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EDITORIAL

Pedidos Ya 2022

Ahora es difícil tomar posición
En la segunda mitad del mes pasado recibimos
algunas quejas respecto de las condiciones que
impone Pedidos Ya. Hacía tiempo que no ocurría
esto, y una vez más recibimos la pregunta que
reclama y demanda acción: “¿qué va a hacer
Cambadu respecto de las condiciones que impone Pedidos Ya?”.
Ocurre que ahora surgen empresarios muy molestos porque ya no podrán utilizar más sus motoqueros (sus deliveries), y están convencidos que
bajará su nivel de servicio, y que se generarán
dificultades severas en algunos días de alta demanda.
Es así que más de uno evalúa darse de baja de la
plataforma por este tema, pero al mismo tiempo
existen socios muy conformes por haber quitado
sus deliveries, y ahora solo trabajan con los que
pertenecen a Pedidos Ya.
De esta forma no sería posible tomar posición sobre el tema. Cuando uno se informa y consulta
a empresarios gastronómicos, descubre que hay
muchos que están conformes con el servicio, y
hasta son agradecidos.
Para empezar, la heterogeneidad de la masa social hace que las opiniones sean diferentes e incluso contrarias. Ocurre que no es lo mismo un
socio con 40 años de trayectoria que uno con 4
meses, no es lo mismo uno ubicado en Paso Ca-

rrasco que uno ubicado en Punta Carretas, no es
lo mismo una parrillada que una casa de sushi, y
no es lo mismo un gastronómico con mesas para
90 comensales que otro que solo funciona con
pedidos.
La heterogeneidad es total, y existen tantas opiniones sobre Pedidos Ya como empresarios de
negocios gastronómicos hay en este país. Pero
hay algo que sí es homogéneo, nadie va a venir a
hablarnos bien de Pedidos Ya, y la gran mayoría
de los que está desconforme vendrá a reclamarnos hacer algo.
Y está bien, estamos acostumbrados a interceder
entre socios y empresas proveedoras u organismos del estado; casi todos los días del año recibimos solicitudes de ayuda de socios; pero este
caso es más complejo que los tradicionales problemas de abastecimiento, o de cedulones de la
Intendencia de Montevideo.
Es más complejo para Cambadu porque mientras una parte importante de los socios está muy
desconforme, otra parte tiene en Pedidos Ya a un
socio estratégico que concentra parte importante
de su demanda, siendo a veces la razón de ser
de su negocio.
Por tanto, poco podríamos decir al respecto, ya
que hablamos de decisiones personales, empresariales y estratégicas. Es razonable la idea que
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la herramienta puede no ser útil para todos, y que
su utilización debe ser planificada cuidadosamente para que sea conveniente.
Pedidos Ya sí o Pedidos Ya no, es una decisión
estratégica comercial, y Cambadu no se mete en
decisiones comerciales particulares, porque estás
dependen de muchas circunstancias, y de detalles personales y subjetivos de cada empresario.

Y con ese gran ejemplo finalizo el presente editorial; lo que me resta expresar es que se debe dedicar tiempo a la gestión comercial, y sumarse o
no a Pedidos Ya es una decisión comercial que se
debe tomar con prudencia, poniendo en la balanza beneficios presentes versus perjuicios futuros,
e intentando descubrir la forma más conveniente
de utilizar la herramienta.

Por otra parte, nosotros tenemos la tranquilidad
de que siempre tuvimos una posición y un solo
discurso que no se ha modificado a lo largo de los
años; no considerábamos buena decisión utilizar
Pedidos Ya, y advertimos que en el largo plazo no
conviene centralizar las ventas en un solo concentrador de demanda.
El tiempo nos dio la razón, existen negocios gastronómicos que les va muy bien sin haberse adherido a la aplicación, la que al día de hoy pasó a
representar un costo brutal, ya que tiene una comisión muy alta, la que además va sobre el precio
IVA incluido, y para estar bien posicionado dentro
de la oferta de comercios se solicita una cifra importante de dinero mensual.
Esa es la realidad al día de hoy, Pedidos Ya está
consolidado, y siempre será utilizado por muchos
negocios gastronómicos, a los que le dará mayor
o menor conveniencia económica; eso dependerá
de la capacidad de gestión de cada empresario.
De hecho tenemos socios que en uno de sus negocios utilizan Pedidos Ya, pero en otro de sus
negocios gastronómicos no lo hacen; ya que en
uno la herramienta sí aporta al modelo de negocio, mientras que en el otro negocio su utilización
sería perjudicial.
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NOTA DE TAPA

Capacitación
gratuita
y a medida
El programa “Sigamos abiertos” está dirigido
tanto para autoservicios como gastronómicos,
y es un fuerte impulso para los comercios de
cercanía.

ción Incotedes, se impulsa “Sigamos Abiertos”;
como una continuidad en este camino de acompañamiento y ayuda para que los almacenes y
autoservicios puedan potenciar su negocio.

En un contexto de reactivación económica post
pandemia y ante los nuevos desafíos que se presentaron como permanentes, en 2020 Coca-Cola propuso “Estemos Abiertos”, un proyecto que
con el apoyo de Cambadu ayudó a la reactivación
económica de más de 400 pequeños comercios
de Uruguay.

“Sigamos Abiertos” es un ciclo de capacitación
gratuita y a distancia que tiene el objetivo de
acercar a pequeños comerciantes que atienden
almacenes, autoservicios, bares y restaurantes
en todo el país, los conocimientos y estrategias
necesarias para mejorar sus ventas, fortalecer
sus finanzas e incursionar en el e-Commerce y el
Marketing Digital.

Este año se vuelven a unir los esfuerzos de todo
el sistema Coca-Cola, y en conjunto con Fundación Coca-Cola, Cambadu, Endeavor, y Funda-
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Podrán participar almacenes, bares y restaurantes de Uruguay que buscan potenciar sus cono-
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cimientos, talentos y habilidades en el entorno
comercial.
El curso tiene una duración de 60 días, y comenzará en el mes de julio.
El curso se dictará en formato virtual, y los contenidos del mismo están divididos en 6 módulos:
1.Liderazgo
2.Ventas
3.Atención al Cliente
4.Finanzas
5.Negocios
6.Marketing Digital
Es muy importante destacar que no es un curso a
distancia donde los alumnos avanzan sin contención de los docentes. Se habilitarán espacios de
mentoría y clases magistrales con el propósito de
ampliar la información y mejorar la experiencia de
los participantes.
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Apostamos a ofrecer y entregar un curso que
tenga impacto en los participantes que se dediquen con compromiso. De nuestra parte vamos
a realizar todo lo posible por mantener el interés
y motivación.

Inscripción.
Aquellos comerciantes que se encuentren interesados en realizar el curso con el compromiso de
completarlo, deberán llenar un formulario de preinscripción al que podrán acceder desde la web
de Cambadu. (www.cambadu.com.uy)
Una vez cargados los datos, deberán aguardar a
que los contacte un representante de Incotedes
para confirmar su inscripción, e informarles sobre
los pasos a seguir para continuar con el proceso.
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Atención empresas con más de 50 empleados.

Convenio
CAMBADU – SEMM
Un nuevo beneficio para la masa social
En mayo de 2022 entró en vigencia el decreto
127/014 para empresas de 50 a 150 colaboradores; y en noviembre lo hará para empresas con
más de 5 empleados.
El decreto consiste en contar obligatoriamente
con un equipo multidisciplinario (médico de salud
ocupacional y técnico prevencionista), quienes se
encargarán de crear un Programa de Salud y Seguridad en el trabajo, que consta de 6 líneas de
acción de orientación preventiva:
• Diagnóstico de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
• Plan de seguridad y prevención.
• Realización de los planes de vigilancia de la salud de acuerdo a las Normativas Vigentes acordes a los riesgos presentes, complementado con
la realización de los estudios paraclínicos correspondientes.

• Realización de capacitaciones en temas de salud general y de Salud Ocupacional.
• Realización de exámenes pre ocupacionales.
• Asesoramiento técnico a las Comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo.
La vigilancia médica consistirá en la realización
de las Historias Médico-Laborales, la valoración
de los riesgos laborales y la indicación de estudios paraclínicos si ameritara de acuerdo a riesgos laborales.
Dentro del área de Seguridad, las tareas del prevencionista consisten en la valoración, medición
y control de riesgos presentes y su prevención.
Para ello deben realizar la evaluación en las locaciones de la empresa.
El equipo técnico será el encargado de mantener
al día la documentación a presentar en caso de
inspección.

Costo Preferencial socio CAMBADU (15% de descuento):
En el marco del acuerdo existe una bonificación en este servicio para todas las instituciones asociadas. El mismo es de 15% de descuento sobre la cotización de cada socio.
Para poder brindar una cotización personalizada es necesario ingresar a la web de Cam-
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badu, y completar el formulario que releva las
particularidades de cada empresa.
A los pocos días llegará una cotización sin
compromiso de compra, a la que habrá que
realizar el descuento correspondiente mientras la empresa sea socia de Cambadu.
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Indices Económicos
Jun-21

Jul-21

Ago-21

Sep-21

Oct-21

Nov-21

1346,86

1337

1354,54

1357,94

1359,25

1362,06

4,9678

4,9995

5,0267

5,0665

5,0933

5,1411

4870

4870

4870

4870

4870

4870

17930

17930

17930

17930

17930

17930

1434

1434

1434

1434

1434

1434

IMS - Índice Medio de Salarios

368,08

371,47

371,83

372,6

373,22

374,69

IMS - Variacion mensual

0,63%

0,92%

0,10%

0,21%

0,17%

0,39%

IPC - Índice de Precios al Consumo

232,69

233,9

235,89

236,98

239,44

240,05

0,67

0,52

0,85

0,46

1,04

0,25

IPM-IPPN

266,1

268,08

278,1

275,98

285,63

277,99

IPM Variacion mensual-IPPN

3,97%

0,74%

3,74%

-0,76%

3,50%

-2,67%

UR - Unidad Reajustable
UI - Unidad Indexada
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones
SMN - Salario Mínimo Nacional
Cuota Mutual

IPC - Variacion mensual

Agenda del Consejo Directivo
17/05/22 - Se participa vía Zoom de reunión de la Comisión Departamental de Protección de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Comercial y Artesanal de Montevideo.
18/05/22 - Se recibe a representantes
de Cabildo Abierto, asunto extensión de seguros de desempleo.
18/05/22 - Se participa vía Zoom de la
Comisión Tripartita del Sector
Gastronómico- Hotelero.
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ridad Social, Dr. Pablo Mieres,
asunto: situación actual del
Sector Gastronómico.
01/06/22 - Se participa vía Zoom de reunión de la Comisión Departamental de Protección de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Comercial y Artesanal de Montevideo.
07/06/22 - Se participa de la reunión de
presidentes de las Cámaras
Empresariales del Uruguay.

18/05/22 - Se participa de Plenario de
Consejo de Salarios, Grupo 20.

09/06/22 - Se participa vía Zoom de reunión
con los participantes del Congreso de las Américas 2022.

27/05/22 - Se concurre a reunión con el
Ministerio de Trabajo y Segu-

14/06/22 - Se recibe a representantes
de Consultoría y Servicios de

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Dic-21

Ene-22

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

Jun-22

1364,33

1369,7

1373,03

1428,01

1431,52

1431,88

1444,39

5,1608

5,1586

5,233

5,3141

5,3759

5,4079

5,4329

4870

5164

5164

5164

5164

5164

5164

17930

19364

19364

19364

19364

19364

19364

Cuota Mutual

1434

1549

1549

1549

1549

1549

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

375,6

390,64

391,6

392,52

395,12		

IMS - Variacion mensual

0,24%

4,00%

0,25%

0,23%

0,66%		

IPC - Índice de Precios al Consumo

239,81

244,09

247,68

250,42

251,65

252,82

-0,1

1,78

1,47

1,11

0,49

0,48

IPM-IPPN

279,99

283,57

292,17

305,74

307,87

311,66

IPM Variacion mensual-IPPN

0,72%

1,28%

3,03%

4,64%

0,70%

1,23%

UR - Unidad Reajustable
UI - Unidad Indexada
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones
SMN - Salario Mínimo Nacional

IPC - Variacion mensual

Ingeniería, en el marco del
Proyecto “Estudios de Consultoría para el Nuevo Plan
de Movilidad de la ciudad de
Montevideo”, asunto: transporte de carga en el área metropolitana.
14/06/22 - Se concurre a reunión con la
Diputada, Sra. Silvana Pérez
Bonavita, asunto: proyecto de
Ley presentado por CAMBADU.
15/06/22 - Se participa vía Zoom de la
Comisión Tripartita del Sector
Gastronómico- Hotelero.
15/06/22 - Ante invitación del M.T.S.S.,
O.I.T. y el Programa PAGE.
UY, se concurre a la presentación del informe fiscal “Caracterización de empleos verdes
y azules para Uruguay”

Vencimientos
B.P.S............................13/7/2022
IVA MINIMO
CAMBADU....................... 14/07/2022
RED DE COBRANZA......... 20/07/2022
IVA, IRAE Y PATRIMONIO
CAMBADU....................... 20/07/2022
RED DE COBRANZA......... 25/07/2022
IRPF ARRENDAMIENTOS
CAMBADU....................... 21/07/2022
RED DE COBRANZA ........ 25/07/2022
IVA SERVICIOS PERSONALES
CAMBADU....................... 21/07/2022
RED DE COBRANZA ........ 25/07/2022
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Manipulación responsable
para evitar intoxicaciones
Con esta quinta y última entrega completamos
la publicación de las notas informativas sobre
Enfermedades Transmitidas por Alimentos, basadas en el trabajo realizado por el Centro de
Información al Consumidor de Alimentos.
A continuación presentamos la información de Clostridium Perfringens y Bacillus cereus; detallamos información sobre la enfermedad que producen, y sobre
las prácticas que permiten evitar la contaminación.

Clostridium Perfringens
Es una bacteria anaerobia (sin presencia de oxígeno) esporulada, que provoca una gastroenterocolitis autolimitada, con cólicos abdominales.
Se lo ha asociado a carnes cocidas mal refrigeradas y se han visto brotes en campamentos. Trozos
grandes de carnes cocidas (pollo, pulpas, piernas
de cerdo) salsas carnes poco cocinadas o mal recalentadas y que se dejan a temperatura ambiente
favorecen la germinación de las esporas para convertirse en bacteria, que se reproducen y producen
la toxina en el intestino luego de ser consumido.

Clostridium Perfringens
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Para evitarla debe refrigerarse las carnes que no
se consuman en las siguientes dos horas de elaboradas, (no dejarlas en la parrilla).
Medidas de control:
1- refrigerar inmediatamente los alimentos cocinados
2- lavar los productos frescos apropiadamente
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Bacillus cereus
También se asocia con brotes de gastroenterocolitis, es un bacilo gram positivo esporulado productor de toxinas.
Se han registrado casos de nivel mundial, asociado al arroz u otros, almacenado luego de pre-

Recuerde
siempre

Lavase las manos siempre después de ir al baño haga o no sus
necesidades.
Lavase las manos siempre después
de levantar un objeto del suelo.
Lavase las manos siempre después de estornudar, rascarse, tocarse el pelo, la barba, el oído.
Secarse con papel, toallas de papel
o aire caliente.
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parado a temperatura ambiente y recalentado en
forma inadecuada antes de consumir.
Nuevamente para la prevención se recomienda
preparar lo que se va a consumir y refrigerar adecuadamente los sobrantes.
Medidas de control:
1-

lavar las manos

2-

lavar los alimentos y utensilios

3-

separar los alimentos crudos de cocidos
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SOCIO CON HISTORIA

Un clásico
de 18 de Julio
20

SOCIO CON HISTORIA

Los hijos de José y Anunciación habían
decidido dedicarse a otra actividad a
pesar de haber nacido atrás del mostrador, pero la vida y responsabilidad
familiar los llevó a hacerse cargo del
negocio familiar.
La historia de Gustavo y Enrique González es
similar a la de otros hijos de inmigrantes gallegos, y de otras nacionalidades que llegaron a
nuestro país, en la segunda mitad del siglo XX
buscando nuevos horizontes y escapando de
las penurias de la post guerra.
Café de por medio en las mesas históricas de
La Papoñita, conversamos sobre los orígenes
familiares, la trayectoria y el presente post pandémico que estamos viviendo.
Gustavo nos cuenta que don José González
había nacido en el pueblo de San Benito en
Orense y llegó a Uruguay con algo más de
veinte años en 1954. Su madre, Anunciación
Pereiras había nacido en La Pela, también en
Orense y a algunos kilómetros del de su padre. “Los dos vivieron la Guerra Civil y llegaron en alguno de los barcos que hacían ese
circuito. El Cabo San Roque y Cabo San
Vicente que mencionaba mi padre, trajeron a la mayoría de los gallegos en esa
época”, recuerda.
Si bien sus padres se habían visto en
algunas de las romerías que se hacían en los pueblos, el flechazo final
fue en tierras uruguayas. “Mi papá
se inicia como mozo en la Cámara Mercantil donde hace sus primeras armas, de allí estuvo un
tiempo de socio con su amigo
Luis Pèrez en el bar España
de Colonia y Gaboto, luego
se instala en Las Carolinas
en Ciudad Vieja. Allí estuvo
unos seis meses hasta que se
va para el bar Mingo de Millán
y Raffo, en ese tiempo yo tenía
1 año y ahí pasé toda mi infancia
atrás del mostrador”.
Gustavo también recuerda los tiempos
del Mingo, jugando con su hermano en el
fondo del bar donde se encontraba el depósito y una vivienda, donde pasaron los primeros
años de vida.
Doña Anunciación fue parte del servicio doméstico en casa de los Fleurquin – Peirano hasta
casarse, pero igual siguió manteniendo una estrecha relación con la familia, en especial con
la señora Margarita Peirano. Una relación que
se continuó en el tiempo y generaciones.
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Recuerda Gustavo que luego de comprar el
bar Mingo, donde también se fueron a vivir, su
padre tuvo participación con otros socios en
Mendizábal, hasta que en 1984 vende su parte
y adquiere La Papoñita.

“La Papoñita es del año
1961 y según me comentaron
anteriormente aquí había
un bar Facal”
“Uno de los dueños de esa época era Andrés
Pazos, que fue socio de mi padre en este local. La Papoñita es del año 1961 y según me
comentaron anteriormente aquí había un bar
Facal. Era un local mucho más chico, llegaba
hasta la línea de los baños con una hilera de
mesas contra la pared, y la terraza era exactamente la misma que hoy” indica Gustavo.
La reforma y ampliación del local es de principios de los años 80, cuando el cambio Sparano se muda a la calle Minas y se incorpora
ese local sobre 18 de julio a las instalaciones,
dejando el formato que se mantiene hasta la
actualidad.
En esos tiempos el movimiento del Centro de
Montevideo era de una gran intensidad, con
un bar en cada esquina, los cines y teatros se
ubicaban sobre la principal avenida, generando un ritmo impresionante y centralizado. “Los
fines de semana eran colas de gente en el cine
CENSA, que era el único que estaba de este
lado de Ejido, porque la mayoría de los cines
y teatros estaban desde ahí hacia la Ciudad
Vieja. A pesar de eso el movimiento era muy
importante”, recuerdan.
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Pero en esos años, el recuerdo del bar y del
movimiento del Centro está grabado más como
consumidores y visitantes, que como comerciantes dedicados al negocio. La razón es que
tanto Gustavo como Enrique se habían dedicado a llevar adelante su vocación y transitaban por la carrera militar. “Siempre estuvimos
vinculados al negocio desde niños, trabajamos
con papá ayudando, mientras seguíamos la
carrera. En el año 92 mi padre tiene un problema de salud y había que tomar la decisión
de seguir o dejar la carrera y decidí dar una
mano a la familia y me vine para el bar”, comenta Gustavo.
Al poco tiempo, Enrique que también había
optado por su vocación decide dejar la carrera e incorporarse al negocio. “Cambiamos de
actividad, dejamos lo vocacional por una necesidad familiar y de salud, al viejo había que
darle una mano y no le podíamos decir, vendé
y arréglate”.

“Cambiamos de actividad,
dejamos lo vocacional por una
necesidad familiar y de salud”
Con emoción recuerdan que felizmente su padre se sobrepuso y siguió relacionado con el
comercio, viniendo aun después de jubilarse
cada día a reunirse y tomar café con el grupo
de gallegos que él mismo formó, y así se mantuvo hasta los 88 años, cuando en 2016 partió
a descansar de los largos años de trabajo.
De aquellos años en los que el movimiento de
la ciudad pasaba por la avenida 18 de julio, el
bar se mantenía abierto desde el viernes a las
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6 de la mañana hasta el lunes a las 2, han pasado años y situaciones que fueron cambiando las rutinas de la población. “En ese tiempo
no había shopping y el movimiento estaba
acá, pero se fue perdiendo la costumbre del
Centro y nunca hubo voluntad política de ver

alternativas, se va cayendo y nadie hizo nada.
Es una parte olvidada de la ciudad. Cuando
vinimos acá a principios de los 90 éramos 70
personas, hoy somos 12”, afirma con pesar
Enrique.
Gustavo recuerda que originalmente el bar
abría a las 7 de la mañana por los desayunos,
pero hoy esa costumbre también se perdió, y
abren de 9 a 22 horas. “En el Mingo mi padre abría a las 5 porque a las 6 era el cambio
de turno en Casa de Galicia, en ese tiempo
el desayuno era un cortado, 2 o 3 bizcochos,
un paquete de cigarrillos y el diario. Así empezaban la jornada los que iban a trabajar”,
comenta.

“Se fue perdiendo la costumbre
del Centro y nunca hubo voluntad
política de ver alternativas, se va
cayendo y nadie hizo nada”
Enrique afirma que “Milán y Raffo era un lugar de trasbordo hacia los talleres de Peñarol, o la fábrica de Portland, además allí
estaba la herrería Wida que hizo toda la
herrería de Parque Posadas y llegó a tener
1.000 empleados, además de Oyama, Molinos y la ensambladora de las camionetas
Grumett”.
Consultados por el origen del nombre La Papoñita, la versión que Gustavo tiene como la
más acertada es que originalmente los dueños
que compraron ese local tenían otro bar en 8
de octubre que se llamaba La Paponia, y a instancias de un mozo que le sugiere el diminutivo
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Acuarela de Daniel Arteta

porque era mucho más chico que el original, le
habrían puesto La Papoñita.
Consultados sobre el futuro y las nuevas
generaciones, nos cuentan que los hijos de
ambos han decidido seguir sus vocaciones,
y alejados del mostrador. “Los 3 hijos de Enrique siguen sus pasos vocacionales y están
haciendo la carrera militar, los míos también
siguen sus profesiones. Mi hija es actriz y
profesora de danza, mientras que mi hijo esta
trabajando como entrenador de tenis en el exterior y además hizo la carrera de psicología”,
comenta Gustavo.
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En cuanto al futuro, “en estas condiciones es
sobrevivir y que no nos lleve la ola. La pandemia no terminó y ahora estamos viviendo los
embates que nos dejó y es lo más complicado
porque estuvimos parados dos años y la recuperación va a llevar un rato”, afirma Gustavo.
A pesar de eso, ambos siguen al frente del negocio,
buscando adaptarse a las nuevas modalidades de
consumo y proyectando cual será la mejor forma
de dejar esta actividad, que si bien vivieron desde
su más tierna infancia no es la que por vocación habían elegido para ellos, pero igual la llevan adelante
con la fortaleza de los emprendedores.
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ALUR lanzó el programa
de certificación Bonsucro
En las instalaciones del Complejo Agroindustrial de Bella Unión y ante la presencia de un
centenar de personas representantes de instituciones, empresas y productores, Alcoholes
del Uruguay S.A. lanzó su programa orientado a
la obtención de la certificación Bonsucro junto
a Solidaridad.
Durante las dos semanas posteriores se realizaron diversas instancias de trabajo con instituciones y empresas, entre las que se destacan el
Instituto Nacional de Colonización (INC), Ministerio de Agricultura y Pesca (MGAP), Food and
Agriculture Organization (FAO), Intendencia de
Artigas y UPM, junto a autoridades de la empresa
y ANCAP.
También se realizaron mesas de trabajo con más
de 80 productores bajo un enfoque de producción
sustentable y en paralelo se realizaron instancias
de intercambio con equipos técnicos de ALUR y
la empresa Raízen, líder a nivel internacional en
aspectos de sustentabilidad y ESG.
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Con este programa se busca lograr la certificación Bonsucro por parte de ALUR, orientado a
desarrollar un proceso de mejora continua, alineado al desarrollo de la sustentabilidad económica, ambiental y social en la cadena productiva
de caña de azúcar en Bella Unión. Para ello se
ha definido la utilización de herramientas digitales (APP) para evaluar el estándar y definir
planes de acción para cada productor posteriormente.
La certificación Bonsucro se ha consolidado como
la plataforma de azúcar sustentable a nivel mundial, con membresía multisectorial, reconocida internacionalmente e integrante de la alianza ISEAL
(International Social and Environmental Accreditation and Labeling). Cuenta con 280 miembros
activos, en más de 50 países, incluyendo ingenios certificados en nueve de los diez países con
mayor producción de caña de azúcar. Tiene como
miembros también una diversidad de marcas líderes, que utilizan derivados de la caña de azúcar
en sus productos.

EMPRESAS

El desarrollo de este programa se realiza junto a
Solidaridad, que es una organización internacional de la sociedad civil con más de 50 años de
experiencia en el desarrollo de soluciones para
que las comunidades sean más resilientes y las
cadenas de suministro más sostenibles.

Los informes de auditoría de productores e ingenios certificados por Bonsucro indican una reducción significativa año tras año de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y del uso
del agua. La auditoría también evalúa los indicadores clave de producción, incluidos consumo de
energía, utilización de insumos y agua, así como
la emisión de gases de efecto invernadero. También se evalúa la conformidad con los reglamentos, los derechos laborales, un suministro local de
alimentos seguro y continuado, así como otros
factores humanos que afectan el impacto de la
producción en la población local.

Gerente General de ALUR, Dr. Álvaro F. Lorenzo
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En Sudamérica apoya a productores en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Surinam y Uruguay, y trabaja en caña de
azúcar donde han desarrollado tanto en Brasil
(ELO) como Colombia (Integra) programas similares a este. Además tienen experiencia en otras
actividades de producción primaria como ganadería de leche y carne, soja, yerba mate, frutas y
verduras, té, café, palma de aceite, cacao, café y
minería artesanal y de pequeña escala.
En el proyecto con Alur, la organización se encuentra diseñando el plan de mejora continua
para apoyar a los productores de caña a cumplir
con el estándar Bonsucro, a través del uso herramientas digitales que facilitan el trabajo de los
técnicos de campo.

28

29

MASCOTAS

Hablemos de Tenencia
Responsable
Para iniciar esta nueva sección dentro de la revista elegimos un tema básico en la vida y bienestar de las mascotas y las responsabilidades
que por ley nos atribuimos al tener una a nuestro cargo.
Existe en nuestro país la ley No. 18.471 que se
refiere a la protección de animales y tiene por
finalidad proteger la vida y el bienestar de los
mismos. Esta ley le atribuye responsabilidades a
quienes tengan animales a su cargo, sean o no
sus dueños, por esta razón es que nace el concepto de Tenencia Responsable

¿Qué es la TR?
La tenencia responsable se basa en que la persona que está a cargo de un animal, deberá:
• Mantenerlo en buenas condiciones físicas y sanitarias
• Brindarle un hogar y alimento
• Es también no dejarlo suelto en lugares públicos
• Castrarlo para evitarle enfermedades y evitar la
superpoblación en refugios por montas indeseadas
• No maltratar. Por ejemplo, si nuestro perro es
por alguna razón agresivo tomar las
precauciones adecuadas al momento
de salir
•

Levantar las heces de la vía pública
• Y algo muy básico: no abandonar un animal

Y esto es lo más importante, más
allá de la ley, ser responsables por
voluntad propia, tener animales
sabiendo lo que implica el cuidado y mantenimiento de su
salud física y emocional. Requiere de nuestro tiempo y
dedicación, de estar informados, implica ir al veterinario, sacarlos a pasear
aunque haga frío y llueva,
de cuidarlos cuando se
enfermen, de educarlos
correctamente con métodos positivos y sin castigos, entre otras muchas
cosas.
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¿Qué sucede con los animales cuando
la persona no cumple con los principios
básicos de la TR?
Cuando la persona responsable de un animal lo
maltrata, o abandona y esta situación es denunciada, el INBA (Instituto Nacional de Bienestar
Animal) puede confiscarlo, aplicar sanciones dependiendo del caso, y recurrir a la fuerza pública
si es necesario.
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mejorar la gestión de las emociones porque se
corta con ese ciclo hormonal que incrementa todos estos comportamientos.
Espero que la información que compartí con todos ustedes en esta primera columna sea un
aporte a la Tenencia Responsable, y a partir de
ahora seguiremos trayendo información de interés, cuidados, noticias y tips que permitan una
mejor convivencia con nuestras mascotas.

En caso de los animales que son abandonados,
existen los refugios que día a día rescatan, recuperan, rehabilitan a los animales que encuentran
o le son entregados y que lamentablemente son
muchísimos. Los refugios hoy están desbordados, creo que todavía estamos lejos del objetivo
de ser una sociedad responsable con nuestros
animales y por eso también siento la necesidad
de hablar de este tema para concientizar y mostrar la realidad para generar un cambio.

¿Qué sanciones prevé la Ley en caso de
incumplimiento?
Según su gravedad:
• Apercibimiento.
• Multa de 1 a 500 unidades reajustables.
• Confiscación de los animales.
• Cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones.
• Prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.
Les recuerdo que una forma
muy importante de ser responsable sobre nuestros animales es
informarnos acerca de los beneficios de la castración. Esta es la
medida de tenencia responsable más importante, obviamente avalada por un veterinario,
porque no sólo le evitamos al
animal muchas enfermedades que pueden terminar en
la muerte, sino que-casi siempre- colabora con problemas
de comportamiento como la
agresividad entre los machos por las hembras, el
marcaje de orina, disminuye la agresividad en
general, la ansiedad
y el estrés y ayuda a
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Recuerden que pueden encontrar más información en nuestro portal www.iupi.pet o escribirnos
si tienen alguna consulta específica.
Nos vemos en la próxima.

Lucía Sanguinetti
Adiestradora
profesional canina
Columnista en
“Dia a dia” de VTV
Responsable de
contenidos
de IUPI.PET
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INAVI inauguró su casa propia

“El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; el optimista ve la oportunidad en cada dificultad”. Con esta cita de Winston Churchill, el
presidente de INAVI, Ricardo Cabrera, comenzó
su discurso de inauguración de la nueva casa
de la vitivinicultura uruguaya, en un encuentro
que reunió a autoridades nacionales y departamentales, bodegueros, viticultores y amigos de
la uva y el vino.
Con la presencia del presidente de la República,
Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pes-

ca, Fernando Mattos, el intendente de Canelones,
Yamandú Orsi y otras autoridades, el Instituto Nacional de Vitivinicultura inauguró su primera sede
propia en la ciudad de Las Piedras.

Se trata de un moderno edificio de 1.700 metros
cuadrados y un anexo de 900, sobre un terreno
de 8.240 metros, que conforman una estructura
moderna, funcional, eficiente y sustentable, que
concentra en un solo lugar la activa gestión de la
vitivinicultura uruguaya.
En una privilegiada ubicación, la nueva sede -a
cargo de los arquitectos Jorge Pérez Huelmo y
Paula Miller- está integrada por oficinas administrativas y técnicas, un laboratorio de última generación, servicios complementarios y un área anexa destinada a depósito y cochera.
Luego del corte de cinta, las autoridades recorrieron el edificio y destacaron la pertinencia de
esta obra, que pretende ser un lugar de encuentro
para todos los protagonistas del sector.
“La historia del INAVI es un reflejo del pensamiento del maestro Churchill”, prosiguió Cabrera durante la ceremonia. “Nació en un mar de dificultades, pero a fuerza de tesón y responsabilidad, de
la mira en el horizonte y de profesionalismo, siguió
adelante. Y lo que es más importante, creciendo
en la calidad de las uvas y los vinos nacionales,
sin nada que envidiar a la libre competencia y con
el objetivo a ser protagonista en los mercados de
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exportación, donde por naturaleza, clase e identidad, somos seleccionados permanentemente”.
Y agregó: “Esta sede, propia nada menos, que hoy tenemos el placer de presentar en sociedad, es el fruto
de actuar con oportunidad en la dificultad. Construida
y desarrollada con fondos propios, sin líneas de crédito
a corto, mediano o largo plazo, ni préstamos que comprometan nuestra gestión ni de la de quienes nos sucederán. Evitando onerosos gastos de alquiler y mantenimiento de un edificio que cumplió su largo ciclo”.
El presidente de INAVI destacó además que esta
casa es, en síntesis, “la demostración de un sector
de la vida nacional, que es ejemplo de pujanza y crecimiento, con sinsabores y alegrías ante cada cosecha. Con inconvenientes que van solucionándose de
modo equilibrado y sobre la base del consenso”.
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Y finalizó: “Como presidente de INAVI pero antes
que eso, como funcionario de esta casa desde
hace ya más de treinta años, es para mí un honor estar junto a ustedes presentándoles nuestra
nueva sede a la que serán siempre bienvenidos.
Sigamos apostando a las oportunidades a pesar
de las dificultades”.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dio cuenta de la sensación indescriptible de alegría de los funcionarios y directivos
de INAVI “por este sueño realizado. Un sueño que
tiene mucho que ver con la historia de la vitivinicultura nacional. Esta es una decisión de modernidad
y esa es una característica que ha venido acompañando a aquellos inmigrantes que introdujeron las
primeras vides al Uruguay, siempre apostando a
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diversificar la producción nacional y a generar un
producto de calidad. Esta sede es un antes y un
después de la vitivinicultura nacional y va a generar un impulso que sin duda va a proyectar al país
con uno de sus productos emblemáticos, frutos de
la tierra y del trabajo de los uruguayos”.
Y como novedad, informó que se conformará un
nuevo directorio de INAVI, que deberá diseñar un
plan estratégico con un horizonte de 20 ó 30 años”.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
felicitó a la familia vitivinícola por la concreción de
esta obra. “Cuando me decían cómo se iba a hacer el edificio, con qué recursos y en cuánto tiempo, todo me parecía un poco arriesgado y osado
de más. Pero hace tiempo que digo una frase que

me gusta mucho y es que prefiero sujetar locos
que empujar quedados”.
“Por supuesto que lo más importante -indicóno son los ladrillos, los muros, las paredes ni el
cemento. Los más importante es la gente. Y lo
mismo en el sector vitivinícola. Por eso hoy me
da muchísimo gusto encontrarme con veteranos
amigos de toda una vida, amigos de varias luchas
a veces con intereses contrapuestos”.
Sobre la conformación del nuevo directorio, anunciada por el ministro Mattos, Lacalle señaló que,
luego de 8 años, “esto habla de madurez, habla de
entender una cadena productiva que empieza en la
vid y termina en una botella en un comercio nacional o internacional, que se sienta representada y se
sienta virtuosa para cada uno de sus intereses”.
El mandatario agregó que si bien hay una tendencia mundial que muestra cada vez menos bodegas, “no quiere decir que Uruguay baje los brazos y lo dé como un hecho consumado. Nosotros
estamos haciendo muy buen vino, la gente está
valorando la marca país de nuestros vinos y tenemos que seguir trabajando. Conozco a muchos
bodegueros que han estado por el mundo con sus
vinos abajo del brazo y tenemos que trabajar en
comercio exterior, afianzando el vínculo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI.
Porque si no le estamos poniendo una tapa a la
olla a presión y se desvirtúa el mercado nacional”.
“Uruguay puede jugar en la cancha grande, está
comprobado que cuando la gente viene, conoce
a nuestros productores, conoce nuestra amabilidad, nuestra hospitalidad y después de todo
eso concentrado en una botella, se enamora de
nuestro país y el vino es uno de nuestros mejores
embajadores”.
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La península dorada
Así se conoce en San Gregorio de Polanco
la extensión de arena blanca que ingresa
al lago de San Gregorio, formado en 1945
cuando se inundaron estas tierras para la
represa Dr. Gabriel Terra.
Ese ensanche del Rio Negro formó una serie
de playas de 20 kilómetros de extensión, habilitadas para baños y la práctica de diferentes
deportes náuticos, pasando a ser protagonista
de los veranos de San Gregorio de Polanco.
El pueblo en el que habitan algo más de 3.000
habitantes, es un destino muy visitado durante
todo el año en especial durante los meses de
verano, pero que tiene una belleza y atractivos
particulares que lo hacen disfrutable en cualquier temporada.

Se ubica en el departamento de Tacuarembó, a
unos 140 kilómetros de la capital departamental y a unos 390 desde Montevideo, accediendo
por la Ruta 5 y posteriormente por las rutas 43
y 46. También es posible acceder por la Ruta
6 y luego tomar por la 43 hasta hacer el cruce
en balsa sobre el Río Negro en Paso Romero.
Según cuenta la historia, antes de la llegada de
los españoles el Río Negro tenía un curso de
agua más angosto, en un territorio habitado por
indígenas. Años más tarde el paraje fue conocido por ser el lugar elegido para cruzar el río,
llamado Paso de Polanco y era utilizado para
cruzar el territorio de norte a sur.
En 1853 el general José Gregorio Suárez fundó un pueblo en el Paso de Polanco. El nombre
del balneario surge de una mezcla de nombres
y hechos. Gregorio por su fundador, Polanco
por el antiguo nombre del pasaje y San por la
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en la ciudad son Gustavo Alamón, Cléver Lara,
Tomás Blezio, Luis Scarpa y Luis Muro.
La iniciativa de su creación fue convocada por
la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de
San Gregorio, la Junta Local, los amigos de la
zona y luego la Intendencia Departamental de
Tacuarembó.
Actualmente existen más de 100 murales y esculturas para visitar. Cada obra realizada en los
muros se conversa por un período de 5 años
para dejar que nuevos artistas plasmen su arte
en las paredes, renovando y cambiando las
obras, generando así un motivo más para volver a recorrer este colorido lugar.
Desde el año 1997 el museo fue declarado de
Interés Nacional. Los estilos y temáticas que
podemos encontrar son de variados. Algunos
asociados a la historia de la ciudad, a sus pobladores y a los del país en general, donde en
influencia católica que trajeron los españoles.
Este lugar, originalmente pasaje y luego poblado balneario, es hoy mucho más que su paisaje y playas, es conocido por la particularidad
artística que nos regalan sus casas. San Gregorio es un Museo a cielo abierto, nombrado
en 1993 como el primer y único Museo Abierto
de Artes Visuales de América Latina.
Las paredes de las casas, los muros y casi cualquier superficie apta es un lienzo que permite
a artistas nacionales y extranjeros plasmar sus
obras. Algunos de los artistas que participaron
en la creación del museo y dejaron su huella
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destacar el hotel Los Médanos, rodeado de
tranquilidad y naturaleza.
Con un estilo colonial y pintorescas instalaciones, el hotel se mimetiza en armonía con
el paisaje y brinda un servicio de calidad para
completar una estadía para el recuerdo.
diversos lugares encontramos obras que representan la imagen del inmortal artista tacuaremboense Carlos Gardel.
Para completar la experiencia positiva del Museo a cielo abierto, los paisajes y la playa, San
Gregorio del Polanco ofrece diferentes opciones de alojamiento, entre las que se puede

En sus 23 habitaciones ofrece comodidad y
confort, aire acondicionado, televisores de
pantalla plana, frigobar, WiFi de alta velocidad,
desayuno y restaurante, además de jacuzzi y
piscina climatizada.
La ubicación privilegiada del hotel frente al lago
brinda una perspectiva sin igual para el disfrute
y una estadía de descanso.
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San Gregorio del Polanco es un destino del
que todos hemos escuchado hablar alguna
vez, pero no muchos conocen y saben como
es en realidad. Estas próximas vacaciones de
invierno pueden ser un motivo especial para
conocer un poco más de nuestro país, en un
lugar con gran tradición uruguaya.
Hotel Los Médanos
Arturo j. Mollo s/n – San Gregorio de Polanco
Tel: 4369 4013
Email: hotellosmedanos@adinet.com.uy
Web: www.hotellosmedanos.com.uy
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La carne vegana
no encuentra mercado
Hace no mucho más de un año estaban de moda,
y las carnes veganas tenían un espacio asegurado en las estanterías de los supermercados más
famosos de Estados Unidos. Pero según un artículo de la revista Forbes, en junio del 2022 eso
ya no ocurre.
Durante las primeras semanas de la pandemia,
las ventas de carne falsa crecieron un 200 % en
los puntos de venta minoristas, y la exageración
que generó ayudó al sector a obtener más de
2.000 millones en financiamiento. Sin embargo,
aparte de ese breve aumento en 2020, los alimentos no se han vendido bien.

“Con la carne de origen vegetal casi no hay compra repetida”, dijo la inversionista Catha Groot,
socia del fondo Radicle Impact. “Los lácteos de
origen vegetal están mucho más adelantados y
se compran mucho más”.
Las alternativas a la leche y otros productos
lácteos han captado alrededor del 15 % de las
ventas totales, mientras que la venta de productos cárnicos veganos comprende menos
del 1% de toda la carne consumida en los Estados Unidos.
Cuando Beyond debutó en 2019, generó un gran
revuelo y miles de millones en fondos para alimentos de origen vegetal. En julio de 2019, Beyond estaba valorado en casi 15.000 mil millones;
ahora en un poco menos de 2.000 millones.
Todavía no es el momento de la carne vegana,
y no parece que lo vaya a ser de acá a mucho
tiempo.
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RICA EN PROTEÍNAS RICA DE POR SÍ

+ VITALIDAD
+ ENERGÍA
+ MASA MUSCULAR

SIGA LA RECOMENDACIÓN DE SU MÉDICO
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