Año 22 - Edición Nº 272 - Agosto 2022
www.cambadu.com.uy

El siguiente
nivel de servicio
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EDITORIAL

El contrabando debe ser sancionado
porque sólo implica perjuicios.

La ley está para
cumplirse
La magnitud de una distancia es relativa,
hay que ver el contexto de dicha magnitud.
Es así que 500 kilómetros es muchísimo
para Uruguay, pero es muy poca distancia
para un país como Brasil.
Por tanto, que el contrabando recorra
500 kilómetros implica un daño terrible en
nuestro país, porque afecta a la economía
de toda nuestra geografía. Y la zona de
mayor concentración de habitantes, Montevideo y el área metropolitana, fácilmente
pueden ser inundados de mercadería contrabandeada.
La ley está, se necesita acción para evitar
que el contrabando perjudique un nivel de
actividad económica, el cuál al día de hoy
no es el mejor.
Y la acción se debe desplegar en todo el
país, en aduanas, en las rutas, y en las ferias de barrio de cualquier ciudad o pueblo
de nuestro país. Debe haber varias barreras de contención que limiten el prejuicio

y desmotiven a la delincuencia. Porque el
contrabando es un delito, y quien lo realiza
delinque.
No soy tonto, sé que el contrabando es
defendido por gran parte de la población
de nuestro país, pero hay que decir las cosas como son, el contrabando es un delito
penado por la ley. De todas formas, como
para muestra basta un botón, menciono
una nota del diario El País de inicios del
mes pasado, dónde una vecina melense
aconseja al periodista que no digan que
la gente de su ciudad está en contra del
contrabando.
De hecho, en esa misma nota, el presidente del Centro Comercial e Industrial
de un departamento fronterizo confesaba
que en su departamento nadie conocía
el azúcar uruguayo, y que recién cuando
abrió un supermercado de cadena conocieron su existencia. Pero agregó que de
todas formas allí nadie compra ni aceite,
ni azúcar uruguayo.
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EDITORIAL

Por tanto, estoy seguro que alguien me
podrá decir con cierta coherencia: ¿A que
se van a dedicar los bagayeros si es lo
único que saben hacer? ¿Cómo se van a
sustentar ellos y sus familiares?
Bueno, no consideramos que normalizar el
contrabando sea aceptable, para empezar
porque es apología del delito, y para continuar porque implica renunciar a la responsabilidad del Estado de generar políticas
que favorezcan el trabajo digno y legal en
las fronteras.

Los que peinamos canas sabemos de esta
situación, el auge del contrabando es recurrente, tiene momentos que lo favorecen
y momentos que lo frenan. Pero tal vez
algún día, la evolución y el desarrollo del
país haga de este tema algo del pasado, y
así nos sintamos un poco menos habitantes del mundo subdesarrollado.

Pero así continuemos sin generar condiciones para evitar que proliferen los
“kileros” o “bagayeros”, hay que entender que evitar el contrabando conviene.
Conviene porque las consecuencias del
contrabando siempre van a ser negativas, en el corto plazo y por sobre todo
en el largo plazo, que es lo que hay que
tener bien presente.
Para empezar el contrabando implica menores recursos para el Estado por la defraudación tributaria, y por otra parte la
competencia desleal es un desincentivo
para la industria o importador legal.
Además me gustaría saber si además no
se afecta el desarrollo de los comercios
minoristas de todo el país, y si no facilita
el incremento de mafias que pueden expandirse a otras actividades ilícitas.
Por otra parte, sería interesante estudiar
cuantos puestos de trabajo legales se pierden por cada puesto de trabajo ilegal que
el contrabando genera. No conozco estudios, pero sospecho que nuevamente el
contrabando debe ser muy costoso para
el país, postergando la creación de empleos de calidad que aporten a las arcas
del BPS.
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Daniel Fernández
Presidente de Cambadu
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NOTA DE TAPA

Contabilidad
Integral
Para cuando su negocio
pide más servicio
El Servicio de Contabilidad Integral funciona de manera tal que el socio siente que
tiene un departamento contable dentro de
su empresa. Ese es el objetivo, brindar un
servicio superior para que los empresarios
puedan dar un salto de calidad, trabajar
con mayor nivel de información y mayor nivel de acompañamiento.
Para el momento en que su negocio requiera
otro tipo de atención, porque el crecimiento
lo exige, ahí es necesario invertir en el Servicio COIN (Contabilidad Integral)
De esta forma podrá concentrar su tiempo,
esfuerzo y recursos en los resultados de su
negocio, dejando la contabilidad y liquidación de haberes en nuestras manos. Se trata
de un servicio personalizado, ya que tanto
el contador como los auxiliares contables
mantendrán contactos directos y periódicos
con usted, y el personal administrativo de su
empresa.

A la medida de lo que su negocio necesita hoy y requerirá en el futuro.
De esta forma se creará un servicio a la medida de sus necesidades y con el mayor nivel
de profesionalismo, brindado por un equipo
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capacitado y comprometido con sus resultados, que vela por mejorar la productividad y
eficiencia de su sistema administrativo-contable, ahorrándole tiempo y dinero.
Así el Servicio COIN se transformará en
un socio estratégico de su negocio, con el
mayor nivel de responsabilidad, y con la garantía de CAMBADU. Estratégico porque no
solo se satisfacen sus necesidades actuales,
sino que también prevé las futuras.
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Debemos destacar que la flexibilidad del
Servicio COIN es una de sus claves, porque
se adapta a sus tiempos, confecciona los
informes cuando usted lo solicite y coordina
los momentos que más convenientes para
pasar por su comercio.

Mucho más que Contabilidad. Mejora
de la Gestión.
El servicio comprende análisis económicos
financieros, que le permite tomar mejores
decisiones.
Por eso este servicio tiene impacto en la gestión
de las empresas que lo contratan, aportando un
valor que nadie más puede ofrecer. El equipo
COIN tiene profesionales expertos en el área de
servicios, pero además cuenta con información
del sector minorista y de la coyuntura del país.
La evolución de su empresa, la rentabilidad,
los márgenes, evolución de ventas, evolución de costos y variados indicadores
se podrán confeccionar en base a este
servicio, generando así un conocimiento superior de su empresa.
Y lo mejor, no lo dejará analizar esos datos en solitario, un
asesoramiento continuo lo
acompañará para que sus
decisiones sean más seguras.

10

Con este servicio usted y su empresa crecerán juntos.
Este puede ser el momento adecuado de
comenzar, no deje de consultar por los beneficios del Servicio COIN.
Puede ser el inicio de una nueva era para
su negocio.
Contacto: Adriana Rovira
Teléfono: 2408 3130, int. 124
Celular: 094 343 319
Email: arovira@cambadu.com.uy
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Consejo de Salarios del
Grupo N°10, Sub Grupo 18
“Supermercados”
Los salarios vigentes al 30/06/2022 ajustarán en
6,73% resultante de la aplicación del 3,1% que
se compone por un 2% por inflación proyectada
para el semestre y 1,1% por concepto de correctivo 3,52% (1,0929/1,0557.)
Como consecuencia del ajuste establecido en la
cláusula anterior los salarios mínimos nominales
mensuales por categoría por 44 horas semanales
01 – 07 - 2022
Auxiliar de Ventas___________________ 27370
Auxiliar de Ventas Calificado___________ 29057
Auxiliar de Ventas Especializado________ 30173
Sub jefe de Sección__________________ 30735
Jefe de Sección_____________________ 34436
ELABORACIÓN
Aprendiz de Elaboración______________ 27370
Auxiliar de Elaboración_______________ 29057
Oficial de Elaboración________________ 30173
Sub jefe de Elaboración______________ 30735
Jefe de Elaboración__________________ 34436
LINEA DE CAJAS
Cajero Aprendiz_____________________ 27370
Cajero____________________________ 29057
Cajero Especializado_________________ 30173
Sub jefe de Sección__________________ 30735
Jefe de Sección_____________________ 34436
ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL
Administrativo______________________ 27370
Administrativo Calificado______________ 29057
Administrativo Especializado___________ 30173
MANTENIMIENTO
Auxiliar de Mantenimiento_____________ 27370
Medio Oficial de Mantenimiento________ 29057
Oficial de Mantenimiento______________ 30173
SERVICIOS AUXILIARES
Auxiliar de Servicio__________________ 27370
Auxiliar de Servicio Calificado__________ 29057
Auxiliar de Servicio Especializado_______ 30173
Recepcionista______________________ 30735
Jefe de Recepción___________________ 34436
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Administrativo______________________ 27370
Administrativo Calificado______________ 29057
Administrativo Especializado___________ 30173
Sub jefe de Sección__________________ 30735
Jefe de Sección_____________________ 34436
Antigüedad__________________________ 315
Quebranto de Caja___________________ 1468
Presentismo_________________________ 2500
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de labor, para los trabajadores comprendidos en
el sector, tendrán una vigencia desde el 1/07/2022
hasta el 31/12/22, son los que se detallan a continuación.
Los salarios vigentes al 31/12/2022 ajustarán en
3,3% que se compone por un 3% por inflación
proyectada para el semestre y 0,3% por concepto
de recuperación.
01 – 01 - 2023
Auxiliar de Ventas___________________ 28273
Auxiliar de Ventas Calificado___________ 30016
Auxiliar de Ventas Especializado_________31169
Sub jefe de Sección__________________ 31749
Jefe de Sección_____________________ 35573
ELABORACIÓN
Aprendiz de Elaboración______________ 28273
Auxiliar de Elaboración_______________ 30016
Oficial de Elaboración_________________31169
Sub jefe de Elaboración______________ 31749
Jefe de Elaboración__________________ 35573
LINEA DE CAJAS
Cajero Aprendiz_____________________ 28273
Cajero____________________________ 30016
Cajero Especializado__________________31169
Sub jefe de Sección__________________ 31749
Jefe de Sección_____________________ 35573
ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL
Administrativo______________________ 28273
Administrativo Calificado______________ 30016
Administrativo Especializado____________31169
MANTENIMIENTO
Auxiliar de Mantenimiento_____________ 28273
Medio Oficial de Mantenimiento________ 30016
Oficial de Mantenimiento_______________31169
SERVICIOS AUXILIARES
Auxiliar de Servicio__________________ 28273
Auxiliar de Servicio Calificado__________ 30016
Auxiliar de Servicio Especializado________31169
Recepcionista______________________ 31749
jefe de Recepción___________________ 35573
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Administrativo______________________ 28273
Administrativo Calificado______________ 30016
Administrativo Especializado____________31169
Sub jefe de Sección__________________ 31749
Jefe de Sección_____________________ 35573
Antigüedad__________________________ 315
Quebranto de Caja___________________ 1516
Presentismo_________________________ 2500
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Indices Económicos
Jun-21

Jul-21

Ago-21

Sep-21

Oct-21

Nov-21

Dic-21

1346,86

1337

1354,54

1357,94

1359,25

1362,06

1364,33

4,9678

4,9995

5,0267

5,0665

5,0933

5,1411

5,1608

4870

4870

4870

4870

4870

4870

4870

17930

17930

17930

17930

17930

17930

17930

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

IMS - Índice Medio de Salarios

368,08

371,47

371,83

372,6

373,22

374,69

375,6

IMS - Variacion mensual

0,63%

0,92%

0,10%

0,21%

0,17%

0,39%

0,24%

IPC - Índice de Precios al Consumo

232,69

233,9

235,89

236,98

239,44

240,05

239,81

0,67

0,52

0,85

0,46

1,04

0,25

-0,1

IPM-IPPN

266,1

268,08

278,1

275,98

285,63

277,99

279,99

IPM Variacion mensual-IPPN

3,97%

0,74%

3,74%

-0,76%

3,50%

-2,67%

0,72%

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

IPC - Variacion mensual

Agenda del Consejo Directivo
16/06/22 - Reunión de trabajo de Mesa y
Sub Mesa.
16/06/22 - Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo.
20/06/22 – Se participa de reunión de Consejo de Salarios, Grupo 11.
21/06/22 – Se recibe a representantes de
Grupo Multimedio, asuntos
gremiales.
27/06/22 – Se mantiene reunión vía
Zoom con representantes de
la Asociación de Farmacias
del Interior, asunto: instalación de establecimientos
comerciales de Grandes Superficies y cadenas de farmacias.
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29/06/22 – Ante invitación de la Liga de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la R.O.U., se
concurre a evento.
06/07/22 – Se participa de reunión con la
Comisión Tripartita de Repartidores.
08/07/22 – Se concurre a reunión con el
Consejo de Derechos de Autor
del Uruguay, acompañados por
otras Cámaras Empresariales,
asunto: EGEDA.
08/07/22 – Se participa de reunión con el
M.T.S.S, asunto: negociación
colectiva.
14/07/22 – Ante invitación del Café Femenino, se concurre al lanzamiento.

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Ene-22

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

UR - Unidad Reajustable

1369,7

1373,03

1428,01

1431,52

1431,88

1444,39

1445,81

UI - Unidad Indexada

5,1586

5,233

5,3141

5,3759

5,4079

5,4329

5,464

5164

5164

5164

5164

5164

5164

5164

19364

19364

19364

19364

19364

19364

19364

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

390,64

391,6

392,52

395,12

395,51		

IMS - Variacion mensual

4,00%

0,25%

0,23%

0,66%

0,10%		

IPC - Índice de Precios al Consumo

244,09

247,68

250,42

251,65

252,82

254,3

1,78

1,47

1,11

0,49

0,48

0,59

IPM-IPPN

283,57

292,17

305,74

307,87

311,66

285,96

IPM Variacion mensual-IPPN

1,28%

3,03%

4,64%

0,70%

1,23%

-8,25%

BPC - Base Prestaciones y Contribuciones
SMN - Salario Mínimo Nacional
Cuota Mutual

IPC - Variacion mensual

referéndum del 27 de marzo de 2022 de cada
titular o representante que firma el escrito.
En caso de no haber votado, se deberá adjuntar la constancia de justificación expedida por
la Corte Electoral o el comprobante de pago de
la multa correspondiente.

Control de voto
BPS informa que, desde el 25 de julio y hasta
el 21 de noviembre, se controlará, en todo recurso o petición que se presenta ante el organismo, la constancia que acredita el voto en el

Los firmantes que no cumplan lo anterior tendrán 30 días corridos para salvar la omisión.
Transcurrido ese plazo, el escrito se tendrá por
no presentado.
Este control se ampara en lo establecido por
los artículos 9 y 18 de la ley 16.017.

Vencimientos
B.P.S.......................... 11/08/2022
IVA MINIMO
IVA, IRAE Y PATRIMONIO
CAMBADU....................... 17/08/2022

CAMBADU....................... 22/08/2022

RED DE COBRANZA......... 22/08/2022

RED DE COBRANZA......... 26/08/2022

IRPF ARRENDAMIENTOS
RED DE COBRANZA ........ 26/08/2022
CAMBADU....................... 23/08/2022
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Tuapp amplía
prestaciones
y la masa social
se beneficia

En los últimos días del mes de julio, autoridades de Cambadu se reunieron con jerarquías del Ministerio de Desarrollo Social,
para evaluar y coordinar la puesta a punto de las nuevas prestaciones de la herramienta TUAPP.
En lo que respecta a las nuevas posibilidades de
la aplicación, tenemos para comunicar que dos
grandes grupos de beneficiarios podrán potenciar
sus ingresos si los reciben y gastan a través de
TUAPP. Hablamos de Asignaciones Familiares y
el Plan de Equidad, que en total suman 203.000
hogares y más de 840.000 personas.
Estos dos grupos de beneficiarios tendrán un
100% de descuento en el IVA de sus compras en
los comercios adheridos, de esta forma, el uso de
la aplicación hace rendir más el dinero que reciben de cada plan social.

Y no solo eso, los beneficiarios podrán cargar
hasta $2.000 en su cuenta, para que también
puedan ser gastados con el descuento de IVA,
lo que representa un descuento del 18,03% del
monto total de su compra.

Recordamos que los sistemas de caja no están
sincronizados con la aplicación como si ésta fuera
un POS, por lo que se deben utilizar los celulares para hacer efectivo el cobro. Es por eso que
independientemente del tipo de tasa de IVA que
tengan los productos, el descuento de TUAPP
será de 18.03% de forma ficta; como si todos los
productos fueran a tasa de 22%.
Importante: La operativa establece que el minorista debe facturar los productos normalmente, no
debe descontar el IVA, eso luego lo hará la aplicación automáticamente sobre el saldo que tiene
cada beneficiario al que corresponde realizar el
descuento.
Es así que el comerciante recibirá el monto de
la venta total, restando la comisión de TUAPP, y
restando el IVA que se exonera, pero por dicho
descuento recibirá un crédito fiscal para ser usado en el pago de impuestos.
Para el caso de los comerciantes Literal E, estos
recibirán el 100% de la venta, también restando
la comisión pero no restando el IVA, ya que no
recibirán crédito fiscal porque no deducen el IVA.
Esta nueva modalidad está operativa a partir
de este mes, por lo que esperamos que en los
próximos meses la gran mayoría de los 203.000
hogares beneficiarios hayan optado por recibir su
prestación a través del sistema TUAPP.
Los socios que aún no ofrecen esta forma de
pago deben descargar la aplicación, y seguido
dar el alta su comercio.
Tal cual ocurrió desde el minuto cero del inicio de
la pandemia producida por el Covid-19, la interacción de Cambadu con el MIDES es total. Dedicando muchas horas de esfuerzo para la evaluación
y coordinación de acciones de desarrollo social
que, solo son posibles con minoristas informados,
asesorados y considerados desde la etapa de diseño de los planes.
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Sigamos
abiertos
Arrancó con todo la primera
clase magistral y grupal
El miércoles 20 de julio a las 15:00 tuvo
lugar la Clase 1 de Sigamos Abiertos. La
misma estuvo a cargo de la Licenciada en
Psicología, Claudia Perri quien trató sobre
Liderazgo y Motivación.
La jornada tuvo muy buena participación e interacción. Los participantes se mostraron interesados
en la temática en la que se comparó el liderazgo
de hace 10 años, con el de pre y post pandemia.
De la mano de esta propuesta, se intercambió sobre la comunicación dentro de la empresa; y se
enseñó a cómo preparar un plan de acción personal para mejorar las capacidades como líder y
llevarlo a la práctica.
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Además, al día siguiente, se llevó a cabo la clase
grupal. En un grupo más reducido, los participantes pudieron poner sobre la mesa sus cuestiones
y compartirlas con el resto de los participantes,
enriqueciendo así su experiencia.
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Los siguientes módulos serán:
Modelo de Negocio: 3/8/2022
Atención al Cliente: 17/8/2022
Finanzas: 24/8/2022
Marketing: 31/8/2022
La segunda convocatoria, que abre sus postulaciones el 27 de julio y hasta el 14 de setiembre,
se presenta como la continuidad de una primera
convocatoria que ha obtenido una respuesta formidable con más de 180 personas inscriptas en la
primera mitad del año.
Los cursos de “Sigamos Abiertos” tienen una duración de 60 días, y el segundo grupo comenzará
el 7 de setiembre.
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Recordamos que los contenidos de este están
divididos en 6 módulos: Liderazgo, Ventas, Atención al Cliente, Finanzas, Negocios y Marketing
Digital. Además, se habilitarán espacios de mentoría y clases magistrales con el propósito de ampliar la información y mejorar la experiencia de los
participantes.
Por inscripciones escribir a:
cursos@cambadu.com.uy
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SOCIO CON HISTORIA

Un n
comi
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SOCIO CON HISTORIA

Con identidad propia y una línea
estética adaptada a estos tiempos,
Mauro Hernández proyectó y llevó
adelante la reforma del comercio familiar alineado al modelo de negocios que hoy funciona.
Para conocer el renovado comercio y detalles
de su realización nos fuimos hasta la esquina de
República Dominicana y Pedro Escuder Núñez,
lugar donde hace 35 años la familia Hernández
– Martínez abrió su primer comercio en la capital
luego de su llegada desde Estación Pedrera, localidad canaria perteneciente al municipio de San
Jacinto.
“En el 86 se vino mi padre a trabajar en una fábrica y al tiempo se da la oportunidad, junto a un primo, de comprar la llave del comercio que estaba
en la esquina de enfrente. Al año el primo no quiere seguir más y entonces se viene mi madre para
Montevideo y se encarga del almacén porque en
esos tiempos mi padre estaba también trabajando
en COPSA”, recuerda.

uevo
enzo

En ese local Darwin y Graciela fueron creciendo,
anexando todo lo que los clientes iban demandando, hasta que finalmente en 2009 surge la
oportunidad de cruzar la calle, agrandarse y pasar a ser un autoservicio. “Coincidió que cumplí
la mayoría de edad, había entrado a Facultad y
de a poco me fui involucrando más y dando una
mano a medida que estudiaba mi carrera, y casi
sin quererlo me fui metiendo cada vez más en las
decisiones comerciales” comenta Mauro y aclara
que sus padres, actualmente con menos dedicación, siguen estando en actividad.
Consultado si en algún momento se sintió forzado
a seguir los pasos de sus padres en el comercio,
aclara que nunca le indicaron lo que tenía que ha-
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´

la ejecución, claro que mis padres me acompañaron y dieron todo su apoyo, pero también la total
libertad
para hacer lo que quería”.
´
La planificación global para poder hacer una reforma de grandes dimensiones manteniendo el
comercio abierto, empezó mucho antes que el 21
de diciembre de 2020. “Fue prácticamente un año
de obra, en los que se suman todos los vaivenes
del momento, a pesar de tener todo muy planificado y analizada la viabilidad del proyecto llevó
más inversión y tiempo que el proyectado. Fue
una inversión importante no solo en la obra, sino
también en la puesta a punto del equipamiento”.

“Fue prácticamente un año de
obra, en los que se suman todos
los vaivenes del momento”
En cuanto al modelo que inspiró la obra, Mauro
destaca que se buscó primar el modelo de negocio que hoy funciona. “Hay un layout que gusta al
cliente, además de que naturalmente busca comodidad a la hora de comprar, buena iluminación, limpieza y que no esté invadido de afiches y multicolores que polucionan el ambiente. Hemos buscado
generar un ambiente agradable y que nos permita
tener el control de la comunicación interna”.
La decisión de mantener el nombre fue parte de
la búsqueda por consolidar marca y reafirmar la
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Disfrute de la naturaleza
y la mejor gastronomía
A 20 minutos de Piriápolis y 50 minutos de Punta del Este,
viva una experiencia única en un lugar privilegiado
con la sierras como escenario natural.

Las Ánimas Casa de Campo
Ruta 60, kilómetro 19
Nueva Carrara – Maldonado
Contacto: 099 264 627
25
www.lasanimas.uy
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me hasta que, junto a otros compañeros, llegamos a liderar en procura de acuerdos y beneficios
para comprar, una lucha cotidiana de los grupos
y del comercio. Creo que se logró profesionalizar
muchas cosas de la mecánica del grupo y durante
casi 10 años participe en diferentes roles siempre
aprendiendo y creciendo”.

permanencia desde 1987. “Ahora seguimos esforzándonos por comunicar la marca a través de
un trabajo en Redes Sociales, a pesar de que
desconocemos el origen de la marca, que ya estaba en el local, que había sido panadería, cuando compra mi padre”.
A partir de la reforma y su inauguración plena el
26 de noviembre de 2021, se eliminó el horario
cortado, para pasar a una atención corrida desde
las 7.30 hasta las 21.30 horas de lunes a sábado.
“Por ahora vamos a seguir con ese régimen de
cierre los domingos, pero la idea es poder abrir
todos los días a partir del año próximo”.
El personal también se vio incrementado con la
reforma y actualmente está ocupando a 17 personas, con destaque en lo que refiere a cajas, salón
y depósito. “Los clientes acompañaron la inversión
y el aumento de personal con un incremento en
las ventas. Ahora estamos buscando potenciar la
venta a través de estímulos internos y propuestas
tentadoras que permitan un incremento en la rotación de productos y el tickeo individual. Decidimos
generar mayor venta al cliente habitual anexando
nuevos servicios, como rotisería y panadería que
no teníamos, y generando una oferta diferenciada
que le permita encontrar más opciones”.

“Cuando pasas del mostrador
para el otro lado es el momento
en que se empieza a crecer”
Tal como destaca Mauro, los grupos de compra
son parte de la historia de este local y en especial
en su actividad comercial. “Impulsé el ingreso al
primer grupo de compras, Multicompras, con la
intención de mejorar la compra, que es la motivación inicial de todo comerciante, pero después me
di cuenta que lo más importante no es la compra,
sino el manejo de la información. Cuando pasas
del mostrador para el otro lado es el momento
en que se empieza a crecer, mientras se camina
pero no se avanza a paso firme”.
A Multicompras se integra en 2012 y allí transita
por diferentes etapas desde su ingreso. “En los
primeros tiempos iba a escuchar y levantaba la
mano para comprar, de a poco fui involucrándo-
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La responsabilidad de llevar adelante el negocio
familiar y culminar una reforma que daría un nuevo impulso al comercio, necesitaba también de
un grupo que acompañara ese momento de crecimiento. “Sentí que había llegado un momento
en el que el crecimiento no podía venir de adentro porque había un techo, entendí que era una
etapa cumplida y comencé a buscar opciones,
y finalmente tomé la decisión de incorporarme a
Maxicompras”.
Destaca que la salida del grupo generó en él sensaciones muy fuertes, “en Multicompras se logró
generar un grupo humano más allá de lo comercial, en especial con algunas personas que aprecio mucho por su forma de ser y trabajar”.
El desembarco en el nuevo grupo, al que se ha
incorporado recientemente, está formado desde
hace muchos años y con una cultura comercial
muy marcada. “Estoy contento, de a poco me voy
adaptando y en estos momentos estamos en el
proceso de cambios de productos alineado a los
nuevos acuerdos”.

“Soy un abanderado del uso
de la información, el manejo
de la misma para la toma de
decisiones es fundamental”
La reforma y el cambio de grupo redondean un
recorrido planificado, soñado y pensado desde
hace años. Los nuevos formatos han sido inspiración en la búsqueda de la mejora continua, para
ello es necesario una gestión más profunda. “Soy
un abanderado del uso de la información, el manejo de la misma para la toma de decisiones es
fundamental. Si hay un producto que no se vende
lo discontinúo porque estoy en un momento donde debo optimizar y maximizar cada centímetro
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cuadrado, ya no el metro cuadrado, porque acá
los espacios son finitos y en algunas categorías,
como los congelados, que vienen creciendo en
consumo y cantidad de espacio requerido”.
La diferenciación a través de los productos es una
de las claves que Mauro maneja como llamador
comercial. “Tenemos dos góndolas con productos
para celíacos, diabéticos y veganos que son de
gran valor para quien necesita consumirlos. Azúcar, harina, café y yerba vas a encontrar en todos
lados, pero hay productos que hacen la diferencia
y brindan un diferencial en servicio que se suman
a la calidad y atención”.
El manejo de herramientas informáticas es vital
en estos tiempos, y permiten optimizar la gestión y
los recursos, así es que destaca el uso, por ejemplo del Business Intelligence o el asesoramiento
económico financiero de Cambadu. “Estoy profesionalizándome para mejorar la gestión comercial
en general. Hay que agregarle valor al negocio a
través del análisis de la información con servicios
más personalizados”, concluye.
Con la certeza de haber redondeado una agradable
conversación y podido traer a nuestros socios una
visión joven y con proyección de futuro, nos fuimos
a recorrer las instalaciones de un local comercial
que tiene todo lo que un comercio de cercanía moderno y que se preocupa por el cliente debe tener.
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MASCOTAS

Los perros y el miedo
a los ruidos fuertes
La impactante noticia de la explosión en un
edificio en Punta Carretas me llevó a tratar
en esta edición el tema de los ruidos fuertes y lo mucho que les afecta a los perros.
Lo ocurrido el viernes 22 de julio fue una tragedia
de magnitud desconocida en nuestro país, que
afectó a decenas de familias y también a los animales que viven con ellas.

El pánico que provocan estas situaciones en las
mascotas, por su gran sensibilidad a los ruidos,
termina provocando la huida del hogar, con consecuencias que pueden ser fatales.
Para que se entienda cuanto les puede afectar,
es importante destacar que los perros pueden oír
frecuencias mucho más altas, y esto viene desde
sus propios ancestros. Esto se da porque el sentido de audición es una cuestión de supervivencia.
Para hacer una comparación entre el humano y el
perro, podemos decir que el ser humano es capaz
de escuchar una frecuencia de hasta 20mil HZ.
Esto significa que si tuviéramos un piano podríamos agregarle 20 teclas más del lado derecho,
o sea de las teclas más agudas. El perro, por su
parte, podría agregar 48 teclas más y el ser humano no podría detectar ese sonido.
Esto ejemplifica la sensibilidad extrema a los sonidos fuertes y cotidianos como la aspiradora, el
secador, la cortadora de pasto, así como a las tormentas y la pirotecnia entre otros.
La pregunta que surge a partir de estas situaciones es si es posible solucionar el miedo, la respuesta es que sí y recomiendo la consulta con
un profesional que nos pueda asesorar de forma
correcta y determinar cuales son las medidas más
efectivas para trabajar con ese perro en particular.
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Como medidas alternativas y que permitan al perro relajarse, recomiendo usar:
• Heladitos para perros
• Actividades de olfato en el piso de casa
• Snacks masticables.
• Juguetes interactivos
Con referencia a la pirotecnia, podemos intentar
utilizar las mismas medidas alternativas, pero es

importante aclarar que se trata de un tema aparte
y mucho más nocivo para los oídos de la mascota
que los sonidos tradicionales de la vida en el hogar, y hacen correr peligro al perro.
Los fuegos artificiales de estruendo no solo dañan el nivel auditivo, sino que le genera un gran
estrés, un proceso de miedo que se transforma
en pánico y que puede generar ataques de taquicardia, agresividad, incontinencia, convulsiones,
paros cardíacos y hasta la muerte.
Esa misma tensión despierta en ellos el instinto
de huida, que luego se ve reflejado en la cantidad
de perros perdidos o atropellados en el escape.
Es de suma importancia difundir las consecuencias que generan estas situaciones para que durante las fiestas no se utilicen fuegos artificiales
de estruendo y en todo caso utilizar fuegos artificiales silenciosos, con ello seguramente estaremos salvando a muchos animales.
Por más información o consultas no dejen de visitar nuestro portal www.iuipi.pet, o seguirnos en
nuestras redes sociales.
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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Se renueva compromiso
con Cambadu
Con el objetivo de apoyar y asesorar a las
empresas del sector minorista y en particular a los socios de Cambadu, se firmó
recientemente un importante acuerdo para
brindar servicios de salud y seguridad.

Ante la entrada en vigencia de la normativa
127/014 que estipula la obligatoriedad de servicios de salud y seguridad en el trabajo para
empresas que cuenten con más de 50 colaboradores, SEMM firmó un acuerdo con Cambadu
que brinda beneficios especiales a sus socios.
Este acuerdo brinda a las empresas que integran la gremial la posibilidad de contratar los
servicios de SEMM Medicina Preventiva y Laboral a un costo preferencial y bonificado.
La alianza SEMM-Cambadu permite apoyar y
asesorar a las empresas en las áreas que el
decreto obliga, a través de un equipo multidisciplinario compuesto por 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 la condiciones y medio ambiente del trabajo
• Plan de seguridad y prevención
• Realización de los planes de vigilancia de la
salud de acuerdo a las normativas vigentes
• 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
Los procesos de vigilancia médica consisten
en la realización de las historias médico-laborales, la valoración de los riesgos laborales y la
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indicación de los estudios paraclínicos si ameritaran.
En lo referente al área de seguridad, las tareas
del prevencionista consisten en la valoración,
medición y control de riesgos presentes y su
prevención, para lo cual se deberán realizar
evaluaciones en las locaciones de cada empresa.
El equipo técnico se encargará de mantener al
día la documentación a presentar en caso de
inspección.
Los socios interesados en recibir una cotización personalizada deberán ingresar a la Web
de Cambadu y completar el formulario corres-
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pondiente. Recibirá luego la cotización, sin
compromiso de compra, a la que se le realizará
un descuento del 15% por ser socio.
Un compromiso renovado que busca apoyar y
proteger a las empresas y sus colaboradores
en materia de salud y seguridad.
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Con aroma de mujer

En el Salón Renoir del Radisson Montevideo Hotel y con el apoyo de la Embajada
del Perú en Uruguay, las responsables
de Café Lempicka realizaron el lanzamiento de su exclusivo Café Femenino
en nuestro país.
En el evento de presentación el Embajador Marco Balarezo al hacer uso de la palabra destacó
la iniciativa de Janet Rabino y Carolina Sarmoria y agradeció el compromiso con este singular
producto peruano. “Su singularidad no solo está
en sus cualidades de sabores y aromas, de ser
un producto gourmet y orgánico, sino que el tema

de fondo es su componente social a través de
un emprendimiento que nace en 2004 con unas
460 mujeres campesinas cafeteras, orientado a
empoderarlas en la toma de decisiones y en la
responsabilidad de llevar adelante el negocio”,
destacó el señor Embajador.
Este emprendimiento que ha crecido significativamente desde su creación es un paso de
suma importancia para las mujeres del medio
campesino andino como elemento transformador. Actualmente se exporta a varios mercados
y desde ahora Uruguay se integra a esa selecta
lista.
Al cierre de su participación el Embajador reiteró
el compromiso de la Embajada del Perú en nuestro país en el fomento y la promoción de la amplia
variedad de productos peruanos de calidad y cedió el uso de la palabra “a las mujeres protagonistas de este evento”.
Janet Rabino al inicio de su charla agradeció en
primer término la presencia y apoyo recibido de
parte de tres instituciones que fueron pilares en
el emprendimiento. “Agradezco a la Embajada
del Perú por el apoyo que nos brindaron en la
persona del señor Embajador, a Cambadu por
abrirnos las puertas y brindarnos información de
calidad, y la presencia de su presidente el señor
Daniel Fernández, así como a la señora Anabela
Aldaz, presidenta de la Organización de Mujeres
Emprendedoras del Uruguay (OMEU)”.
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Exclusivo para socios Cambadu *

Viva la experiencia de sentir y respirar naturaleza
en su máxima expresión. Disfrute del confort y
la comodidad de todos los servicios, con pensión
completa y múltiples actividades para complementar
una estadía perfecta en medio de la naturaleza,
recorriendo las sendas que marcan las sierras.
•Habitaciones con TV cable y WiFi
•Restaurante con 2 salones
•Piscinas interiores climatizadas
con hidromasaje y solárium
•Sauna •Sala de musculación y gimnasio
•Caminatas y senderismo •Cabalgatas
•Paseos y actividades recreativas
RESERVAS:

*Promoción valida hasta el 16 de septiembre de 2022 para estadías de lunes a viernes. Incluye desayuno, almuerzo y cena. Costo $ 3.000 por persona y por día.

DÍAS

2200 3010 / 4443 0000
098 727 783 / 092 446 200
parqueminasreservas@ute.com.uy
@parquedeminashotelvacacional_
@parquedeminashotelvacacional
www.parquedeminas.uy
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Destacó a las tres instituciones por estar presentes
en cada una de las etapas del proyecto y el apoyo
particular que cada uno brindó de forma completa
y fluida en una relación de confianza total.
Recordó los inicios del proyecto junto a la hasta
ese momento compañera de trabajo y ahora socia en Café Lempicka, y todos los caminos que
tuvieron que recorrer para poder concretar su iniciativa. Compartió también con los asistentes el
primer contacto, casi casual con el primer Café
Femenino que probaron, a partir del cual comenzó el recorrido para poder hoy ponerlo a disposición en nuestro país y cedió la palabra a Carolina.
Carolina Sarmoria se refirió en primer término a la
región donde se produce este café, que se sitúa
en la región norte del Perú, en zonas de altura
media entre los 1.200 y 1.500 metros.
Destacó que se trata de un emprendimiento que
refleja la identidad y solidaridad de género. “Queremos trabajar más allá de la puesta en valor del café
como producto gastronómico en toda la cadena de
restauración, y para ello encontramos que este
producto redondea tres razones fundamentales: la
empatía de género, el impacto positivo que logra
en sus comunidades y excelencia de su calidad”.
“Cuando hablamos del empoderamiento de las
mujeres nos referimos a que con su trabajo mejoran su familia y comunidad, tanto en lo que respecta a salud como habitación. Por eso defendemos
este producto que es un fiel reflejo de la economía
de triple balance: Calidad y respeto por el medio
ambiente, respeto por el consumidor, y en tercer
lugar con las personas que lo producen”.
En la actualidad la organización agrupa a más de
1.300 productores de los cuales 1.100 son mujeres de la Central de Cafeteros del Nororiente
(Cecanor), y su producción se exporta en casi un
90%. “Es una historia de progreso y alianza alrededor del café que tiene una historia para contar”.
Se refirió también a las importantes certificaciones internacionales con las que cuenta el produc-
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to, entre las que destacó la referida a Comercio
Justo (FairTrade International), Sociedad de pequeños productores (SPP Coop) y proceso de
sustentabilidad de triple balance (IMO Cert).
Durante la presentación se realizó una degustación de Café Femenino en la que se pudo apreciar las cualidades de aroma y sabor de un producto de calidad gourmet, que a partir de ahora
ya está disponible en nuestro país.
Café Lempicka
Agraciada 2566 entre Aguilar y Gral. Luna
Tel: 095 880 081
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Ciudad de tres
departamentos
Cerro Chato tiene una situación geográfica
muy particular. Se encuentra ubicada en el lugar exacto donde confluyen tres departamentos: Durazo, Treinta y Tres y Florida.
Por tal motivo, a pesar de ser una ciudad,
tres departamentos tienen jurisdicción sobre
distintas áreas. Nació en torno a la ganadería
extensiva, que ha sido su principal actividad
económica.

Durante el siglo XIX fue punto de pasaje de
diligencias y tropas de ganado que viajaban
con destino a los saladeros. Los primeros pobladores radicados en la zona fueron comerciantes atraídos por la instalación de una posta para el descanso de las diligencias.
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En 1908 el ferrocarril llegó a la localidad,
convirtiéndola en un punto desde donde se
cargaba ganado para su transporte y por
tanto punto de afluencia de tropas de toda
la zona.
Tiene el altísimo honor se ser el primer lugar
en Sudamérica en el que votaron las mujeres,
aún cuando no tenían en el resto del territorio nacional este derecho democrático. El 3
de julio de 1927 se llamó a un plebiscito a los
pobladores para que decidieran a qué departamento debía pertenecer Cerro Chato. En
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ese acto las mujeres tuvieron una importante
participación, que se convertiría en un hito de
los derechos de la mujer.
Lo particular del acto electivo fue que el resultado del llamado popular nunca fue aceptado
y la ciudad continúa esta particular experiencia en la que convive entre tres administraciones departamentales.
En abril de 2007 el Parlamento aprobó el proyecto de ley que declara el 3 de julio feriado
no laborable en Cerro Chato, celebrando la
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primera vez que sufragaron las mujeres en
Uruguay y en toda América Latina.
El Ministerio de Turismo premió el recuerdo de
ese hecho histórico en 2016, con el proyecto
“Viví el Uruguay profundo, donde las mujeres
acuñaron la historia”.
Con el apoyo ministerial otorgado se recuperó la casona donde se realizó el plebiscito. El
edificio en cuestión fue construido entre 1924
y 1926 y declarado Patrimonio Histórico Departamental en 2013. Hoy, completamente reciclado se convirtió en un centro de visitantes
con un espacio interactivo, una cafetería y un
espacio para la venta de productos locales y
regionales.
A unos dos kilómetros del centro la Intendencia de Treinta y Tres acondicionó un hermoso paseo que atrae a muchos visitantes,
denominado Salto de Agua. Es una zona de
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recreación que se caracteriza por la existencia de tres
hermosas piscinas naturales
que son surtidas del agua
proveniente de una cascada
que recorre una considerable
pendiente entre un lecho de
rocas, llegando a las piscinas
y continuando luego con su
curso natural.
Ubicación: Ruta 7, kilómetro
252. Situada sobre la loma de
la Cuchilla Grande, próximo a
las nacientes del arroyo Cordobés y el río Yi, en el cruce
de las rutas nacionales 7 y 19.
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LA ULTIMA

El dólar en Argentina
no tiene techo y
alcanzó una cifra histórica

Al momento de redactar la presente nota, el dólar
libre alcanzó y luego superó los trescientos pesos
argentinos; y el “contado con liquidación” anotaba
$308 pesos por dólar.
Cifras récord que hace unos pocos meses atrás
parecían remotas.
La falta de reservas y la crisis financiera hacen
parecer inevitable una gran devaluación, y cabe

Dólar Libre

$300
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la pregunta: ¿cuantos más pesos argentinos se
necesitarán para comprar un dólar?
La crisis financiera y económica de nuestro país
hermano va a tener consecuencias perjudiciales
para nuestra economía. La temporada de turismo
es incierta, el contrabando en las fronteras se va a
complicar, y mucho dinero de nuestras familias se
gastará en el país vecino.
Según datos oficiales del Ministerio de Turismo y
Deportes del vecino país, sólo en junio ingresaron
50.000 turistas uruguayos y 77.000 “excursionistas” (personas que no pernoctan y regresaron en
el día). Es así que fuimos el 16,5% del total de turistas que ingresaron a Argentina ese mes.
Es seguro que los números de julio muestren cifras aún más elevadas debido a las vacaciones de
julio, por lo que ese dinero gastado en Argentina
faltará en nuestra plaza.
Resta esperar y observar que es lo que ocurrirá,
a esta altura cualquier cifra parece posible de alcanzar, para el costo del dólar a pagar con pesos
argentinos.
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