
 
 

Cuando un Amigo se va…. 
 

El pasado sábado 21 de diciembre dejó de existir en esta ciudad el 

Sr. Rubén Sabena quien ocupaba la primera vocalía titular de la comisión 

directiva de este Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe (CIPASFE) 

de la primera circunscripción de la provincia. 

Hombre de bien, dirigente ejemplar y luchador incansable ocupó la 

presidencia de este Centro durante siete períodos consecutivos desde 1990 hasta el año 2003 

ocupando posteriormente la vicepresidencia durante varios años. 

También fue vicepresidente de la Federación Argentina de la Industria  del Pan y Afines 

(FAIPA), ámbito desde el cual su accionar tampoco pasó desapercibido. 

Dentro de su vasta y rica trayectoria siempre a favor de la industria panaderil cabe 

destacar que fue uno de los pilares fundamentales de la creación de los convenios colectivos de 

trabajo por jurisdicción  impulsando mejoras fundamentales para el sector, aún hoy vigentes. 

Propio de su temple y tenacidad protagonizó asimismo, con resultados altamente 

positivos, una importante campaña de socios recorriendo personalmente las distintas 

localidades de la provincia para difundir la importancia de estar nucleados en esta entidad y los 

importantes beneficios que la misma brinda. 

La remodelación del actual edificio que ocupa el CIPASFE y permanente defensor de los 

intereses del sector a nivel nacional, fueron otros de las muchos logros que pudieron 

concretarse gracias a su empeño, voluntad y entusiasmo siempre puestos de manifiesto aún en 

los últimos años cuando su salud comenzó a quebrantarse. 

La familia panadera santafesina está de duelo ante la pérdida no sólo de un amigo sino 

también de un dirigente con mayúsculas que a lo largo de su vida marcó huellas muy profundas y 

fue y seguirá siendo siempre un verdadero ejemplo para todos. 
 

 

PÁGINA WEB  www.cipasfe.com.ar 
Recordamos que se encuentra habilitada la página web del CIPASFE 

(Centro de Industriales Panaderos Santa Fe). La misma es:  www.cipasfe.com.ar 
En ella contarán con información actualizada y fidedigna de las 

actuaciones del Centro: su Estatuto, Comisión Directiva, Historia de la institución, 
Convenios Colectivos, Escalas Salariales de ambas ramas, aplicativos, eventos 
de interés, así como también los links de algunos organismos y entidades útiles, 
etc. Está a disposición de quienes no sólo deseen consultarla sino también 
acercar inquietudes, iniciativas y reclamos.    

 

    
    

CCT 519/07 RAMA PANADERÍA: Expediente 0231-154.284/06 
 

El pasado 3 de Enero de 2014 se firmó con el Sindicato de Obreros Panaderos de 

Santa Fe la nueva escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo nº 519/07 para 
el período Noviembre 2013 – Octubre 2014.  

La recomposición salarial se conforma en etapas que detallamos a continuación.  
 

Categoría 
Noviembre 

2013 
Diciembre 2013  
a Febrero 2014 

Marzo a Mayo 
2014 

Junio a 
Agosto 2014 

Septiembre a 
Octubre  2014 

Maestro Amasador 4.833.- 5.183.- 5.533.- 5.883.- 6.233.- 

Maestro o Amasador 4.508.- 4.858.- 5.208.- 5.558.- 5.908.- 

Cajeros 4.508.- 4.858.- 5.208.- 5.558.- 5.908.- 

Ayudante y/o 
estibador 

4.465.- 4.815.- 5.165.- 5.515.- 5.865.- 

Dependientes / Dep. c/ 
tareas Administrativas 

4.435.- 4.785.- 5.135.- 5.485.- 5.835.- 

Peón de patio 4.411.- 4.761.- 5.111.- 5.461.- 5.811.- 

Repartidores 4.508.- 4.858.- 5.208.- 5.558.- 5.908.- 

 

Cabe aclarar que se resolvió, también de común acuerdo, que el incremento 

salarial del mes de diciembre 2013 y su incidencia sobre el Aguinaldo anual 

complementario, se abone con los haberes del mes de enero de 2014. 

Dicho acuerdo se encuentra ya en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 

Recursos Humanos de la Nación para su homologación.  
 
 

Hotel Intersur: Tarifas para la temporada de verano 2014 
 

La Cumbre  -Córdoba-  
Observaciones: Incluye desayuno continental. Habitaciones con sommiers y ventilador de techo; 
superiores con frigo bar y secador de cabello. Wi-fi sin cargo en todo el hotel. Cochera $90.- por 
día sujeta a disponibilidad al momento del ingreso. Restaurante a la carta. Reservas de verano de 
sábado a sábado. Fines de semana largo mínimo 3 noches. Las tarifas incluyen IVA. 
 

Del 24/12/2013 a 30/06/2014 Single Doble Triple Cuádruple 

Tipo: Standard 330 580 700 920 

Tipo: Superior 390 680 930  



 


