
    

               

 

Reunión con el Presidente del H. Concejo Municipal 
En la oportunidad fue acompañado por el Subsecretario de Comercio de la Municipalidad, 

Cont. Matías Schmüth 
  

El presidente del H. Concejo Municipal, Leonardo 

Simoniello recibió en su despacho, el martes 7 de junio, a 

directivos del Centro de Industriales Panaderos Santa Fe 

(CIPASFE), de la primera circunscripción, sumándose al 

encuentro el Subsecretario de Comercio de la 

Municipalidad, Cont. Matías Schmüth. 

La comitiva fue encabezada por el presidente, Luis 

Piccinino; el vicepresidente Alberto Carignano y el primer 

vocal titular Jorge Portells secundados por la asesora 

contable de la entidad, CPN. Liliana Aisemberg y Valeria Piccinino.- 
 

En la oportunidad se planteó fundamentalmente fijar un trabajo en conjunto, dinámico y 

fluido, con las distintas áreas del municipio que tienen a su cargo fijar normas y 

procedimientos y el correspondiente cumplimiento de todos los requisitos inherentes a la 

habilitación de negocios, tratamiento de generadores de residuos especiales, final de obra 

total o parcial.- 
 

Este enlace directo con el CIPASFE le permitiría a éste informar y asesorar en tiempo y 

forma a sus asociados sobre las distintas modificaciones que se producen evitándose 

asimismo problemáticas sin resolución, infracciones e intimaciones a las que deben someterse 

los establecimientos panaderiles al no tener conocimiento preciso de disposiciones o 

modificaciones reglamentarias que se vienen aplicando.- 
 

En este sentido se puso como ejemplo las recientes normas que se pusieron en vigencia 

para el tratamiento de generadores de residuos especiales como así también la nueva 

modalidad establecida para determinar los costos de los servicios de retiro de los mismos.- 
 

Se solicitó finalmente, con el propósito de establecer mecanismos equitativos, se lleven 

a cabo operativos de control y/o inspecciones de panaderías que no están registradas ni 

habilitadas como tales y en consecuencia no cumplen con el marco regulatorio que determina 

la legislación municipal.- 
 

En tanto los directivos del Centro de Industriales Panaderos aguardan la respuesta al 

pedido de audiencia solicitado el mes pasado al Intendente Municipal, expresaron su 

conformidad por el eco recibido en este encuentro aspirando a lograr un trabajo 

mancomunado que permita evitar y/o solucionar en tiempo y forma, este tipo de 

problemáticas que viene afectando al sector.- 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

 

 

 

 

 
 
    

EL DÍA DEL AMIGO 
LO FESTEJAMOS CON USTEDES 

 

El miércoles 20 de julio a las 11 hs. en la sede del CIPASFE, 1ro. de Mayo 
2248 de la ciudad de Santa Fe llevaremos a cabo, para celebrar el Día del Amigo, un 
sorteo gratuito (no presencial) de 10 estadías en Camboriú (Brasil). Las 
mismas incluyen el alojamiento de 5 noches en hotel 3 estrellas para 2 ó 3 personas 
con desayuno buffet (gentileza de la agencia de viajes y turismo LunaSfe) en tanto el 
costo del traslado deberá ser abonado por los ganadores pudiendo hacerlo financiado 
con una seña previa para concretar la reserva.- 

 

Los vouchers incluyen asimismo servicio especial a bordo, coordinador 
permanente y seguro de asistencia al viajero.- 

Las salidas grupales disponibles para la utilización del servicio son: 20 y 27 de 
Noviembre y 4 y 11 de Diciembre próximos y se realizarán desde Rafaela, Esperanza, 
San Justo, Gobernador Crespo, Reconquista y Santa Fe.- 

 

El precio de los pasajes de bus (ida y vuelta) son de $ 4.950 para Noviembre y 
de $ 5.350 para Diciembre, en todos los casos por persona.- 

 

La condición indispensable para la utilización del servicio es la compra de los 
pasajes a través de la agencia LunaSfe Viajes y el único requisito para participar del 
sorteo es tener al día la cuota societaria al mes de junio, fijándose el 7 de julio 
próximo como último plazo para aquellos que deban regularizar dicha situación.- 

 

Los invitamos muy especialmente a presenciar el sorteo del 20 de julio y los 
ganadores serán notificados fehacientemente para retirar los vouchers, oportunidad 
en la cual también serán informados de todos los detalles necesarios.- 

 

 

 SEÑOR SOCIO:  

                         el pago de SU CUOTA ES FUNDAMENTAL 
     para el funcionamiento de la institución, no se atrase!!! 
 

 


