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Seguridad
jurídica

Tranquilidad para los socios
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EDITORIAL

En un mundo de inspecciones

Estamos preparados
Ser minorista en nuestro país, y sobre todo
en Montevideo, no es sencillo; si bien nunca
lo fue, hoy día es más complejo que en el pasado. Pareciera que existe una compulsión
irresistible a regular, siempre acompañada
por las sanciones y amenazas que se incluyen en cada disposición. Es por eso qué en
la actualidad, parte del trabajo del empresario minorista es estar preparado para la gran
variedad de inspecciones a las que se está
expuesto.
Desde Cambadu hicimos y hacemos un esfuerzo descomunal por informar y educar
respecto de las permanentes e infinitas regulaciones, y ésta revista es testigo de ese
trabajo incansable. Pero entendemos que la
tarea de educar e informar requiere de la repetición, de machacar sobre un mismo tema
para generar conciencia.
Es por eso que dedico el editorial de este
mes al tema inspecciones, sin importar de

qué nivel del estado provengan, es uno de
los mayores motivos de estrés para nuestros
socios. Y aquí debo mencionar que también
es uno de los mayores motivos de estrés
para Cambadu, porque los socios en falta
ante inspecciones obligan a actuar rápido a
nuestros profesionales, sean del área contable, jurídica o habilitaciones.
Por tanto, el consejo es prepararse para que
el estrés de la inspección sea menor, ya que
no creo que se pueda evitar; y además por
un tema financiero, las inspecciones que salen mal inevitablemente cuestan dinero. Mucho, mucho dinero, sea una inspección de
DGI o de Inspección General de la Intendencia. Es decir, prepararse para las inspecciones conviene.
No hay que perder de vista las formalidades,
hay algunas que son estrictas y no se pueden olvidar, cómo controlar fechas de vencimiento de alimentos o tener mercadería en
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stock sin remito. Hay que generar hábitos
y prácticas que apunten a estar lo más en
regla posible, y eso comienza por la forma
de trabajo de los patrones, para luego seguir
por los empleados.
No escribo sobre cosas de otro planeta, me
refiero a algunas situaciones básicas que se
deben evitar, como por ejemplo:

en algunos aspectos no tan complejos, y
así recibir a los inspectores en mejores
condiciones.
Recuerde siempre comunicarse con Cambadu al finalizar la inspección para poder
evaluar de forma rápida como superar las
objeciones recibidas.

• mayoristas o distribuidores ilegales, que
representan un gran riesgo.
• no controlar la mercadería que entregan
los proveedores (vencimientos, registros
de productos).
• realizar actividades que no están autorizadas por la habilitación tramitada.
• mantener la higiene del salón, también
por respeto a los clientes.
• mover mercadería sin comprobantes fiscales.
• tener personal en negro, o parcialmente
en negro, que representa un riesgo gigantesco.
Son muy grandes los costos asociados a
una inspección que resulta negativa, por lo
que conviene dedicar algo de nuestro escaso y preciado tiempo para prepararnos
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NOTA DE TAPA

Servicio Jurídico Notarial,
garantía de tranquilidad
Hace casi 130 años, los fundadores de
Cambadu advirtieron la necesidad que tenían los comerciantes, y pocas semanas
después de crear Cambadu, nombraron al
Dr. Pablo de María como encargado del departamento jurídico notarial.
Es que ya a fines del siglo XIX era temerario que un comerciante desafiara códigos,
normas, edictos y todo tipo de disposiciones
qué a la manera de un diluvio, descargan los
organismos y oficinas públicas que están autorizadas a hacerlo.
El Dr Pablo de María era asistido por el
Dr. Martín C. Martínez y luego por el Dr.
Eduardo Acevedo. No tenían calles con
su nombre cuando nuestra institución los
escogió para representarnos ante las autoridades judiciales y notariales; la fama la
adquirieron después y den por seguro que
la experiencia en nuestra institución contribuyó a que labraran ese futuro tan digno
que los caracterizó.
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Es así que desde el origen de Cambadu, los
comercios de barrio cuentan con un asesoramiento de nivel, a la altura del que poseen
las empresas de primera línea de nuestro
país.
Pero es de destacar que la tarea se multiplicó desde aquel lejano momento al día de
hoy, el departamento jurídico notarial tiene la
capacidad para atender las cerca de 5.000
consultas que anualmente realiza la masa
social, llevar adelante más de 1.000 intervenciones notariales cada año, y también
durante cada año se concurre a unas 600
audiencias en tribunales y en el Ministerio de
Trabajo
La defensa de nuestros socios continúa estando a cargo de profesionales experimentados y capacitados, actualmente contamos
con cinco abogados y tres escribanos de excelente perfil profesional, que sumado a su
valiosa experiencia específica en el sector
comercial, da gran solvencia al departamento jurídico-notarial de Cambadu.
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El valor del servicio se aprecia
cuando más se necesita
Experiencia, conocimiento, compromiso,
responsabilidad, respecto, capacidad, son
todos valores asociados al servicio jurídico y
notarial de Cambadu, los que entran en juego cuando la necesidad lo requiere, y hacen
a la calidad del servicio prestado.
Ojalá nuestros socios nunca se vean en la
necesidad de requerir la defensa de Cambadu, pero esto ocurre porque la actividad
empresarial está expuesta a reclamos, de-
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mandas, denuncias, y toda clase de litigios.
Es en esos momentos desagradables cuando la compañía y apoyo de Cambadu llevan
tranquilidad, respaldo y seguridad a la masa
social.
Muchos socios ya lo saben y son conscientes, y otros no lo saben y podrán tomar conciencia en el futuro o no; pero la realidad es
que todos cuentan con seguridad jurídica, lo
que representa una garantía de tranquilidad,
lla que representa una garantía de tranquilidad en momentos de situaciones complejas
y urgentes: y eso no tiene precio.
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Programa de “Apoyo a
mipymes eficiente”
Hasta $135.000 para recuperar
El Ministerio de Industria lanzó el programa “Apoyo para Mipymes eficientes”. Los fondos disponibles ascienden a $30.000.000 y abarcarán a más
de 400 empresas de todo el país. Los postulantes
podrán recuperar hasta un 90% de la inversión
realizada para optimizar el uso de energía en sus
instalaciones.

¿Quiénes pueden postularse?
Pueden postular mipymes de todos los sectores
de actividad, excepto del sector agropecuario,
que desarrollen sus actividades en un establecimiento comercial o productivo y tengan al menos
2 años de funcionamiento.

¿Qué Medidas de Eficiencia Energética
se pueden postular?
Se podrán postular todas las Medidas de Eficiencia Energética (MMEE) incluidas en el listado del
Anexo 1 de las Bases, que cumplan con los requisitos mínimos establecidos allí. Además, las empresas podrán presentar otras MMEE no incluidas
en la lista siempre y cuando puedan demostrar
que se trata de una tecnología con una eficiencia
energética superior a la media del mercado para
el uso energético correspondiente.

¿Cuánto dinero se reembolsa?
El porcentaje máximo de reembolso varía entre
30% y 90% de la inversión total en función del
tamaño de la empresa y del tipo de MMEE.

Convocatoria

Señores asociados:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto, se cita a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 13 de octubre de 2022, a las 20:30
horas, en el Parque Iberoamericano, Cr. Enrique Iglesias (Luis A. de Herrera 4196), para tratar el siguiente:
Orden del día
1. Lectura del Acta anterior
2. Memoria Anual correspondiente al período 1º de
julio de 2021 al 30 de junio de 2022.
3. Informe de la Comisión Fiscal
4. Balance Anual correspondiente al período 1º de
julio de 2021 al 30 de junio de 2022
5. Informe sobre ajuste de cuotas sociales
6. Información gremial
7. Asuntos Varios
Consejo Directivo
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Topes del reembolso
Micro

Pequeña

Mediana

90%

75%

60%

$45.000

$90.000

$135.000

% máximo
de reembolso*
Tope del reembolso
en $

¿Cómo postularse?
Postulate a través del portal nacional de trámites
en línea:
https://tramites.miem.gub.uy/TramitesEnLinea/portal/tramite.jsp?id=5574.
Recordá que tenés tiempo hasta el 15/12/2022.
Por consultas: daee@miem.gub.uy
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Indices Económicos
Ago-21

Sep-21

Oct-21

Nov-21

Dic-21

Ene-22

1354,54

1357,94

1359,25

1362,06

1364,33

1369,7

5,0267

5,0665

5,0933

5,1411

5,1608

5,1586

4870

4870

4870

4870

4870

5164

17930

17930

17930

17930

17930

19364

1434

1434

1434

1434

1434

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

371,83

372,6

373,22

374,69

375,6

390,64

IMS - Variacion mensual

0,10%

0,21%

0,17%

0,39%

0,24%

4,00%

IPC - Índice de Precios al Consumo

235,89

236,98

239,44

240,05

239,81

244,09

0,85

0,46

1,04

0,25

-0,1

1,78

IPM-IPPN

278,1

275,98

285,63

277,99

279,99

283,57

IPM Variacion mensual-IPPN

3,74%

-0,76%

3,50%

-2,67%

0,72%

1,28%

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

IPC - Variacion mensual

Agenda del Consejo Directivo
21/07/22 – Se recibe a representantes de la empresa Pedido Ya!, asuntos gremiales.
25/07/22 – Se concurre a reunión con el ministro
de Ambiente, Adrián Peña, asunto:
uso de materiales descartables.
25/07/22 – Se mantiene reunión, vía Zoom, con
representantes del MIDES, asunto:
venta a través de tuapp sin I.V.A
25/07/22 - Reunión Ordinaria del Consejo Directivo.
26/07/22 - Se participa de la reunión de presidentes de las Cámaras Empresariales
del Uruguay.
27/07/22 – Ante invitación del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, se concurre a su 135° Aniversario.
28/07/22 – Se participa de reunión de Consejo de Salarios, Grupo 20, asunto: firma de acta.
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28/07/22 – Se mantiene reunión con representantes de otras Cámaras Empresariales,
asunto: EGEDA.
01/08/22 – Se mantiene reunión con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Mag. Dr. Daniel González,
asuntos gremiales.
02/08/22 – Se concurre a reunión con el
director Nacional de Asuntos
Constitucionales y Legales del
Ministerio de Educación y Cultura, Dr. Gastón Gianera, asunto:
EGEDA.
04/08/22 – Se recibe a la directora de la División
Salud de la Intendencia de Montevideo, Dra. Virginia Cardozo, asuntos
gremiales.
04/08/22 – Se recibe a representante de la empresa ICG Software, asunto: presentación empresarial.

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Ago-22

1373,03

1428,01

1431,52

1431,88

1444,39

1445,81

1446,76

UI - Unidad Indexada

5,233

5,3141

5,3759

5,4079

5,4329

5,464

5,5045

BPC - Base Prestaciones y Contribuciones

5164

5164

5164

5164

5164

5164

5164

19364

19364

19364

19364

19364

19364

19364

Cuota Mutual

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

391,6

392,52

395,12

395,51

395,77		

IMS - Variacion mensual

0,25%

0,23%

0,66%

0,10%

0,07%		

IPC - Índice de Precios al Consumo

247,68

250,42

251,65

252,82

254,3

256,26

1,47

1,11

0,49

0,48

0,59

0,77%

IPM-IPPN

292,17

305,74

307,87

311,66

285,96

306,12

IPM Variacion mensual-IPPN

3,03%

4,64%

0,70%

1,23%

-8,25%

7,05%

UR - Unidad Reajustable

SMN - Salario Mínimo Nacional

IPC - Variacion mensual

04/08/22 – Ante invitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concurre a
la presentación del Anteproyecto de
la Reforma de la Seguridad Social.
05/08/22 – Ante invitación de ANTEL, se concurre
al 9° Encuentro para Emprendedores y Pymes.
10/08/22 - Se participa de reunión de la Comisión
Tripartita de Repartidores.
11/08/22 – Reunión de la Comisión Fiscal con
el fin de tratar el Balance Anual del
período comprendido entre el 1° de
julio de 2021 al 30 de junio de 2022.
15/08/22 – Ante invitación de ANDE, se concurre
a la celebración del “Día Nacional de
la MiPymes”.
15/08/22 – Se participa de reunión del Consejo
Superior Tripartito.
15/08/22 – Se recibe a representantes de la Unidad de Atención y Orientación sobre
Servicios Sociales de la Intendencia
de Montevideo., asuntos varios.

Vencimientos
B.P.S..........................13/09/2022
IVA MINIMO
CAMBADU....................... 15/09/2022
RED DE COBRANZA......... 20/09/2022
IVA, IRAE Y PATRIMONIO
CAMBADU....................... 21/09/2022
RED DE COBRANZA......... 26/09/2022
IRPF ARRENDAMIENTOS
CAMBADU....................... 22/09/2022
RED DE COBRANZA ........ 26/09/2022
IVA SERVICIOS PERSONALES
CAMBADU....................... 22/09/2022
RED DE COBRANZA ........ 26/09/2022
SALDO PATRIMONIO PERSONA FISICA
CAMBADU....................... 19/09/2022
RED DE COBRANZA ........ 21/09/2022
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En busca de beneficios para la masa social

Encuentro de Emprendedores
y Pymes de ANTEL
Cambadu acompañó en el evento denominado
“Encuentro para Emprendedores y PYMES”, el
cuál desarrolló su novena edición el pasado viernes 5 de agosto; edición especial ya que marcó el
retorno a la presencialidad
En las instalaciones del auditorio Mario Benedetti
de la Torre de las Comunicaciones, se ofrecieron
varias conferencias a cargo de importantes referentes del ecosistema emprendedor, las que se
pudieron disfrutar a distancia y en vivo, gracias a
la transmisión de Vera Tv.
El evento gratuito, que insumió gran parte del día,
dio inicio con las palabras de bienvenida del presidente de Antel, Ing. Gabriel Gurméndez para dar
inicio a continuación con los referentes en gestión empresarial, donde se presentaron las claves
para potenciar los pequeños emprendimientos.
Al mismo tiempo, autoridades de Cambadu mantuvieron reuniones con importantes jerarquías de
Antel; en busca de acuerdos que permitan beneficios para la masa de emprendedores que se encuentra asociada a Cambadu.
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Agregando valor al servicio.
Asesoramiento comercial gratis.
La realidad nos marca un hecho irrefutable, hoy es muy difícil ser minorista
si no se tiene estrategia comercial. Sea
del sector que sea, gastronómico, autoservicio, distribuidor u otro, no hay
negocio minorista que escape a esta
necesidad, se debe trabajar bajo una
estrategia comercial.
No vivimos en el mismo país que hace 10
años, no hay una soja a precios récord que
inunde de dólares nuestro país, por lo que
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las dificultades para lograr rentabilidad son
inevitables.
En este contexto se debe ser competitivo, y
esto no se logra por azar, se consigue por
diseño.
Hoy enfrentamos un desafío comercial, los
minoristas deben luchar por lograr clientes
fieles. En los tiempos que corren los clientes
se deben ganar, y además se deben defender; y ese objetivo implica dedicar tiempo de
trabajo comercial.
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Personas con muchos años de experiencia
en capacitación y asesoramiento comercial
minorista, recibirán a los socios que lo soliciten, y ayudarán a éstos a intentar encontrar
un camino comercial que ayude a la sostenibilidad de sus empresas.

¿Está perdiendo clientes?
¿Posee estrategia comercial?
¿Es competitivo en su barrio?
¿Está conforme con su facturación?
¿Le preocupa el futuro de su negocio?

En verdad ésta es la realidad de la gran mayoría de las empresas de nuestro mundo, luchar por un grupo de clientes fieles que sostengan la rentabilidad de la empresa. Y en el
futuro esto no se modificará, la necesidad de
trabajar y desarrollar la estrategia comercial
no se podrá eludir.
Es por esta razón que Cambadu tomó la
decisión de flexibilizar el asesoramiento comercial que brinda a los socios, mediante un
esfuerzo muy importante, como es brindar
una reunión de trabajo sin costo.
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Si sus respuestas no son las deseadas debe
aprovechar este beneficio. Agende una reunión
en nuestras oficinas, donde personal técnico lo
recibirá para asesorar sin costo.
Puede contactarnos a través de las siguientes
vías:
• por teléfono al 2408.31.30 interno 180,
• por WhatsApp al 095623624,
• por mail a bvillanueva@cambadu.com.uy
Con mucho gusto agendaremos día y horario
para recibirlo, y así tendrá con quien compartir
sus inquietudes comerciales.
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Con experiencia
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En la esquina de Minas y Colonia se ubica el Bar Touring
y hasta allí nos fuimos una
gris y húmeda mañana invernal para hablar con su propietario, Pablo Rodriguez, para
que compartiera sus vivencias con todos nosotros.
Café de por medio y con el sonido de fondo del
movimiento clásico de la mañana, Pablo comienza contando que emigró de Uruguay muy joven,
con algo más de 20 años y realizó de alguna manera el recorrido inverso de los españoles que llegaron a nuestro país.
“Ingresé a la gastronomía en España, donde emigré con 22 años. Me fui a vivir a Palmas de Gran
Canaria y luego estuve en la isla Fuerteventura,
siempre trabajando en el sector, al que me vinculé
allí y nunca cambié de rubro”, nos cuenta.
De sus años en el exterior nos comenta que al llegar extrañaba el Uruguay, pero se fue adaptando
con facilidad. “La verdad que me la hicieron pasar muy bien, los canarios son muy acogedores
y como en general en España no hay discriminación, quizá en alguna ciudad más grande, pero
allí en general no sucede”.
Su recorrido en tierras canarias fue de 10 años,
desde mediados de los 80 a los 90, cuando regresó al país y comenzó su primer emprendimiento
local en el bar Tropical de la calle Cerrito y Treinta
y tres. “Existe aún el bar pero con otro nombre, el
dueño era Manuel Álvarez que también tenía el
Capitol. Ese fue mi primer bar y desde ese tiempo
que soy socio de Cambadu”.

“Hace 8 años que estamos aquí,
pero este es un bar muy antiguo
debe tener más de 40 años”

canaria

Recuerda que tiempo después adquirió el bar de
Mercedes y Eduardo Acevedo, el que actualmente es atendido por su esposa Rosa. “Desde hace
8 años que estamos aquí, pero este es un bar muy
antiguo debe tener más de 40 años. Llegué aquí
porque uno de los socios quería vender, compré
su parte y seguí con el otro socio que ahora está
retirado, pero sigue como administrador”.
Consultado sobre como ha afectado la pandemia
al sector destaca que se ha notado una caída
fuerte en todos los barrios, pero la Ciudad Vieja
especialmente lo ha sentido más. “Están mal porque se quedaron sin gente como consecuencia
del teletrabajo, y eso cambió los hábitos de consumo. Tengo amigos que siguen con sus comercios allí, pero sienten la falta de clientes”.
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Las zonas de Cordón y Centro tampoco escapan
a los cambios de hábitos post pandemia. A pesar
de ello mantiene un horario de atención extendido. “Aquí abrimos a las 6 de la mañana, a esa
hora todo está cerrado y alguno tiene que dar el
servicio, porque a pesar de la situación siempre
se hace alguna venta y además aprovechamos
para empezar a elaborar”.

“El que se levanta de la cama
para tomar un café con dos
bizcochos no quiere bullicio,
necesita una pausa”
La hora de cierre está ente las 0 y la 1 de la mañana, a pesar de hay algunos comercios en la zona
que se mantienen abiertos las 24 horas. “Trato de
no mezclar el café con el alcohol. El que se levanta de la cama para tomar un café con dos bizcochos nos quiere bullicio, necesita una pausa. No
es que no me interesa el público que viene por un
whisky o una cerveza, sino que trato de cuidar al
cliente del bar. Hoy las personas están muy sensibles, es difícil conciliar con todos”.

Para mantener ese horario requiere de dos turnos, uno desde la apertura y otro desde las 16
horas. “El personal es un tema muy importante,
además de que cuesta un disparate de leyes sociales, pero hay que hacerlo bien porque en eso
no hay ahorro. Ante una demanda siempre se
paga más de lo que puede haber ahorrado”.
Mantiene una oferta de cocina de corte tradicional en
este tipo de establecimientos, con una elaboración
cuidada y de perfil tipo casero. “Elaboramos prácticamente todo en el bar, empanadas, tartas y una cocina
que busca mantener los sabores tradicionales y muy
cuidada. En general trabajamos con el mismo público y procuramos darle todos los días un producto de
calidad que cumpla con sus expectativas”.
Destaca que hoy no tiene una rotación importante de personal, como si sucedía años atrás, pero
considera que hay una carencia en la formación
de personal para este tipo de comercios. “Los
estudiantes que cursan estudios en los institutos que forman para trabajar en el rubro, cuando
egresan buscan otro tipo de cocina más elaborada, con otro vuelo, pero a estos comercios nos
faltan plancheros, pizzeros, mozos de salón. Esa
carencia la suplimos capacitando a nuestro propio personal, pero no es sencillo”.

“Aprendí en los trabajos,
en un país en el que la
gastronomía es una escuela”
Afirma que este tipo de establecimientos subsisten porque los clientes vienen a ellos en busca de
otros sabores, no elaborados de forma industrial.
“El cliente viene a buscar lo que no es común por
ahí, platos que no hay en todos lados, como por
ejemplo variedad de cazuelas o matambre a la
leche”.
Consultado sobre donde siente que aprendió más
sobre el negocio, afirma que fue en España. “Aprendí en los trabajos, es un país en el que la gastrono-
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mía es una escuela, empiezas de bachero y si quieres te vas superando y aprendiendo por la misma
necesidad de los comercios en la atención de clientes, y eso empuja a hacer carrera dentro de la casa”.
Otra de las particularidades que encontramos en
el bar Touring es que mantiene el servicio de calle con un mozo que recorre todo el barrio con su
bandeja entregando pedidos. “En tiempos de delivery nosotros mantenemos el mozo que sale a
hacer entregas todos los días. Ya sea un café con
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dos bizcochos, un almuerzo con postre, en plato
de loza y cubiertos de metal. Es un diferencial, de
los pocos que van quedando, y es lo que te permite subsistir, seguir en pie. El mozo salió a entregar
10 desayunos y a dejar el menú del día, y de todos esos uno que te llame por el almuerzo genera
confianza y permite seguir haciendo clientes”.
Relacionado a los cambios de hábitos, el futuro
como siempre es incierto, pero Pablo destaca que
la zona Centro en particular está deprimida. “A la

SOCIO CON HISTORIA

situación económica se le suma que el Centro
está decaído, tanto por la falta de iniciativas de
las autoridades, ya sea Intendencia o Ministerio
del Interior, como por las propias organizaciones
comerciales. No invita a venir, a salir por la noche
porque la zona está descuidada y con problemas
de seguridad, falta de limpieza, iluminación. Incluso cuando se peatonaliza se lo hace desde Ejido
hacia Ciudad Vieja, nunca para este lado”.
Ya nos había comentado que su esposa Rosa está
a cargo del bar de la calle Mercedes, pero cuando
le consultamos por la posibilidad de que sus hijos
siguieran los pasos de los padres fue categórico al
afirmar que está seguro que no seguirán. “Jerónimo
y Lautaro están estudiando y por acá no pisan. Es
un tema generacional pero también de educación,
quizá en otro tiempo los hijos de emigrantes que no
querían estudiar el padre los arrimaba al negocio,
pero no todos los casos fueron exitosos. Los que
conocemos son los que sobrevivieron, los demás, la
mayoría, ya no están. No es transferible la experiencia de vida, y quizá algunos métodos de enseñanza
no fueron los más idóneos”.
La mañana avanza y se acerca el mediodía, el
ritmo de la cocina comienza a acelerar y el sonido
ambiente también crece, el teléfono suena una y
otra vez y los pedidos se van sumando a la espera de que el mozo cargue su bandeja y comience
de nuevo el recorrido por el barrio. En ese entorno
vamos terminando el café y la charla, mientras el
bar se va poniendo en modo almuerzo.
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MASCOTAS

Las perras tienen que ser madres al menos una vez

¿Mito o realidad?

La respuesta definitiva es que se trata de un
mito, que seguramente alguna vez todos pensamos que era cierto, pero en realidad es falso.

es un mito, el embarazo psicológico tiene que ver
con las características reproductivas de la hembra, no de su estado emocional.

Podemos afirmar que no existe ningún beneficio,
ni físico ni emocional, cruzar a nuestra mascota y
tener cachorros.

En general esta situación se produce porque
mantiene niveles hormonales equivocados o erróneos y su metabolismo actúa como si atravesara
un verdadero embarazo canino.

Las perras no tienen la necesidad de ser madres
y cumplir ese rol, ni tampoco la preñez ayuda a
prevenir o evitar problemas de salud. Por otra
parte es importante ser responsables al momento de tomar la decisión de que nuestra perra se
preñe, no está bien hacerlo solo porque nosotros
tenemos ganas, o porque creamos en algo que es
simplemente un mito.
El embarazo no resuelve problemas emocionales
ni físicos. En lo que respecta a lo emocional, el
deseo de ser madres y maternar es puramente
humano, las perras no sienten la necesidad de
tener cachorros.
En cuanto a lo físico, tampoco previene o cura
ciertas enfermedades como los tumores, estos
dependen de factores genéticos, el estilo de vida
que lleve, la obesidad, y si está castrada o no. En
ningún caso dependen de la preñez.
Lo mismo pasa con el
embarazo psicológico,
en general se cree
que esta situación
está dada por algo
emocional, y que
las perras se
“embarazan”
por
algún
tipo de vacío afectivo.
Esto también
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Volvemos nuevamente sobre la importancia de la
tenencia responsable, que va más allá de cuidar a
nuestros perros y gatos dentro del hogar. Se trata
también de que somos parte de una sociedad, y
debemos colaborar desde nuestro lugar a evitar
la superpoblación de perros en la calle y en los
refugios.
No estamos diciendo que no se pueda dejar preñar a nuestras perras, pero en caso de tomar la
decisión ser responsables de su bienestar a través de los cuidados correctos. Si estamos informados adecuadamente sabremos que no cambia, ni suma nada positivo a la vida de nuestra
perra.
El mensaje importante que queremos transmitir
es que debemos informar y difundir la realidad
para que cada dueño pueda tomar decisiones de
forma libre y responsable, por el bien de nuestras
queridas mascotas.

Lucía Sanguinetti
Adiestradora
profesional canina
Columnista en “Dia a dia”
de VTV
Responsable de contenidos
de IUPI.PET
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NOVEDADES

El consumo cae un 5%
De acuerdo a los datos del Radar Scanntech correspondientes al mes de julio,
el consumo se ha reducido un 5% en lo que va del año 2022 y alcanza un 6% en
comparación con el mismo mes del año 2021.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR MES

En el gráfico, a la izquierda se observan las variaciones de los períodos acumulados enero
a julio de 2022 y 2021 respecto a los mismos meses del año anterior. El acumulado de 2022
presenta una variación negativa en consumo de 5% y un crecimiento en facturación de 6%.
A la derecha se muestran las variaciones mensuales respecto al mismo período del año anterior, donde vemos una caída en consumo de 6% en el último mes.

ACUMULADO 2022
VARIACIONES
EN MONTEVIDEO
Y LAS ZONAS
DEL INTERIOR
DEL PAÍS

En lo que va del año se
observa una caída en consumo en todas las zonas del
país. Salto Paysandú es la
región donde las variaciones
son más negativas.
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El análisis de datos considera un universo de
1.700 puntos de venta en todo el país y con una
alta representatividad en sector minorista el
que representa cerca del 90% de la facturación
del canal.
El estudio, que se realiza en forma mensual, considera diversas variables de consumo, precios,
ticket promedio y unidades por ticket entre otras.
El mapa del país muestra una caída en todas las
zonas, siendo Salto y Paysandú los departamentos que presentan los valores más negativos.

Dentro de Montevideo se observa también una
caída en relación al año anterior, con diferencias
según las zonas, reflejando una mayor caída en
los municipios A y D.
Según las diferentes familias de productos, los
que sufrieron una mayor caída son Cuidado Personal y Limpieza.
En cuanto al gasto en cada ocasión de compra
se situó en el mes de julio en $ 364, lo que representa una caída en el ticket promedio del 3% con
respecto al mismo mes del año anterior.

MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

Todos los municipios muestran valores negativos en consumo en lo que va del año.
Los que presentan las mayores caídas son los municipios A y D
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EMPRESAS

CONSUMO POR FAMILIA ACUMULADO 2022
Analizando la situación por familia de
productos, en lo que
va del año se observan caídas en todos
los casos.
Cuidado Personal y
Limpieza son las que
muestran los valores
más negativos, con
caídas de 9,9% y
7,3% respectivamente.

VARIACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS SCANNTECH

En el gráfico de la izquierda se
observa la variación en el precio
promedio (julio22 vs julio21)
donde el conjunto de categorías
consideradas tiene un incremento de 11,8%. Cuidado Personal
es la que muestra los mayores
crecimientos

CATEGORÍAS CON FUERTE CRECIMIENTO
O CAÍDAS EN EL ÚLTIMO MES

Scanntech es una empresa de tecnología
que ofrece la mejor solución para todo tipo
de comercio. Le brinda la posibilidad de
tener un monitoreo rápido, fácil y claro del
control de los números de su negocio.
Algunas de estas soluciones son cajas fijas e inalámbricas, POS, apps móviles, y
el informe Radar, entre varias más.
Con presencia en cinco países, en Uruguay, Scanntech opera la red más grande
de comercios minoristas, con 7.000 cajas
activas.

De un total de 220 categorías de productos analizadas, se
detallan algunas de las que presentaron mayores crecimientos
y mayores caídas en facturación en el último mes respecto al
año anterior.
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El informe Radar se desprende de los datos obtenidos del Sistema Integrado de
Facturación, del que se obtiene información en tiempo real sobre las ventas realizadas en los comercios.
Por más información sobre Radar comunicarse a consumomasivo_uy@scanntech.com
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DESTINOS

Todos los
caminos
conducen
a Durazno
Monumento a Cristobal Colón

Ubicado en el centro geográfico del país, Durazno cuenta con una red vial de rutas que le
permiten conectarse con el Uruguay en las cuatro direcciones. Si bien las rutas nacionales 5
y 14 son las principales hacia su capital, en el
Departamento confluyen además las rutas 4, 6,
7, 19, 42, 43 y 100.
Su ciudad capital es un punto estratégico y equidistante de las fronteras, en una zona caracterizada por la producción ganadera y agrícola, pero
que en la actualidad cuenta con la radicación de
importantes emprendimientos industriales.
Los primeros habitantes de esta zona, conocida
originalmente como “Entre Ríos Yi y Negro”, estuvo habitada por minuanes, charrúas y yaros,
quienes ocuparon estas tierras hasta el siglo XVII.
Con la aparición del caballo y el ganado vacuno

comienza la comercialización del cuero entre indígenas y portugueses.
El poblado fue fundado recién en 1821 bajo el
nombre Villa San Pedro de Durazno por el entonces coronel Fructuoso Rivera, como baluarte defensivo y para dar seguridad al ejército y brindar
un hogar a las humildes familias criollas.
En 1825 se realizó allí el trascendente encuentro
entre Rivera y Lavalleja, recordado como el “Abrazo
del Monzón”, hecho que selló la alianza entre los
caudillos para pelear por la independencia oriental.
Entre 1827 y 1828 fue capital de la República Oriental del Uruguay por decisión del General Rivera. Finalizado ese período la capital se reubicó en Montevideo, donde se mantiene hasta nuestros días.
Otro hecho histórico de relevancia para nuestro
país que sucedió en estas tierras fue la batalla de
Carpintería en 1836 librada entre los partidarios
de Manuel Oribe y los revolucionarios de Fructuoso Rivera, en la que se utilizaron por primera vez
las divisas blanca y colorada, dando inicio formal
a los partidos políticos fundacionales del Uruguay.
Entre los atractivos turísticos que ofrece la capital
departamental se puede destacar el Bioparque
Washington Rodriguez Piquinela, un espacio que
apuesta por el bienestar animal con amplios recintos a cielo abierto, y que cuenta con más de 80
especies autóctonas y exóticas.

Intendencia de Durazno
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La ciudad, con una arquitectura esencialmente
europea, posee un rico patrimonio histórico en el
que destacan la Casa de Emilio Penza, el edificio
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Iglesia de San Pedro, contruída por Eladio Dieste

Museo Casa de Fructuoso Rivera

sede de la Intendencia de durazno, la Casa de
Fructuoso Rivera y la iglesia de San Pedro, entre
otras.
Durazno se caracteriza también por se sede de
importantes eventos culturales, como lo son el
festival folclórico que se realiza desde la década
de 1970, las primeras Llamadas del interior y el
multitudinario festival de rock.
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Parque de la Hispanidad

Durante este mes de septiembre, la ciudad recibe
cuatro eventos destacados:
• Sábado 10, hora 19.00, Parque de la Hispanidad, actuación de No te Va a Gustar (NTVG) En
el marco de su gira Nacional
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tretenimiento y celebración en el marco del Bicentenario de la cuidad; actividades artísticas,
lúdicas y musicales).

• Viernes 16, hora 20.00, Centro Cultural Teatro
Español (CCTE): Ceremonia de entrega de los
Premios Graffiti

• Viernes 23, sábado 24 y domingo 25, durante
todo el día, Parque de la Hispanidad, 48 Festival Nacional e Internacional de Folclore y 21
Encuentro Gaucho (en el ruedo del citado parque).

• Domingo 18, hora 11.00 a 17.00, Parque de la
Hispanidad: “El Bicentenario de los Niños” (en-

Una nutrida agenda de actividades para justificar,
aún más, la visita al centro mismo de la patria.
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LA ULTIMA
2,5 millones de entradas vendidas.

Una pasión
mundial
A menos de 100 días para el inicio del
Mundial Qatar 2022 (20 de noviembre),
ya se han vendido 2.45 millones de entradas. La pasión es grande, y por momentos difícil de entender para los que
no la compartimos.
La cifra que asusta corresponde mayormente a partidos de fase de grupo, donde se
destacan los hinchas de Catar, Arabia Saudí,
Estados Unidos, México, Emiratos Árabes
Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, Gales
y Australia.
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Pero a pesar de nuestra población reducida
estamos presentes en las estadísticas de
ventas de entradas. Ya que lideran las ventas los partidos Camerún-Brasil, Brasil-Serbia, Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania
y Australia-Dinamarca.

Pero si alguien está pensando en concurrir
a la final le avisamos que no le será fácil; la
FIFA recibió 3 millones de pedidos para ese
día, y el nuevo estadio Lusail posee capacidad para 80.000 personas.

La venta ahora está en pausa, retoma a fines
de setiembre, así que habrá nuevas oportunidades de compra y algún otro millón de entradas se venderán.

La oferta no puede cubrir el 3% de la demanda, solo Dios sabe a qué precio se van
a vender las entradas de la final de la copa
del mundo.
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