
 

Cena Anual 125 Aniversario 
El proximo 29 de Noviembre celebraremos en la cena anual de camaradería un año más de 

vida de la Institución y festejaremos el Día del Industrial Panadero en los Salones del Galeón. Una 

noche más que especial que queremos compartir con toda la familia panadera.  

Las reservas de tarjetas puede hacerse en n/oficinas en los horarios de atención habituales.  
 

Menú::::  RECEPCIÓN: Canapés y tarteletas – mini empanaditas de carne y de jamón y queso 

– brochetes de lomo y pollo – pincho capresse, jamón y palmito – tostada con 

panceta y queso //  Bebidas: Daiquiris de fruta – tragos largos 

CENA: ENTRADA: Ensalada capresse, jamón crudo, aceitunas negras, vitel toné, 

rúcula en aceite de olivas 

PLATO PRINCIPAL: Rolls de pollo con salsa a los 4 quesos acompañado de papas 

noisettes con verdeo, arvejas y panceta 

POSTRE: Brownie con helado y teja de caramelo        BRINDIS: Sidra y Champagne  

TRASNOCHE: Sandwichería selecta, tablitas de fiambre y variedad de pizzas - pierna 

de ternera flambeada al rhum con panecillos saborizados y aderezos 

BEBIDAS: vino fino blanco tinto - gaseosa - cerveza - agua de mesa con o sin gas   
 

      Conducción    Sorteos  Espectáculo 

       Erika Caraballo     Musica               sorpresa 
 

 

RAMA CONFITERIA: Expediente Nº 149721– C – 95 
 

Nueva escala salarial: Se acordaron nuevos básicos a partir de Febrero de 2015 y el 
otorgamiento de una gratificación no remunerativa por única vez de $ 5.280,00, la que se abonará 
de la siguiente forma: $ 250.- en Julio/2014;  $ 300.- en Agosto/2014;  $ 860.-  desde  Septiembre a 
Diciembre/2014 y $ 1.290.- en Enero/2015. El importe de la asignación acordada es para los 
trabajadores que presten servicio en jornada completa. Para el caso de trabajadores de jornada 
reducida y/o sin asistencia perfecta, esta asignación se abonará en  forma proporcional. 

A  continuación detallamos la escala, ingresada en el Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social, Delegación Regional Santa Fe con el número de expediente: 162178. 
 
Maestro Confitero y/o Pastelero  

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas ART.47 

Set a Dic  2014 6.555,00 524,40 7.079,40 860,00 365,21 196,65 

Enero 2015 6.555,00 524,40 7.079,40 1.290,00 365,21 196,65 

Febrero a Junio 2015 8.200,00 656,00 8.856,00   407,38 246,00 

Julio y Agosto 2015 8.915,00 713,20 9.628,20   442,90 267,45 

2º Maestro o Maestro Facturero 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set  a Dic 2014 6.144,00 491,52 6.635,52 860,00 344,79 

Enero 2015 6.144,00 491,52 6.635,52 1.290,00 344,79 

Febrero a Junio 2015 7.620,00 609,60 8.229,60   378,56 

Julio y Agosto 2015 8.355,00 668,40 9.023,40   415,08 

 

 

Oficial y Hornero 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 5.880,00 470,40 6.350,40 860,00 331,68 

Enero 2015 5.880,00 470,40 6.350,40 1.290,00 331,68 

Febrero a Junio 2015 7.290,00 583,20 7.873,20   362,17 

Julio y Agosto 2015 8.000,00 640,00 8.640,00   397,44 

Medio Oficial – Cajero - Encargado de Ventas - Dependiente de Salón - Administrativo 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 5.820,00 465,60 6.285,60 860,00 328,70 

Enero 2015 5.820,00 465,60 6.285,60 1.290,00 328,70 

Febrero a Junio 2015 7.220,00 577,60 7.797,60   358,69 

Julio y Agosto 2015 7.915,00 633,20 8.548,20   393,22 

Tareas Mixtas 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 5.735,00 458,80 6.193,80 860,00 324,47 

Enero 2015 5.735,00 458,80 6.193,80 1.290,00 324,47 

Febrero a Junio 2015 7.110,00 568,80 7.678,80   353,22 

Julio y Agosto 2015 7.800,00 624,00 8.424,00   387,50 

Ayudante - Vendedor - Dependiente Mostrador 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 5.111,00 408,88 5.519,88 860,00 293,47 

Enero 2015 5.111,00 408,88 5.519,88 1.290,00 293,47 

Febrero a Junio 2015 6.340,00 507,20 6.847,20   314,97 

Julio y Agosto 2015 6.950,00 556,00 7.506,00   345,28 

Repartidor - Personal Mantenimiento 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 5.111,00 408,88 5.519,88 860,00 293,47 

Enero 2015 5.111,00 408,88 5.519,88 1.290,00 293,47 

Febrero a Junio 2015 6.340,00 507,20 6.847,20   314,97 

Julio y Agosto 2015 6.950,00 556,00 7.506,00   345,28 

Aprendiz hasta 1 año antigüedad 

Período Básico Presentismo 
Básico + 

Presentismo 
Gratif. Única no 
Rem. 2014-2015 

Changas 

Set a Dic  2014 4.345,00 347,60 4.692,60 860,00 255,42 

Enero 2015 4.345,00 347,60 4.692,60 1.290,00 255,42 

Febrero a Junio 2015 5.380,00 430,40 5.810,40   267,28 

Julio y Agosto 2015 5.900,00 472,00 6.372,00   293,11 

          CONTINÚA 



 

Retención Art. 43 CCT 600/10  

El Sindicato de Obreros Confiteros, Pasteleros, Factureros y Pizzeros de Santa Fe, 

informó por escrito que el gremio aplicará la retención (en el mes de septiembre de 

2014) sobre el aumento del salario de la suma de $ 350.- a todas las categorías de la 

rama confitería afiliados o no al Sindicato por igual y única vez cumplimentando así el 

Art. 43 del CCT 600/10 debiendo depositar en boleta por separado, dicho aporte, entre 

el día 1 y el 20 de octubre de 2014.- 
 

 

Próximo Curso de Calsa 
 

El 21 y 22 de octubre se llevará a cabo un curso de capacitación a cargo 

de los Maestros de Calsa en nuestra cuadra de panadería. El temario a 

desarrollar será “Más Oportunidades de Negocios” para panaderías y 

confiterías. Aquellos que estén interesados en asistir pueden llamar a nuestra 

oficina cerca de la fecha para más información.  
 
 

Taller del Alfajor santafesino 
 

Los días 3, 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo en 

nuestra sede social y cuadra de panadería el Primer Taller 

Didáctico del Alfajor Santafesino, iniciativa del Concejo 

Municipal con el objeto de posicionar y revalorizar este 

producto que constituye una de las bondades típicas de la 

ciudad y de trascendencia nacional. 
 

En tal sentido el taller fue desarrollando los secretos y 

características del alfajor santafesino no sólo como producto 

gastronómico, explicando las distintas etapas de su de 

elaboración sino además como ícono en la historia y  orígenes 

de la ciudad y su evolución como sentido de pertenencia.  
 

Destinado a chicos en edad escolar, delegaciones de distintos establecimientos 

educativos participaron del taller complementado con un video y una muestra de la 

Convención Constituyente de 1853, trascendente hecho histórico que también permitió que 

el alfajor santafesino comenzara a difundirse por todo el país a través de los propios 

representantes de las distintas provincias.-  
 

 

Importante reunión con ASSAL 
 

Como consecuencia de inspecciones de la Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria (ASSAL) solicitando RNPA de los productos de 
panadería a los establecimientos con sucursales propias o reventa de sus 
productos ubicadas fuera del ejido municipal, situación que hasta ahora no 
había sido requerida, es que la Comisión Directiva del CIPASFE se reunió con 
los directivos y personal técnico de la Agencia a fin de coordinar la mejor 
manera de clasificar los productos que se elaboran en las panaderías 
respondiendo a las exigencias del RNPA. 

Por los motivos expuestos es que solicitamos con carácter de URGENTE que: 
Si Ud. tiene sucursales fuera del ejido municipal 

Si Ud. vende a negocios fuera del ejido municipal, o 
si Ud. tiene pensado encarar alguna de estas dos opciones, 
comuníquese con nosotros para formar parte de este trabajo 
conjunto y poder determinar entre todos la composición de 

cada uno de esos RNPA! 
 

 

Visita del senador Lifschitz 
 

El ex intendente de Rosario y actual senador provincial socialista Miguel 
Lifschitz –futuro candidato a gobernador- visitó nuestra sede para mantener una 
reunión con los directivos y allegados del Cipasfe con el propósito de interiorizarse de la 
problemática de la industria panadera. 

La oportunidad también fue propicia para que el legislador planteara sus proyectos 
vinculados fundamentalmente con la educación, la seguridad, la política impositiva y 
nuevas medidas para alentar el crecimiento industrial y comercial en el futuro.- 

Un encuentro ameno donde los temas de la realidad tanto local, provincial como 
nacional fueron derivando en un intercambio de ideas, opiniones e iniciativas tendientes 
a optimizar algunos aspectos de nuestra industria.  

También el Ing. Lifschitz mostró su interés en conocer el tipo de relación 
existente con las organizaciones sindicales de ambas ramas, afortunadamente de buenos 
términos sugiriendo asimismo la instauración de pasantías tendientes a recibir una 
capacitación integral y al mismo tiempo crear un canal de generación de empleo.  

Otro de los temas tratados fue la competencia desleal y la falta de profundización 
por parte del Estado provincial en exigir las inscripciones ante los organismos 
competentes y en efectuar los controles de seguridad alimentaria para evitar la 
proliferación de vendedores y revendedores de productos de panadería que trabajan en 
forma irregular, además de no cumplir con los requisitos mínimos de higiene y los 
consecuentes perjuicios que esto podría generar  en la salud de la población.- 

 


