
 

Cipasfe con la prensa 
 

Con la presencia de casi una quincena de periodistas de los medios orales, televisivos y 
escritos más relevantes de la ciudad y zona, (Canal 13 TV, Diario El Litoral, Diario Uno, 
Cablevideo y Cablevisión, LT 9 etc.) la comisión directiva del Cipasfe brindó el 6 de Junio 
una conferencia de prensa para explicar los motivos y alcances del aumento del pan y la 
situación por la cual atraviesa el sector.- 

 

El presidente del Cipasfe, Luis Piccinino –junto 
al vice Alberto Carignano  y  el tesorero Jorge 
Spasitch – puso de manifiesto la incidencia que 
vienen teniendo en los costos, variables como las 
nuevas tarifas de servicios: el gas (con aumentos de 
hasta el mil por ciento exhibiéndose las facturas 
pertinentes), la energía eléctrica (aproximadamente 
setenta por ciento) y el agua además de otras como 
salarios y cargas sociales, harina, insumos, alquileres y obligaciones impositivas, seguros,  
etc., situación que vienen padeciendo todas las industrias panaderiles del centro y norte de la 
provincia al igual que en el resto del país.- 

 

Se aclaró asimismo que a pesar de estas problemáticas, se dispuso un aumento en el 
pan de apenas entre el 8 y el 10%, en base a las reducciones tarifarias anunciadas 
recientemente por el gobierno nacional y atendiendo a lo que significa el pan como producto 
básico de la canasta familiar en el marco de la actual situación socioeconómica.- 

 

Agradecemos a los asociados que, respondiendo al pedido formulado, nos hicieron 
llegar facturas de servicios y otra documental que nos facilitó y fortaleció la tarea de 
evaluación integral del sector y expresarlo públicamente con mayor certeza y contundencia.-  

 

 

Breves pero importantes: 
* Pedido de audiencia al Intendente de la ciudad Dr. José Corral: el pasado mes de Mayo se 

presentó el pedido de reunión destinada a analizar distintas problemáticas por las que vienen 

atravesando en común el sector como: * La falta de reconocimiento a  nuestra institución como entidad 

madres; * La presión desmedida ejercida a diario por los organismos de control de habilitación de 

negocios; * La exigencia del cumplimiento de nuevas normas o modificaciones parciales que 

desconoce el industrial o comerciante; * Las modificaciones en la reglamentación sobre residuos 

especiales diferentes a las tratadas y pactadas oportunamente con el área correspondiente; * El 

replanteo del costo de recolección y depósito final de residuos especiales actualmente muy elevado; 

* Y la posibilidad de que el retiro de residuos inferiores al medio metro cúbico y originados por 

desechos de los propios clientes dentro del salón de ventas del  negocio, sea  efectuado  por  los  

recolectores  de  basura, etc, etc. 

 

 

* Pedidos de reunión con los presidentes de las empresas: Aguas Santafesinas S.A; Litoral Gas 

S.A. y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).  Ya fueron presentadas en las respectivas oficinas las 

notas en las que solicitamos una reunión con el propósito de ser informados sobre las políticas 

tarifarias en vigencia y futuras, las posibles alternativas existentes para la reducción del consumo -

fundamentalmente en horario nocturno,  de elaboración- y  otras inquietudes del sector.- 
 
 

Rama Panadería CCT 519/07  
 

Publicamos a continuación los tramos del último acuerdo salarial 
 

 MARZO 2016 

Categoría Básico 
Presentismo         

8% 
Básico c/ 

Presentismo 
Valor 
Hora 

Valor 
Changa 

Maestro Amasador 9.833,00 786,64 10.619,64 53,10 509,74 

Maestro o Amasador 9.508,00 760,64 10.268,64 51,34 492,89 

Cajeros 9.508,00 760,64 10.268,64 51,34   

Ayudante y/o estibador  9.465,00 757,20 10.222,20 51,11 490,67 

Dependientes/Dep Tareas-Adm 9.435,00 754,80 10.189,80 50,95   

Peón de patio 9.411,00 752,88 10.163,88 50,82   

Repartidores 9.508,00 760,64 10.268,64 51,34   

 

 ABRIL a JUNIO 2016 

Categoría Básico 
Presentismo         

8% 
Básico c/ 

Presentismo 
Valor 
Hora 

Valor 
Changa 

Maestro Amasador 10.619,64 849,57 11.469,21 57,35 550,52 

Maestro o Amasador 10.268,64 821,49 11.090,13 55,45 532,33 

Cajeros 10.268,64 821,49 11.090,13 55,45   

Ayudante y/o  estibador 10.222,20 817,78 11.039,98 55,20 529,92 

Dependientes/Dep Tareas-Adm 10.189,80 815,18 11.004,98 55,02   

Peón de patio 10.163,88 813,11 10.976,99 54,88   

Repartidores 10.268,64 821,49 11.090,13 55,45   
 

 JULIO a OCTUBRE  2016 

Categoría Básico 
Presentismo         

8% 
Básico c/ 

Presentismo 
Valor 
Hora 

Valor 
Changa 

Maestro Amasador 11.504,61 920,37 12.424,98 62,12 596,40 

Maestro o Amasador 11.124,36 889,95 12.014,31 60,07 576,69 

Cajeros 11.124,36 889,95 12.014,31 60,07   

Ayudante y/o  estibador  11.074,05 885,92 11.959,97 59,80 574,08 

Dependientes/Dep Tareas-Adm 11.038,95 883,12 11.922,07 59,61   

Peón de patio 11.010,87 880,87 11.891,74 59,46   

Repartidores 11.124,36 889,95 12.014,31 60,07   

 


