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Gestoría y
habilitaciones,
un servicio vital
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EDITORIAL

Estar habilitado hoy, ya
no es un mero trámite
En los últimos meses he recibido varios comentarios de socios molestos por lo engorroso y costoso de las habilitaciones vinculadas
a la Intendencia de Montevideo.
Ya sea por renovación o habilitación de un
nuevo comercio, socios con años en el rubro se encontraron con un nuevo mundo,
mucho más complejo y costoso que el que
conocían.
Y sí, es así; esa es la realidad. Los tiempos
han cambiado y los requisitos para ser comerciante minorista han evolucionado, ni
hablar si además el minorista manipula alimentos. Por tanto, hoy ya no habilita cualquiera, en cualquier condición, en cualquier
momento y con cualquier conocimiento.

Y la verdad es que desde Cambadu no estamos ni a favor ni en contra del cambio de
metodología que la Intendencia instauró
hace unos meses. Quien conozca el espíritu
de nuestra institución sabe que estamos en
contra del comercio ilegal, y al mismo tiempo
luchamos por regulaciones sensatas, que no
ahoguen a los empresarios de forma absurda.
Es que somos defensores de los comercios
legalmente establecidos y a la vez somos
defensores de un mercado abierto, donde
cualquier emprendedor con sueños y ambiciones pueda ingresar, haciendo las cosas
según dictan las normas. Porque tiene que
haber competencia sana en un mercado
grande.
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¿Y qué es competencia sana? Un mercado
dónde no cualquiera puede ser minorista,
tiene que haber un mínimo de regulación; y
a la vez un mercado que no sea para unos
pocos, porque el habilitar es imposible por lo
engorroso y oneroso. Por tanto, sin juicio de
valor alguno, hoy dedico mi editorial a describir la nueva realidad que vivimos.
Sin dudas que hoy es más difícil habilitar y
mantenerse habilitado, en comparación a
sólo algunos años atrás. Lo comunicamos
muchas veces y hoy lo volvemos a comunicar, porque por repetición entran los conocimientos y se crea conciencia. Y este es un
tema que los empresarios minoristas deben
cuidar de forma cotidiana, para evitar estar
en falta.
Recuerden que hoy, ante una inspección, no
debe haber discrepancias entre lo que la habilitación permite y la realidad operativa del
comercio. También aprovecho para recordar
que las multas son muy costosas, puede haber retiro de mercadería y a veces clausuras.
Y en lo que respecta a la hora de habilitar
un comercio completamente nuevo, previamente hay que ser consciente de todo lo que

implica. Un emprendedor debe tener idea
cabal de lo que debe enfrentar, los costos
son superiores que en el pasado, hay más
demoras, más registros, aumentan las exigencias y se involucran más profesionales.
Depende del tipo de negocio, pero de arquitecto y escribano no escapa nadie; y si las
dimensiones son más importantes, tampoco
se evita la contratación de los servicios de
ingenieros.
Por tanto, habilitarse en esta ciudad ya no
es un mero trámite, las reglas han cambiado,
debo destacar que se ha vinculado la habilitación al trámite de bomberos, y hay novedades engorrosas como lograr la firma del
propietario del local, autorizando a que su
inmueble se destine al giro deseado.
Los tiempos cambian y las reglas cambian,
pero los socios deben tener la tranquilidad
de que en Cambadu nos adaptamos y dominamos las reglas de juego para asesorar
a la masa social de la mejor forma posible.
Ya sea para estar en regla y trabajar en paz,
o para que los emprendedores puedan usufructuar su sagrado derecho a ser empresarios.

Daniel Fernández
Presidente de Cambadu
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NOTA DE TAPA

El Servicio de Gestiones
y Habilitaciones no deja
nada librado al azar
Brindar el servicio de gestoría y habilitaciones
es cada vez más complejo, más costoso, más
delicado y requiere de mayores capacidades.
Pero Cambadu evoluciona con las necesidades
de la masa social, y se adecúa a los tiempos
que vivimos.
Es que para prestar este importante servicio es
necesario mucho conocimiento y aprendizaje
acumulado, porque de otra forma es imposible, ni
siquiera aproximarse a un mundo muy particular,
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riesgoso y costoso. Porque las multas o sanciones pueden ser millonarias.
Luego es necesario contar con un equipo multidisciplinario capacitado para sobrevivir en el
ambiente de gestiones y habilitaciones, ya sean
municipales como nacionales. Cada día que pasa
se necesita de más profesionales involucrados firmando escritos o declaraciones juradas.
En tercer lugar, es necesaria la responsabilidad,
eficacia y en ocasiones la velocidad. Porque los
cedulones dan muy poco tiempo de acción, y en

9

NOTA DE TAPA

Cambadu estamos habituados a cedulones que
dan 48 horas para regularizar, so pena de clausura.
Con el tiempo el Servicio de Gestiones y Habilitaciones ha tomado un protagonismo impensado
hace 5 años atrás. Cuando por ejemplo no existían los Manuales de Buenas Prácticas y Plan
Operativo Estandarizado de Saneamiento que
solicita el Servicio de Regulación Alimentaria; o el
Plan Preventivo de Control de Plagas que solicita
Salubridad.

Como nunca es necesario cumplir con las normas vigentes para trabajar en paz, somos consciente de eso y es así que no dejamos nada
librado al azar, y estamos en los detalles que
hacen a la tranquilidad de la masa social. No
solo debemos ahorrar tiempo a los socios, también dinero, y a partir de esa premisa trabajamos
comprometidos.
Es que ya no se trata de evitar un trabajo tedioso, ahora se trata de realizar un trabajo que es
imposible de llevar adelante por un empresario o
emprendedor, porque es difícil que tenga los conocimientos necesarios.
Ya no es tema de tiempo o de pereza, es una necesidad contar con estos servicios cada vez más
complejos y permanentes.
Y ahí está otro tema a destacar, el servicio de
gestoría y habilitaciones ya no es esporádico, por
diversas razones se hace muy frecuente.
Esta realidad ha sobrecargado a Cambadu, porque la demanda de trámites, gestiones y habilitaciones se ha disparado, en cantidad y dificultad.
Pero la capacidad de gestión ha sostenido la demanda, satisfaciendo necesidades que muchas
veces, deben ser resueltas en 24 horas.
Mucha inversión en personal y actualización permanente de conocimientos lo ha hecho posible.
Por eso hoy más que nunca, el socio se puede
concentrar en hacer crecer su negocio, con la
tranquilidad de que todo lo demás está resuelto.
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Intendencia de Montevideo
solicita apoyo de comercio
del rubro gastronómico
La Intendencia de Montevideo convoca a comercios en los rubros cafetería, restaurantes
y bares, a adherirse voluntariamente a dos
programas de beneficios de la Unidad de
Atención y Orientación sobre Servicios Sociales.
Dichos programas se denominan “Credencial Verde” (dirigida a personas con discapacidad) y “Tarjeta Dorada” (dirigida a adultos
mayores).
Estas prestaciones permiten acceder a beneficios de descuentos en instituciones,
comercios y servicios de distintos rubros.

Actualmente están trabajando en ampliar la
oferta de beneficios y poder promover con
mayor alcance la recreación, el esparcimiento, la socialización y la autonomía de la población beneficiaria.
El equipo que gestiona las adhesiones de
ambas tarjetas está contactando comercios desde la Intendencia de Montevideo
en forma directa, pero quien desee sumarse o recibir mayor información puede
contactarse al teléfono 1950 7191 o a los
correos: credencial.verde@imm.gub.uy y/o
tarjeta.dorada@imm.gub.uy

Apoyo social
Narcóticos Anónimos (NA) es
una asociación internacional
sin fines de lucro al servicio de
la comunicada.
Está formada por adictos en
recuperación y ofrece apoyo
a cualquier adicto que quiera
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verse libre del consumo de
drogas.
Cambadu facilita el acceso a
sus asociados para que colaboren colocando la calcomanía informativa al alcance de
sus clientes.
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Indices Económicos
Oct-21

Nov-21

Dic-21

Ene-22

Feb-22

Mar-22

1359,25

1362,06

1364,33

1369,7

1373,03

1428,01

5,0933

5,1411

5,1608

5,1586

5,233

5,3141

4870

4870

4870

5164

5164

5164

17930

17930

17930

19364

19364

19364

1434

1434

1434

1549

1549

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

373,22

374,69

375,6

390,64

391,6

392,52

IMS - Variacion mensual

0,17%

0,39%

0,24%

4,00%

0,25%

0,23%

IPC - Índice de Precios al Consumo

239,44

240,05

239,81

244,09

247,68

250,42

1,04

0,25

-0,1

1,78

1,47

1,11

IPM-IPPN

285,63

277,99

279,99

283,57

292,17

305,74

IPM Variacion mensual-IPPN

3,50%

-2,67%

0,72%

1,28%

3,03%

4,64%

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

IPC - Variacion mensual

Agenda del Consejo Directivo
17/09/22 - Ante invitación de la Asociación Rural del Uruguay, se concurre al acto
institucional de clausura de la 117º
Exposición Internacional de Ganadería.

22/09/22 - Ante invitación de LATU, se participa vía Zoom del Sello Ambiental
“Libre de plásticos de un solo uso”
para los sectores gastronómicos y
comercio en general.

19/09/22 - Se lleva a cabo la 2º firma de convenio entre la Intendencia de Montevideo y CAMBADU, para continuar
con el Programa “Camión Cocina”

27/09/22 - Se concurre a reunión con el presidente del Banco Central del Uruguay, Cr. Diego Labat, asuntos gremiales.

19/09/22 - Reunión de Trabajo de Mesa y Sub
Mesa

27/09/22 - Ante invitación del Centro Cultural
de Ciudad Vieja, se concurre a
evento.

19/09/22 - Reunión Ordinaria del Consejo Directivo
21/09/22 - Se recibe a ediles de la Junta Departamental de Montevideo, asunto: fiscalización y sanciones.
21/09/22 - Se recibe a representante de la empresa Monte Paz S.A., asunto: cigarrillos.
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28/09/22 - Se participa de reunión de Consejo
de Salarios, Grupo 12.
28/09/22 - Se participa vía Zoom de reunión de la Comisión Departamental de Protección de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal de
Montevideo.

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Abr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Ago-22

Set-22

Oct-22

1431,52

1431,88

1444,39

1445,81

1446,76

1487,3

1494,32

5,3759

5,4079

5,4329

5,464

5,5045

5,55494

5,5961

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

395,12

395,51

395,77

406,86

408,78		

IMS - Variacion mensual

0,66%

0,10%

0,07%

2,80%

0,47%		

IPC - Índice de Precios al Consumo

251,65

252,82

254,3

256,26

258,38

260,55

0,49

0,48

0,59

0,77%

0,83

0,84

IPM-IPPN

307,87

311,66

285,96

306,12

304,15

302,84

IPM Variacion mensual-IPPN

0,70%

1,23%

-8,25%

7,05%

-0,64%

-0,43%

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

IPC - Variacion mensual

29/09/22 - Ante invitación de la Comisión del
Parlamento, en el marco del “Día
del Patrimonio”, se concurre a la
presentación de la agenda “El Palacio Legislativo rumbo a sus 100
años”.
03/10/22 - Se recibe a representante de VISA
NET, asunto: pago de propinas por
medio electrónico.
12/10/22 - Se participa de reunión de Consejo
de Salarios, Grupo 12.
12/10/22 - Ante invitación de la Embajada de
España en Montevideo, se concurre a la celebración de la Fiesta Nacional de España.
13/10/22 - Se llevo a cabo la Asamblea General Ordinaria de CAMBADU.
14/10/22 - Se concurre a reunión con el
Senador de la República, don
Guido Manini Ríos, asunto: Proyecto de Ley sobre pago de propinas mediante medios electrónicos.

Vencimientos
B.P.S.......................... 14/11/2022
IVA MINIMO
CAMBADU....................... 11/11/2022
RED DE COBRANZA......... 21/11/2022
IVA, IRAE Y PATRIMONIO
CAMBADU....................... 22/11/2022
RED DE COBRANZA......... 25/11/2022
IRPF ARRENDAMIENTOS
CAMBADU....................... 23/11/2022
RED DE COBRANZA ........ 25/11/2022
IVA SERVICIOS PERSONALES
CAMBADU....................... 23/11/2022
RED DE COBRANZA ........ 25/11/2022
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Cambios en el tratamiento
fiscal de fletes terrestres

El Decreto 150/007 indicaba que no eran deducibles a los efectos del IRAE los gastos correspondientes a fletes terrestres contratados con contribuyentes de IRAE, pactados en dinero, cuando
el importe por cada prestador supere las 10.000
unidades indexadas mensuales, excluido el IVA,
y cuyo pago no se realizara por medios electrónicos, transferencias bancarias, o mediante cheques comunes o de pago diferido cruzados no a
la orden.

Con fecha 13/10/2022 se publicó el Decreto
332/022 que sustituye el numeral 4) del artículo
62-bis del Decreto N.º 150/007.

El nuevo Decreto 332/022 incluye dentro de los
gastos no deducibles, a los efectos del IRAE, a
los fletes terrestres contratados con NO contribuyentes del IRAE.
Por consultas comunicarse con nuestros contadores.

Promoción de la eficiencia energética
El Ministerio de Industria, Energía y Minería cuenta
con varios instrumentos para la promoción, así como
herramientas que ofrecen apoyo al usuario en todas
las fases de un proyecto de eficiencia energética.
En este momento hay tres instrumentos que tienen convocatorias abiertas:
• Línea de Asistencia para la Eficiencia Energética (LAEE)
Esta herramienta brinda apoyo económico y técnico para la realización de diagnósticos energéticos para la identificación de oportunidades de
eficiencia energética.
El fondo reembolsa hasta el 75% del costo, sin
impuestos, del diagnóstico energético, para el
cual se debe presentar un anteproyecto realizado
por una empresa de servicios energéticos registrada en el MIEM.
El plazo para postularse es hasta el 15/12/22
• Certificados de Eficiencia Energética
Los certificados son un reconocimiento que
otorga el MIEM que permite obtener un ingreso
monetario adicional al ahorro ya logrado por las
medidas de eficiencia energética implementados
exitosamente por los usuarios de energía.
Esta convocatoria permite presentar medidas
cuyo inicio de operaciones esté comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Pueden postularse todos los sectores, todos los
usos y fuentes de energía y en todo el territorio nacional. El plazo para postularse vence el 9/12/22.
• Programa Apoyo para mipymes eficientes
El programa beneficia económicamente a empresas que hayan implementado medidas (MMEE)
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en sus instalaciones. El beneficio puede ser de
hasta un 90% de la inversión realizada para microempresas, 75% para pequeñas empresas y
60% para empresas medianas.
Los fondos se asignarán acorde al orden de llegada de las postulaciones y en función de la distribución de las empresas en el territorio nacional.
El plazo para postularse es hasta el 15/12/22
Por más información sobre cualquiera de estas
tres oportunidades se puede visitar la página
Web: www.eficienciaenergetica.gub.uy o contactarse al correo electrónico: daee@miem.gub.uy
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El fuego en la cocina:
la mala limpieza como motivo
El fuego es el resultado de la combinación
de tres elementos, y el establecimiento entre ellos de una reacción en cadena. Los
elementos son el combustible, el calor y el
oxígeno. A estos se le denomina el Tetraedro
de fuego, y se representa como la imagen de
la figura.

Si los tres elementos se encuentran presentes y en contacto, en condiciones favorables
se producirá la reacción en cadena y tendremos fuego. La cocina es un lugar donde naturalmente todos los elementos del tetraedro
de fuego están presentes, juntos, en contacto permanente.
COMBUSTIBLE – Este se presenta en la
forma de grasa o aceite ya sea como parte
de los alimentos o como ingrediente para la
cocción. También los son los combustibles
para generar el calor de cocción, como ser
madera, carbón o gas.
OXÍGENO – Este está siempre circulando
debido a la extracción permanente de aire
en la campana y ductos de extracción.
CALOR – Está presente en forma de llama
o radiación, y se usa para realizar la cocción
de los alimentos. Simplemente por un derrame que ponga al aceite en contacto directo
con la llama, o aumento de temperatura de la
grasa por encima de la temperatura normal
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de uso, puede producir la reacción en cadena que desate el incendio.

Para eso es recomendable mantener las siguientes rutinas:

A continuación, veremos cómo la mala limpieza puede facilitar la reacción en cadena
y el incendio en la cocina de un comercio
minorista.

Diariamente – Utensilios de cocina, artefactos de cocción.

Mala limpieza como factor
La naturaleza de la cocción de alimentos
hace que se desprendan vapores. Estos, en
la mayoría de los casos, arrastran gotas de
grasa o aceite, que se distribuyen por toda
la cocina generando depósitos en diversos
lugares.
Los más habituales son los filtros en la campana de la cocina, la propia campana, los
artefactos de cocción y los utensilios de cocina. Por lo tanto, es indispensable para que
estos depósitos no se acumulen y se conviertan en posibles riesgos, la limpieza permanente y rutinaria.
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Semanalmente – Artefactos de cocción (limpieza profunda), canaletas y depósitos de
acumulación en campanas y filtros.
Mensualmente – Campana, filtros y ductos
de extracción.
En caso de contar con artefactos tales como
separadores de grasa, extractores, catalizadores y demás equipos especiales, estos deberán ser mantenidos en calidad y frecuencia de acuerdo con las especificaciones del
fabricante y/o su representante.
En sucesivas ediciones ampliaremos en
otros motivos que generan riesgo de inicio de incendio en las cocinas; a partir del
documento elaborado por el Ing. Norberto Zejermande la empresa Domotec.
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Creciendo
con el
barrio
22
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El barrio Maracaná a mediados de
los 90, cuando Jaime Di Giovani se
hace cargo de la panadería J&M,
era un entorno mucho más despoblado de lo que es en la actualidad,
pero con los años el barrio se fue
poblando y el comercio creciendo.
Para conocer sobre este proceso de crecimiento
y transformación nos vinimos hasta la esquina de
Camino Cibils y Los Cedros, hoy a dos cuadras
de la Ruta 1 y su intenso movimiento, que difiere
mucho de la realidad de los inicios.
Justamente de esos inicios conversamos con Javier, hijo de Jaime y María, de los orígenes del
comercio. “Acá empieza mi padre en el 94 en el
rubro panadería, asociado con mi tío con el que
tenían un comercio en el Paso del Molino, surgió
comprar aquí y me padre se viene. Al principio
era solo panadería, pero con el tiempo se fue ampliando a autoservicio.
La mamá de Javier, Margarita Fernández, desde los
comienzos estuvo ayudando en el comercio, pero
su profesión de profesora de inglés era su actividad
principal. Ante la circunstancia del fallecimiento de
Di Giovani, Margarita comienza a ocuparse del negocio, seguir con las clases de inglés y criar a sus 4
hijos (Javier, Estefanía, Leticia y Martín).

“De a poco nos fuimos
consolidando gracias a
los años en el barrio, el
conocimiento de los vecinos y
el afecto hacia mi madre”
La tarea no era fácil, Javier tenía apenas 15 años,
y ella se ocupaba del negocio y las clases, decide
entonces alquilar el comercio pensando que de esa
forma solucionaba una de sus múltiples obligaciones. “Después de pasar por varias manos y ver que
los problemas se hacían más grandes y había deudas que cumplir, cuando cumplo los 18 le propongo
a mi mamá hacernos cargo del comercio. Al principio estábamos ella y yo, pero al tiempo se fueron incorporando mis hermanas, que seguían estudiando
pero ayudaban en la panadería”, nos cuenta.
Recuerda Javier que al inicio de esa etapa era
solo panadería, “no había nada de autoservicio,
quedaban solo las máquinas para trabajar. Con el
sueldo de mi madre y la ayuda de algunos conocidos arrancamos con la panadería y un pequeño
autoservicio con lo esencial”.
Después de tomar esa importante decisión y comenzar a trabajar a conciencia, escuchando al barrio y potenciar el relacionamiento de un negocio de
cercanía, el crecimiento se empieza a notar. “De a
poco nos fuimos consolidando gracias a los años en
el barrio, el conocimiento de los vecinos y el afecto
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Recuerda sus inicios en los grupos de compras,
que integra desde sus inicios en la actividad y que
forma parte desde la formación de Multicompras.
“Estamos desde el minuto cero, recuerdo que integré la reunión cuando se estaba formando, y de
ese grupo de fundadores seguimos con Fernando
Fiorina, que somos de los que vamos quedando.
Después se fueron incorporando alguno más que
sigue hasta ahora”.

hacia mi madre, además del plus que te da ofrecer
buena calidad y variedad en la panadería”.
Confiesa que al principio no sabía nada del negocio y la competencia no era de grandes superficies, “fui aprendiendo y apuntamos a fortalecer
el rubro, hoy sigo aprendiendo y siempre estamos
dispuestos a dar una mano en lo que sea”.

“Mi madre es una luchadora
que siempre me inculcó el
empuje, pero la visión comercial
la fui poniendo yo”
Consultado sobre que significa para él Multicopras, afirma que se trata de “un motorcito imprescindible para el comercio, además es un grupo
de amigos, con los que a través de los años se
generó una linda amistad. Cuando me inicié era
muy joven y me fui formando dentro del grupo”.

“Con los años el barrio se fue poblando y desde
hace un tiempo se han comenzado a instalar varias empresas, que si bien están un poco más alejadas, nos tienen como referencia e influyen en
el movimiento general, especialmente en lo que
se refiere a rotisería a pesar de que la oferta que
tenemos es bastante básica. Vamos a tener que
desarrollarla más porque es un llamador que nos
ha traído bastante público”.
Nos comenta que, a pesar de no tener servicio de
delivery, desde hace algún tiempo incorporaron
una especie de “cantina express” dentro del diario El País. “Nos pasan los pedidos, entregamos
y luego liquidamos directamente con la empresa.
Es un servicio que lo instrumentamos luego de
que ellos cerraran su cantina, hace poco más de
un año, y viene funcionando muy bien”
Considera que en la zona hay una gran cantidad
de empresas y fábricas instaladas, pero que los
servicios directamente a empresas aún no lo han
explotado totalmente, “muchos clientes de esas
empresas vienen por los almuerzos, café y desayunos, pero es un rubro que por el momento no lo
hemos desarrollado”.

Destaca que fue suya la idea de integrarse a un
grupo de compras y si bien su madre tenía, por formación, otra idea comercial tuvo que hacerse al negocio. “Mi madre es una luchadora que siempre me
inculcó ese empuje, pero la visión comercial la fui
poniendo yo, y siempre conté con su apoyo porque
entiende la importancia del grupo de compra. Siempre me apoyo y estimuló en la toma de decisiones,
me permitió probar y cuando vimos que funcionaba
fui cargándome de responsabilidades”.
Recuerda que en aquellas primeras reuniones se
realizaron en Cambadu, y participaron integrantes de otros grupos quienes compartieron con los
más nuevos sus experiencias, operativa y alcance que puede tener hacer compras en grupo,
“Integrarte te da otra visión hacia los proveedores y de ellos hacia vos, es otro respeto a nivel
comercial. Se empieza a ver a los proveedores
más como aliados del negocio, lo que te permite
hacerte más fuerte. Otro dato fundamental es el
intercambio de información con los compañeros y
estar atentos a las diferentes formas de trabajar”.
Otro valor que Jaime destaca es la importancia de
estar al lado de gente con experiencia. “Cuando
yo entré era muy joven, y fue vital estar con gente
con muchos años de experiencia. Particularmen-
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sin tener presencia permanente.”

“La relación con los clientes
es muy familiar, los conocemos
por su nombre y con algunos es
una relación de toda la vida”

te me encantaba arrimarme a quienes sabían
más y conocían mejor el negocio, de esa forma
los años de experiencia de los demás juegan a tu
favor porque con ellos aprendes más”.
La zona donde se encuentra el comercio tuvo un
cambio en la reglamentación municipal y pasó
de ser Rural a Urbana, este cambio los favoreció porque disminuyó el retiro frontal, el que pasó
de 10 metros a 5 metros. “Ganamos 5 metros y
decidimos ocuparlo, lo que nos representó crecer
en unos 50 metros cuadrados y a través del Grupo y de Cambadu nos enteramos de beneficios y
exoneraciones que había para reformas e inversiones en tecnología. A partir de eso armamos un
proyecto de inversión y conseguimos beneficios
para la compra de un horno nuevo con tecnología de biomasa a pellets. Encaramos la reforma,
ganamos espacio y le permitimos a los clientes
mayor comodidad para recorrer, mejorando el
rendimiento de algunos metros de local”.
Otro servicio que utilizan de los ofrecidos por
Cambadu es el de asesoría económica-financiera. “Desde hace unos 3 o 4 años que lo utilizamos
y la verdad es que nos ayudó mucho a organizarnos. Te da orden y te ayuda a mirar tu comercio
desde otra perspectiva. Es vital para tener todo al
día y estar arriba del comercio de mejor forma y
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La reforma se realizó con el comercio abierto todos
los días, y destaca que los clientes lo vieron con
buenos ojos y apoyaron los cambios. “La relación
con los clientes es muy familiar, los conocemos por
su nombre y con algunos es una relación de toda
la vida. Hay clientes que son como de la familia,
con los que nos hacemos bromas con el fútbol, te
traen torta fritas un día de lluvia, o un plato de guiso
o buseca en invierno. Es una relación de barrio,
que tanto ellos como nosotros la fomentamos”.
La zona cambió, se ensanchó la calle, se canalizó el
saneamiento, y el barrio poco a poco fue modificando su fisonomía, pero la esquina donde todo comenzó con la panadería y la carnicería, sigue siendo un
punto de referencia. La reforma y los cambios son
vistos como mejoras para el barrio y una inversión
que todos disfrutan, porque el comercio al igual que
el barrio crece y se transforma para bien de todos.
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Es muy importante en esta época del año, cuidar
a nuestras mascotas de los golpes de calor.

Cuidado de las
mascotas en verano
Las altas temperaturas perjudican gravemente la
salud, por lo que debemos tomar ciertas precauciones.

* Calambres musculares

A continuación detallamos una serie de recomendaciones para mantener tanto a perros como gatos
bien hidratados y evitar la exposición directa al sol.

* Aumento de temperatura corporal

Es importante tener en cuenta algunos signos
que nos indican rápidamente que debemos prestar atención:
* Respiración agitada
* Jadeo excesivo
* Inactividad
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* Hocico seco
* Salivación
* Mareos y tambaleos
Para evitar estos complicados desenlaces y cuidar a nuestras queridas mascotas, es importante
recordar algunos de estos tips:
*Tener agua fresca a disposición
*Que pueda acceder, dentro del hogar, a
un lugar con sombra
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Recordar siempre estos tres elementos para
minimizar inconvenientes: mucha agua, buena
sombra y observar el comportamiento en todo
momento para evitar problemas.
En la próxima continuaremos tratando el tema de
las mascotas y el verano y analizaremos las ventajas y desventajas del corte de pelo en los perros,
para seguir brindando información y apoyo a la tenencia responsable.

*Consultar con el veterinario la posibilidad de cortar el pelo, ya que actúa como
protector y evita quemaduras
*Cuando salgamos con ellos llevar un bebedero portátil para que puedan hidratarse
* Darles hielo
* Refrescarlos con una toalla o comprar
una manta refrescante
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Green
Pet
Alimento
para perros
100% vegetal
Este innovador alimento super premium para perros ha sido formulado por un equipo de nutricionistas veterinarios y expertos
en nutrición canina, y como si fuera poco, se hace en Uruguay.
Para conocer más detalles de este lanzamiento, conversamos
con Juan Juncal, uno de los emprendedores detrás de este
producto, para que nos contara, de primera mano, las características especiales de este alimento 100 % vegetal.
“Se trata de un alimento super premium para perros, cuya
fórmula completa y balanceada es 100 % vegetal y de
alto valor biológico. Contiene todos los nutrientes esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales del
perro y está elaborado de forma natural y contiene antioxidantes para brindarle una vida más sana y feliz”,
cuenta Juncal.
Consultado sobre la diferencia con los alimentos tradicionales, destaca que no contiene productos ni subproductos de origen animal, que regularmente no son
aptos para el consumo humano y pueden tener altos
niveles de hormonas o medicamentos nocivos para la
salud de las mascotas.
Resalta, además, que por tratarse de una comida vegana “es de fácil digestión, antiinflamatoria y contribuye a
prevenir enfermedades y aliviar síntomas crónicos de
enfermedades cardíacas, cáncer, infecciones, hipotiroidismo y obesidad, entre otros”.
Algunos de los ingredientes utilizados por el alimento
Green Pet, que está aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país, son: 100
% proteína vegetal, vitamina B12, tirosina y yodo, yucca schidigera y bicarbonato de sodio, calcio, fósforo,
selenio y omega 3 y 6.
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Con relación a los beneficios directos de
este alimento, Juncal destaca que se trata
de un producto “hipoalergénico y libre de
colesterol, por lo que contribuye al control
del peso del perro y disminuye los riesgos
cardíacos, y brinda un suministro equilibrado
de fibra dietética, lo que, además, promueve
una digestibilidad óptima”.

litro de agua, se emite 27 veces menos CO2
y se requiere solo un tercio del suelo.

Otros datos importantes tienen que ver con
el cuidado del medioambiente. Green Pet es
un alimento sostenible ya que ayuda a disminuir la contaminación ambiental, el efecto
invernadero y el uso de tierras y del agua.
Para que podamos dimensionar el impacto
positivo, vale destacar que para producir 1
kilo de proteína vegetal se necesita solo 1

El producto está disponible a través del sitio
web y en las redes sociales, pero también
se encuentra disponible para los comercios
de cercanía que quiera incorporar a su oferta del creciente rubro mascotas, un alimento
premium, 100% vegetal y producido íntegramente en nuestro país.

Por otra parte, su presentación es a través
de un envase realizado con material reciclado, que además es reciclable, generando un
círculo de valor amigable con el medioambiente.

Mayor información en:
Web: www.greenpet.uy
Cel: 096 001 111
Facebook: Green Pet Uy
Instagram: greenpet_uy

34

35

EMPRESAS

UTE conmemoró
sus 110 aniversario
En el salón de actos del Palacio de la Luz se realizó
el acto de conmemoración, que contó con la presencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou.

nistros de Educación y Cultura Pablo da Silveira y
Defensa Nacional Javier García, así como directores de Entes y organismos estatales.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi encabezó la
celebración flanqueada por el directorio y el gerente General de la empresa y se hicieron presente el ministro de Industria, Energía y Minería
Omar Pagani, el secretario de Presidencia, Álvaro
Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferres, los mi-

Al comenzar su oratoria la presidenta hizo un recordatorio de estos 110 años y destacó “el legado de miles
de mujeres y hombres que nos antecedieron y que
nos transmitieron el compromiso de brindar un servicio clave para la calidad de vida y desarrollo del país”.
Compartió el enfoque del actual directorio en
cuanto a la planificación estratégica, las claves
del negocio eléctrico y el servicio público que
brinda UTE, que se basa en cuatro perspectivas:
Seguridad eléctrica, equidad energética, sostenibilidad ambiental y cultura y personas.
En cuanto a inversiones sostuvo que es clave el
Plan Quinquenal de Inversiones acordado con
el Ministerio de Economía y OPP, que ejecutará
1.380 millones de dólares para generar seguridad eléctrica. Esto permitirá la segunda transformación energética que el país viene llevando
adelante a través de la movilidad eléctrica y la
sustitución de combustibles fósiles, así como la
incorporación del Hidrógeno Verde como nueva
fuente energética.
En cuanto a la electrificación rural subrayó que el
objetivo de un Uruguay 100% electrificado, viene
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avanzando a través de redes convencionales y
con la instalación de paneles fotovoltaicos. “Continuaremos siendo un motor para el crecimiento
de los sectores productivos y comerciales. Debemos cumplir con el propósito de seguir transformando con energía nuestro país, expresó.
También destaco que la empresa está comprometida con la sostenibilidad ambiental y enfatizó el
esfuerzo realizado para desarrollar rutas eléctricas
mediante 142 puntos de carga en todo el país y
agregó que se prevé llegar a 300 en el año 2023.
La presidenta informó que con la implementación
del Bono Social de UTE para hogares de contexto
crítico, en acuerdo con el MIDES, “se brinda a los
hogares más vulnerables una reducción de entre
el 80 y 90% de la factura, favoreciendo la permanencia en el sistema, promoviendo la cultura
de pago y garantizando la sostenibilidad del plan”.
En lo referente a la política comercial destacó la
implementación del sistema de teleatención que
facilita la comunicación con clientes de lugares
apartados, el objetivo de instalación de medidores inteligentes en el 100% de los suministros, de
los cuales hoy el 59% de los clientes ya lo tiene.

Se refirió también a los Certificados de Energía
Renovable, los que fueron implementados junto
al MIEM y que permiten reconocer la producción
con energía renovable en el país.
En cuanto a reconocimientos recibidos, destacó
que las actividades de UTE son evaluadas por
la Comisión de Integración Energética Regional
(CIER), y que fue distinguida en la categoría “Mayor satisfacción de los clientes”, alcanzando el
Premio de Oro en 2019, Plata en 2020 y nuevamente Oro en 2021 y 2022.
“Esta empresa va a seguir adelante por el enorme
compromiso de todos los funcionarios. Es el compromiso de llegar con energía eléctrica a todos
los hogares las 24 horas, durante los 365 días del
año. Eso es lo que nos anima a dar un paso más,
porque juntos tenemos que transformar con energía nuestro país”, finalizó Emaldi.
Como complemento de la celebración los directores de UTE y del Correo presentaron un sello
alusivo al aniversario, el que fue matasellado por
el Presidente de la República.
Como es tradicional en el acto se agasajaron
funcionarios que cumplieron 30, 40 y 50 años de
labor en la empresa, o se acogieron al beneficio
jubilatorio durante el último año.
El cierre estuvo a cargo del Coro de UTE Iluminarte, que recientemente cumplió 20 años, que
había abierto el acto entonando el Himno Nacional, y en el cierre deleitó a los presentes con la
interpretación de varias canciones.
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Pasado y futuro industrial
La original Villa Independencia fundada en 1859
dio paso en 1900 a la actual Fray Bentos, aunque esa referencia de nombre se remonta a mediados del 1600.
Desde su nacimiento como ciudad-puerto Fray
Bentos ha ido construyendo su historia ligada
con la producción, de hecho se la considera el
lugar donde comenzó la Revolución Industrial
en el Río de la Plata, a partir de la instalación
de la fábrica de “extracto de carne” Giebert et
Compagnie en 1863, basada en la fórmula del
químico alemán Justus von Liebig.

La historia que se inicia a mediados del siglo XIX hoy puede ser recorrida y visitada en
las instalaciones del Museo de la Revolución
Industrial y de un auténtico museo de Sitio
como es el Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo, en el lugar que fuera el ex Frigorífico Anglo del Uruguay S.A. Este conjunto de
bienes culturales y naturales que involucran
el ciclo productivo de la carne, fue declarado
en julio de 2015, Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO, luego de un largo proceso de
evaluación que comenzó en 2011.
Pero la capital del departamento de Río Negro ofrece el disfrute de una serpenteante
rambla sobre el río Uruguay, punto de encuentro obligado por las tardes. Allí sobre
la rambla se encuentra también el Teatro de
Verano, que fue construido aprovechando
las barrancas de la costa, a modo de los anfiteatros griegos.
La plaza Constitución, centro geográfico de
la ciudad, alberga una de las joyas arquitectónicas de mayor jerarquía y que fuera donada por la compañía Liebig´s al pueblo de
Fray Bentos. El kiosco o pérgola, construido
en Inglaterra y traído a Uruguay en 1901, es
réplica de uno utilizado por la reina Victoria
de Inglaterra en los conciertos reales en el
Palacio de Cristal de Londres.
Frente a la plaza se encuentra la primera
iglesia de la ciudad construida en 1862, la de
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Nuestra Señora del Pilar, en la que destaca
un reloj traído especialmente de Francia.
A nivel arquitectónico y cultural se puede visitar el Teatro Miguel Young, diseñado por
el arquitecto Antonio Llambías de Olivar e
inaugurado en 1913, el Museo Luis Solari
dedicado al destacado pintor fraybentino,
el puente internacional Libertador General
San Martín que une Fray Bentos con Puerto
Unzué (Argentina), o recorrer y conocer el
funcionamiento de la planta de celulosa de
UPM, una de las más modernas del mundo.
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Pero el mes de noviembre destaca por un
evento departamental que retoma actividades este año entre los días 3 y 6. Se trata de
Noviembre en Río Negro, una actividad que
se desarrolla en las instalaciones del atractivo ex Frigorífico, y que en esta ocasión tendrá como motivo central al fútbol, el deporte
más practicado y difundido en el mundo, que
ya es patrimonio intangible de la humanidad,
aunque no tenga la declaración oficial.

!
!
R
R
O
O
J
J
E
E
M
M
O
O
L
L
O
O
N
VVIIN
ESA
R
E
T
A
T
N
A
CON S

PROHI BI DA L A VE NTA A M E NORE S D E 18 AÑOS . LOS I NVI TAM OS A BE BE R CON M OD E RACIÓN

43

DESTINOS

Durante cuatro días se podrá visitar una
muestra integrada por todas las activades
productivas que se desarrollan en el departamento, entre las que se destaca el agro, la
industria y el turismo, con espectáculos artísticos, shows musicales, entretenimientos
para niños y variados espacios gastronómicos.
También se realizarán diferentes actividades
relacionadas con el deporte rey, y se homenajearán a los futbolistas rionegrenses que
defendieron la camiseta Celeste.
Otro motivo más para visitar Fray Bentos, recorrer su historia industrial, conocer su producción, actividades sociales y culturales.
Siempre se descubre algo nuevo recorriendo
esta hermosa ciudad litoraleña y en especial
durante el mes de noviembre.
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¡GRAN
OPORTUNIDAD!
¡CUMPLÍ CON DGI
Y APROVECHÁ
ESTOS
BENEFICIOS!

¡ATENCIÓN!
¡CONTRATÁ EN NOVIEMBRE Y LLEVATE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA GRATIS
POR 6 MESES!

¡Contactáte con nosotros!

REPORTES

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

093 631 299
2486 6000 Opc 1

CUENTAS
CORRIENTES

PROMOCIONES

geoventas@geocom.com.uy
VENTAS

STOCK
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LA ULTIMA
Reforma de la seguridad social.

Tema complejo si no
hay madurez política
La revisión de los esquemas de jubilaciones y pensiones tienen más tiempo que
la memoria de quien escribe estas líneas.
Hablamos de varios años, y todavía no hay
resolución.
Es que la revisión de la seguridad social es
un proceso técnico, pero por sobre todo es
un tema político, lo que complica la discusión
y hace todo más complejo.
Pero bueno, los problemas se pueden dilatar hasta determinado límite y parece
que al sistema le está llegando la hora, así
como su capacidad de brindar cobertura a
la población empieza a estar en duda; su
sostenibilidad no tiene más futuro. Se necesita actuar.
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Se necesita actuar, y haga lo que se haga
parece que habrá disconformidad de muchos; por no decir todos los que deberemos trabajar más allá de los sesenta años
para poder jubilarnos. Por lo tanto habrá
costos, costos políticos que alguien tendrá
que pagar.
Entonces tenemos una realidad que demanda un nuevo sistema de seguridad social, y
requiere un gran acuerdo político que apoye reformas que serán dolorosas. Porque
la sensación es qué si no hay un acuerdo
de todos los partidos, será imposible que se
sostenga el proceso técnico de la reforma.
Esto es sobre todo política, y una política
muy madura.
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