
    

               

 

 

NUESTRA PÁGINA WEB A SU SERVICIO 
www.cipasfe.com.ar es la página web de nuestro Centro, una herramienta de consulta 

permanente, muy útil para su actividad, razón por la cual le sugerimos visitar con frecuencia.- 
Dicha web está conformada por distintos links que con solo apretarlos encontrará 

información muy valiosa y siempre actualizada.- 
* Quienes somos: Incluye la nómina completa de los integrantes de la comisión directiva, los 
beneficios que gozan los socios, (actualización de tarifas hoteleras), historia de la entidad etc.- 

* Últimas Noticias: Este link es muy importante porque concentra todas las novedades que 
como socio debe saber particularmente porque comprende todo el material informativo y 
quehacer institucional que nuestra entidad considera Ud. debe conocer.- 

* Boletín informativo: Comprende la versión on line de todos los boletines informativos que 
Ud. recibe periódicamente en forma impresa.- 
* Escalas: Refiere a las escalas salariales vigentes para las ramas Panadería y Confitería de 

modo de facilitar las liquidaciones de sueldos, licencias, etc. Estas escalas están 
permanentemente actualizadas de modo que son las que tienen que ser aplicadas.- 
* Convenios: Alude a los términos y alcances de los distintos convenios formalizados con las 

organizaciones sindicales, la empresa fúnebre Sentir, etc. 
* Descargas: Se vincula con los aplicativos para los artículos 38 y 46; formulario de solicitud 
de socio, formulario de afiliación al seguro de sepelio y otras cuestiones adicionales.- 

* Contacto: A través del sistema operativo dispuesto en este link y formado por distintos 
pasos, Ud. podrá hacernos llegar sus inquietudes, consultas, opiniones. Otro canal de 
comunicación que se suma a nuestro email: cipasfe@gigared.com, a nuestros teléfonos (0342) 

4530519 o 4539382 y a nuestra atención personal en calle 1ro. de Mayo 2248 de la ciudad de 
Santa Fe, de lunes a jueves de 8 a 17 hs. y viernes de 8 a 16 hs.-  
 
 

DÍA MUNDIAL DEL PANDÍA MUNDIAL DEL PANDÍA MUNDIAL DEL PANDÍA MUNDIAL DEL PAN    
 El pasado 16 de Octubre se celebró el Día Mundial del Pan en su décima primera edición, un 

evento de celebración para todos los panaderos del mundo y para quien quiera sumarse a la 

conmemoración de un alimento básico que forma parte de la alimentación desde hace siglos.- 

 El Día Mundial del Pan (World Day of Bread) fue creado por la Federación Internacional de 

Panaderos (UIB) para dedicar un día a la historia y al futuro del pan, para compartir el trabajo de los 

panaderos, intercambiar pareceres sobre la materia prima con la que se elaboran tantas variedades 

de pan, etc. Cada rincón del mundo tiene mucho que ofrecer al respecto, el pan es un alimento que 

se consume a nivel mundial y que, en el caso de la mesa de los argentinos tiene un gran 

protagonismo acompañando a casi todas las comidas diarias a partir del desayuno y casi sin darnos 

cuenta, siendo un eslabón del lazo familiar o de amistad a la hora de compartir un grato momento.- 
 

 

 SEÑOR SOCIO:  

                         el pago de SU CUOTA ES FUNDAMENTAL 

     para el funcionamiento de la institución, no se atrase!!! 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

 

 
 
 

 
 
    
    
    

Nueva Comisión Directiva 
 

La asamblea anual ordinaria realizada el pasado 28 de septiembre convocada 
fundamentalmente para proceder a elegir a la nueva comisión directiva del CIPASFE, 
tuvo ribetes de emoción que mas allá de la formalidad del encuentro fueron los 
auténticos protagonistas.- 

Por un lado el alejamiento del cargo de presidente, después de 12 años de 
gestión, de Luis Piccinino –decisión tomada por voluntad propia- aunque continuará 
ligado a nuestra institución ahora como tesorero y por el otro, la asunción al frente de 
la nueva comisión directiva de Jorge Spasitch. 

Por otra parte la alegría de que gente joven se incorpore a nuestra entidad 
garantizando de este modo un futuro institucional sin sobresaltos y como si fuera 
poco, la iniciativa personal de Ovidio “Tito” Farto quien sin que nadie sepa se hizo 
cargo de la gastronomía, una faceta que nadie esperaba pero que todos disfrutaron y 
compartieron plenamente. 

Luego de la aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2015-2016, se 
procedió a la elección de las nuevas autoridades, instancia que fue coronada con un 
cálido aplauso de bienvenida a la nueva comisión directiva y como símbolo de buen 
augurio para la flamante gestión. 

 

La nueva comisión directiva del CIPASFE está integrada por: 
 

  PRESIDENTE: Jorge Spasitch         VICEPRESIDENTE: Alberto Carignano 

  SECRETARIO: José Luis Maurino         PROSECRETARIO: Pedro C. Manasseri 

  TESORERO: Luis Piccinino         PROTESORERO: Ovidio Farto  

                              VOCALES TITULARES                       VOCALES SUPLENTES 

  1º Jorge R. Portells                      1º   José Ramón Riera 

  2º Leandro Ciani                      2º   Valeria Piccinino   

   3º Luis Tschopp                                   3º   Carignano Marco Ariel  

 REVISORES DE CUENTAS: Agustín Bertorello, Leonardo Cristófoli y Leandro Koch 
 



  

Acto seguido, Luis Piccinino pidió la 
palabra para hacer un breve resumen de 
su gestión, remarcando en primer término 
que “Como los años anteriores hemos 
tratado, con esfuerzo, de seguir 
trabajando por la industria panadera de la 
provincia y la región representando a 
todos nuestros asociados.   
Continuamos adheridos a la Federación 
Argentina de la Industria del Pan y Afines 
(FAIPA) –agregó- asistiendo a todas las 

reuniones trimestrales y llevando nuestras inquietudes, propuestas y necesidades 
además de firmar con los sindicatos de los dos sectores que pertenecen a la industria 
los acuerdos salariales correspondientes y manteniendo con ambos una buena 
relación  desde hace varios años”. Se refirió además a la realización de cursos y 
demostraciones destacando al respecto: “continuamos facilitando nuestras 
instalaciones a distintas empresas para la exhibición de productos y/o jornadas de 
capacitación donde el asociado tiene la prioridad en cuanto a su participación. 
También mantuvimos importantes reuniones –subrayó- con la Secretaría de la 
Producción del municipio por las nuevas normas de seguridad e higiene  y otras 
referidas a controles y requisitos de inscripción. 

Se solicitaron además importantes reuniones con las autoridades de Litoral Gas, 
Aguas santafesinas y la Empresa Provincial de la Energía. En este caso ratificamos el 
acuerdo del año 90 para la instalación de medidores trifásicos de doble lectura para la 
cuadra y ahora además  monofásicos para el salón comercial a fin de reducir casi en 
un 40% el consumo de la energía eléctrica”. 

Piccinino destacó también “la permanente comunicación con el socio, a través 
del boletín y/o circulares, por correo electrónico o telefónicamente e inclusive 
mediante la página Web: cipasfe.com.ar con el fin de brindar un rápido servicio de 
información y asesoramiento” a la par de recordar que “como una manera de devolver 
en parte el importante aporte a nuestra entidad de los asociados, realizamos el sorteo 
del Día del Amigo, consistente  en 20 estadías en Camboriú”.  

Seguidamente dijo: “Agradezco 
a todos aquellos que en forma 
incondicional me apoyaron en esta 
gestión y un párrafo especial para 
quienes ya no están y apuntalaron 
con su esfuerzo para mantener vivo 
este Centro a pesar de la indiferencia 
de muchos: Mariano Riera, Cacho 
Ciani, Ovidio Farto, Rubén Sabena, y 
Beto Vignatti entre otros, quienes 
dejaron su huella en esta etapa 
institucional, viendo además con 
mucha alegría que en algunos casos 
son sus hijos  los que están continuando orgullosamente con el legado que dejaron  

 
 

 

estos hombres de bien: un recuerdo para todos ellos.  
También quiero destacar – añadió Piccinino- la incorporación de gente joven a 

la comisión directiva lo que sin dudas traerá aparejado aire fresco a nuestro Centro: 
en ellos depositamos nuestra confianza y junto con la experiencia de los que aún 
podemos aportar algo, constituyen la mejor manera de seguir apostando por el 
futuro. Nuevamente gracias a todos: a los compañeros de comisión y al personal 
administrativo que contribuyeron a sostener la vigencia de esta institución –concluyó- 
y a la comisión directiva entrante, el mayor de los éxitos y aunque a partir de hoy 
desde otro lugar, continuaré aportando lo mejor de mí en beneficio de esta entidad 
de la cual me siento orgulloso de pertenecer”. 

Un fervoroso aplauso enmarcó el discurso de Piccinino quien recibió el cálido 
saludo de todos los presentes en tanto la emoción le 
iba ganando poco a poco hasta las lágrimas.  

Y esa misma emoción se trasladó al rostro del 
flamante presidente electo, Jorge Spasitch, quien 
recordando a su padre destacó “el orgullo de haber 
sido elegido” como presidente a la par de asegurar 
“hacer todo lo posible y poner el mayor esfuerzo para 
estar a la altura de las circunstancias y continuar 
trabajando por el desarrollo y crecimiento” de esta 
entidad que nuclea a los propietarios de panaderías 
de todo el centro-norte de la provincia y que ya tiene 
nada menos que 127 años de vida institucional. 

Una asamblea que más allá del procedimiento formal sujeto a la legislación 
vigente, sin lugar a dudas estuvo cargada de sentidas emociones y gratos momentos 
donde no faltó tampoco el brindis y la torta para celebrar un nuevo encuentro de 
vocaciones, compromisos y voluntades al servicio del CIPASFE.- 

 

 

GESTIÓN CON LA EPE PARA AHORRAR CONSUMO 
La nueva puesta en vigencia del acuerdo suscripto oportunamente con la Empresa Provincial 

de la Energía nos permitió concretar un nuevo e importante beneficio para todos los asociados: la 

instalación de medidores doble lectura (Trifásicos y Monofásicos) que permitirán alcanzar una 

reducción en el costo del consumo de hasta un 40%. 

La concreción de esta iniciativa permitió también, gracias al acompañamiento de nuestros 

socios que se acogieron al beneficio, obtener en la compra de los equipos un precio muy conveniente. 

Los distintos pasos que conforman el procedimiento de pago, retiro, verificación, donación, 

instalación y puesta en funcionamiento continuarán siendo informados por correo electrónico y/o 

teléfono de modo de facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos.- 

Cualquier duda, inconveniente o inquietud al respecto no dude en hacérnosla llegar en tiempo y 

forma a los fines de evacuarlas o subsanarlas a la brevedad posible.- 

Finalmente cabe destacar que es intención de la comisión directiva del CIPASFE continuar 

tomando contacto con las autoridades de la EPE y los organismos competentes del gobierno 

provincial a fin de que se le pueda otorgar a la industria panadera una ampliación de la franja 

horaria fijada para la reducción del consumo, teniendo en cuenta las características especiales de la 

actividad particularmente en lo que refiere a producción.-  
 


