulce, es un 
privilegio y costumbre a la que la mayoría estamos 
acostumbrados, ya sea por la necesidad de 
activarnos o por el puro placer del aroma cuando 
está recién hecho.
 
 Y en América Latina se encuentra una de las 
mayores producciones, con Brasil, Colombia y 
México a la cabeza. Pero ¿cómo se puede usar la 
tecnología para colocar a los productores en los 
mejores niveles, mientras se garantiza la calidad 
del café del grano a la taza?
 
La ONG, Enveritas está utilizando AgroPad, una 
tecnología basada en IA, desarrollada en America 
Latina que permite el análisis químico remoto del 
suelo.
 
 En conjunto, toda esta información permitirá la 
interpretación de los resultados de sostenibilidad 
en un contexto local y la colaboración entre 
productores, compradores y el comercio local, 
con el apoyo de una comprensión común de los 
problemas de la cadena de suministro, lo que 
se traducirá en más información y garantía de 
calidad para los consumidores de café.
 
 Y es que la tecnología está cambiando el día a 
día del consumidor, para ayudarlo a tomar mejores 
decisiones, por ejemplo, en la forma en la que 
compra y consume alimentos.
 
 Incorporando ‘ingredientes’ como blockchain 
y AI, se puede asegurar que los alimentos que 
prepararemos cuentan con la trazabilidad 
necesaria del campo a la mesa, para llegar a 
nuestro plato en perfectas condiciones, siempre 
cuidando a todos los miembros de nuestra familia

 
Fuente: IBM Argentina

A p o y o  Té c n i c o

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

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 nodebemos perderlo.

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

2924 534 4   -    itp@cipu.org.uy   -    095 398 974
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Obtienen un pan increíble con 
una levadura de más de 4000 

años de antigüedad

Un autoproclamado “fanático del pan” extrajo levadura 
de artefactos de hace 4.000 años para hacer una 

barra de masa fermentada. “El aroma y el sabor son 
increíbles”, dijo.

Por JACEY FORTIN

Una barra de pan hecha con levadura tomada de artefactos del antiguo Egipto. (Maximilian Blackley)

curiosidades

En un horno moderno en Pasadena, California, 
levadura que podría ser tan vieja como el 

antiguo Egipto recientemente fue utilizada para 
hornear una hogaza particularmente aromática de 
pan de masa fermentada.

 Seamus Blackley, el panadero, experimentaba 
con una levadura que había extraído de una hogaza 
egipcia de 4 mil años. Trataba de hacer su propio 
pan usando los mismos ingredientes, y algunos de 
los mismos métodos, que los antiguos.

 Salió bien, y Blackley —que también es 
uno de los creadores del Xbox, un físico y un 
autoproclamado “nerd del pan”— subió los 
resultados a Twitter. “El centro es ligero y 

esponjoso”, escribió. “El aroma y el sabor son 
increíbles”.

 Blackley recolecta levadura silvestre de bosques 
medievales, domina el lenguaje de los granos 
antiguos y toma videos detallados mientras 
prepara el pan. Y siente pasión por la historia 
del antiguo Egipto.

 “Creo que es realmente importante, y que le 
debemos tanto a este pueblo antiguo”, declaró en 
una entrevista.

 Sus tuits sobre su amor por las esporas 
antiguas lo ayudó a entrar en contacto con otros 
que compartían sus intereses, entre ellos Richard 



CIPU · enero 2020 · 45CIPU · enero 2020 · 44

Bowman, un biólogo 
en la Universidad de 
Iowa, y Serena Love, 
una arqueóloga, 
egiptóloga y profesora de 
investigación honoraria 
en la Universidad de 
Queensland, en Australia.

 Bowman elabora 
cerveza, y se puso en 
contacto con Blackley 
para hablar sobre 
levadura. Fue Bowman 
quien ideó una manera 
para que Blackley 
extrajera cepas de 
levadura de artefactos 
antiguos sin dañarlos.

 Love logró que Blackley tuviera acceso a los 
artefactos —como recipientes de cerámica usados 
para elaborar o almacenar cerveza y pan— del 
Museo de Bellas Artes de Boston y el Museo 
Peabody de la Universidad de Harvard.

 A partir de allí, Blackley usó el método de 
Bowman para recuperar muestras de la levadura 
que había estado pegada a la cerámica porosa 
durante miles de años.

 Blackley también tenía una muestra de pan 
real del Imperio Medio, que provino del sitio de un 
templo funerario para el faraón Mentuhotep II y que 
ahora está en el Museo de Bellas Artes de Boston.

 “Había tres hogazas allí, como ofrendas, y 
el templo fue construido encima”, indicó Love.

 Blackley extrajo la levadura, se llevó la muestra 
a casa y usó harina de cebada y escanda para 
despertar las esporas durmientes.

 La levadura es un organismo viviente —un 
hongo. Metaboliza carbohidratos, produciendo 
alcohol y dióxido de carbono como productos 

derivados. (El alcohol ayuda en la creación de 
cerveza, y las burbujas de dióxido de carbono 
ayudan a que se esponje la masa).

 Las esporas de levadura pueden volverse 
inactivas —en lugar de simplemente morir— y se 
mantienen viables silenciosamente durante 
miles de años hasta que son extraídas, dijo 
Bowman.

 Hay un “pero”: aún no es seguro que Blackley 
haya horneado con una cepa de levadura antigua. 
Sus extracciones podrían haber sido contaminadas 
por esporas modernas, por lo que Bowman está 
trabajando para verificar las muestras.

 Una vez que sean verificadas las muestras, 
Blackley espera experimentar aún más con estilos 
de horneado que imitan los métodos de los 
antiguos egipcios. También quiere perfeccionar 
su técnica de extracción de esporas.

 “Es un proyecto como pasatiempo para todos 
nosotros”, afirmó

Fuente: "The New York Times"

Seamus Blackley usó cebada y harina de einkorn para despertar las esporas de 

levadura dormidas que encontró en las reliquias egipcias. (Maximilian Blackley

juntos compramos mejor...

Con manija
alto 41 x ancho 

32 x fuelle 13

Camiseta
alto 45 x ancho 

50 x fuelle 20

BOLSAS TNT
Diseño exclusivo CIPU

Calidad TNT 60 grs., color beige

Dos modelos disponibles

20$
impuestos incluidos
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Teniendo en cuenta la obligatoriedad que 
emerge del Consejo de Salarios del sector 

de las panaderías con planta de elaboración, la 
Junta Directiva consideró conveniente solicitar 
cotización por el servicio de emergencia médica 
móvil, procurando un acuerdo que llevara 
beneficios a los asociados, recibiéndose así 
diferentes propuestas que fueron analizadas, tras 

convenio

Presidente y Secretario del CIPU firman el acuerdo con representantes de “Emergencia Uno”

Se firmó importante acuerdo 
con “Emergencia Uno”

lo cual se entendió oportuno suscribir un convenio 
con la empresa “Emergencia Uno”.

 Como consecuencia de ello, la cotización para 
la cobertura de Área Protegida, para las panaderías 
afiliadas al Centro, es de $ 550.- (quinientos 
cincuenta pesos uruguayos) IVA incluido, 
mensuales.
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 De este modo, a cambio del pago del precio 
referido, “Emergencia Uno” brindará a las personas 
que se encuentren en el local de la panadería 
afiliada al sistema (funcionarios y público), 
la asistencia prehospitalaria de emergencia y 
urgencia, dentro del radio de acción de la empresa 
(Montevideo y Ciudad de la Costa).

 La asistencia será brindada dentro del horario 
de funcionamiento de la panadería y previa firma 
del contrato pertinente.

 Quienes deseen incorporarse a este servicio en 
las condiciones apuntadas, pueden dirigirse a las 
oficinas sociales, para mayor información

La cotización para 
la cobertura de Área 
Protegida, para las 
panaderías afiliadas al 
Centro, es de $ 550.- IVA 
incluido, mensuales.
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Lacalle Pou y PIT-CNT: 
Continuarán los Consejos de 
Salarios y “habrá diálogo y 

línea directa”

MONTEVIDEO (Uypress)- En la sede de “Todos”, de 
la calle Bulevar Artigas, se reunieron la delegación 

del PIT-CNT, con el presidente electo, Lacalle Pou, y 
el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al final 
de la cual, transmitieron que “habrá diálogo como 

forma fundamental del vínculo” y seguirá vigente la 
implementación de los Consejos de Salarios.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

La delegación de la central sindical consideró 
como “positiva” la primera reunión que 

mantuvo con el presidente electo, Luis Lacalle Pou: 
“Nos afirmaron que la modalidad de los consejos 
de salarios como se conciben hoy va a seguir 
vigente. No solo se van a laudar los mínimos de 
categoría sino que van a tener la cobertura que 
tienen desde 1943”, dijo el presidente del PIT-CNT, 
Fernando Pereira, a la salida de la reunión.

 El futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, 
afirmó que los “Consejos de Salarios van a ir 
más allá que la fijación del salario mínimo y 
con la posibilidad de flexibilizaciones que van 
a ser determinadas según los casos, las ramas, 
los momentos y según las situaciones de las 
empresas”.

Tanto el próximo jefe de Estado como el futuro 
secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, 
y Mieres, manifestaron la disponibilidad para 
mantener línea directa en caso de conflictos.

 “La relación entre el gobierno y el movimiento 
sindical va a tener diálogo como forma 
fundamental de vínculo. ¿Esto significa que no va a 

haber diferencias? Para nada. Pero que va a haber 
herramientas para dilucidarlas y cuando no se 
pueda naturalmente va a haber conflictividad. De 
hecho quedó abierto ese teléfono rojo que tanto 
mencionamos”, dijo Pereira.

 Mieres profundizó sobre cómo será el vínculo 
entre el gobierno y los sindicatos: “Sabemos que 
va a haber diferencias, puntos de discrepancia, y 
que el gobierno va a tener que tomar las decisiones 
que correspondan en esos puntos de discrepancia, 
pero siempre manteniendo la apertura al diálogo. 
La franqueza y el diálogo son dos componentes 
clave”, señaló

@Pablo Vignali / adhocFOTOS

S e g u i n o s  e n  l a s  r e d e s

@ c e n t r o d e p a n a d e r o s u r u g u a y

@ p a n a d e r o s u r u g u a y

laboral
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En esta sección se recoge una información que apareciera en BBC News y que habla de “Seis de los 
impuestos más insólitos de la historia”. De lo que allí se extrajo, surgieron estos versos, escritos como 

para desestrezar a quienes sufrimos los efectos de las cargas fiscales y que muestran también la in-
ventiva de los gobiernos de turno, a través de la historia.

El verso de los impuestos

Allá en el antiguo Egipto

hace unos cinco mil años,

ya le daban con el caño

al pueblo con los impuestos;

cuidado no digo esto

porque me cause deleite,

pero pagaba el aceite

que usaba el consumidor

por orden del Faraón

y así puso la simiente.

Después fueron los romanos

con Vespasiano emperador

que no tuvo idea mejor

por el daño que causaba

el amoníaco que dejaba

el pichí que hacía la gente,

fue gravado de repente

y aguantarse no valía

porque al cabo del día

tenía que orinar la gente. 

Tiempo después fue Inglaterra

y Enrique VIII el creador

como rey, recaudador,

y así pensó en una carga,

impuesto a la barba larga

si no se afeita señor

de dos semanas a hoy

si usted no usó la navaja

de seguro se lo faja

aunque usted sea un lord.

Y así Inglaterra siguió

queriendo cobrar con ganas

y a pagar por las ventanas

fue una nueva decisión;

si quería ventilación

al fisco habrá que aportar

y si no habrá que tapiar

las ventanas con ladrillos

apuntando a lo sencillo

y para no tributar.

Después fue un uso político

y Cronwell lo aprovechó

contra el impuesto luchó

y llegó a lord protector

y allí no tuvo pudor

creó el impuesto a la renta

que llegaba a ciencia cierta

a los monarcas de turno,

generando así un disturbio

que le hizo un gran favor.

Pero aún hoy hay sorpresas,

con mucha imaginación

Dinamarca es el campeón

en esto de recaudar,

pero tiene que escuchar

sin hacer mucha alaraca

cuando expulsa la vaca

una flatulencia al aire

paga impuesto mi compadre

por cada gas que le escapa.

Esto no es broma señores

hay de todo en la materia

miren que la información es seria

sacada de BBC

y aunque también lo pensé

no quiero aportar ideas

para que el Gobierno vea

como la deuda abatir

y del déficit salir

con un impuesto cualquiera.

Pero de cualquier manera

solo quise generar

un rato para mostrar

medio en broma, medio en serio

que esto no es ningún misterio

que siempre habrá que aportar

y aunque quiera protestar

Franklin lo dío por supuesto,

lo seguro de verdad

es la muerte y el impuesto.

JORACA

pan y versos
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pan para el alma

Proverbio árabe
 No digas todo lo que sabes.

 No hagas todo lo que puedes.

 No creas todo lo que oyes.

 No gastes todo lo que tienes.

Porque...
 Quien dice todo lo que sabe.

 Quien hace todo lo que puede.

 Quien cree todo lo que oye.

 Y gasto todo lo que tiene.

Muchas veces...
 Dice lo que no conviene.

 Hace lo que no debe.

 Juzga lo que no ve.

 Y gasta lo que no puede.
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