
    

               

 

Y SE HIZO LA LUZ…. 
 Tras intensas gestiones y gracias a la excelente predisposición de las autoridades de la 
Empresa Provincial de la Energía (EPE) se pudo concretar un nuevo e importante beneficio 
para los asociados: la adquisición de medidores doble lectura que permitirán obtener una 
reducción en el costo del consumo de hasta un 40% según cada caso.- 

 Ya se efectuó el relevamiento oficial de los equipos cumpliendo todos con los requisitos 
exigidos como así también el proceso formal de donación al organismo estatal lo que habrá de 
permitir que ante una falla en el equipo pueda ser reparado o si es necesario reemplazado por 
uno nuevo, en ambos casos en forma totalmente gratuita.- 

 Actualmente se está a la espera de que finalicen los pasos previos a la instalación del 
nuevo equipamiento que habrá de representar un beneficio notorio en cuanto al gasto mensual 
del consumo de energía eléctrica, por el momento, diariamente de 23 a 06 hs.- 

 Cabe destacar que se han iniciado gestiones para solicitar que dicha franja horaria se 
extienda desde las 20 a las 08 hs.. Las mismas habrán de continuar el año próximo esperando 
se pueda lograr un resultado positivo y el beneficio sea aún mayor.- 
 

 

PASANTÍAS: una alternativa para evaluar 
 

Pasantías o contratos de aprendizaje constituyen hoy por hoy 
alternativas que también pueden insertarse dentro del ámbito 
de la industria panadera, fomentando además la capacitación 
de nuevos obreros. Esta temática fue analizada por el 
presidente del CIPASFE, Jorge Spasitch y el vocal titular Jorge 

Portells en una reunión mantenida con Juan Manuel Dieguez y Eduardo Alfaro, asesores 
del diputado provincial Julio (Paco) Garibaldi quien preside la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Baja santafesina.- 

 En la oportunidad se analizaron también: 1111---- aspectos particulares del impuesto a los 
Ingresos Brutos aplicado por ejemplo a las panaderías que fabrican el pan que venden pero 
no así cuando una panadería lo compra a otra o un supermercado lo adquiere para 
reventa, estimándose que debería aplicarse una política impositiva más equitativa.  2222---- La 
factibilidad de que las donaciones a instituciones de bien público puedan tener algún tipo 
de reconocimiento para desgravaciones impositivas.  3333---- Solicitarle al legislador el apoyo 
para concretar la extensión de la franja horaria dispuesta actualmente para la reducción 
del consumo de energía eléctrica.- 

 Recientemente, en comunicación con los asesores legislativos éstos consignaron: “En 
función de las inquietudes que nos fueran transmitidas y en particular a la referida a la 
formación en oficios, nos encontramos actualmente abocados al estudio de alternativas que 
viabilicen la propuesta” por lo que esperamos las novedades que pudieran surgir.- 

 

 

SEÑOR SOCIO:  

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

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

 

 

 

 

 
 
    
    
    

 

RENOVEMOS LA ESPERANZA 
 

 El año a finalizar ha significado para los argentinos tiempos muy difíciles y si bien 

se han enfrentado en el pasado muchas crisis que han marcado la historia del país, 

ésta también ha venido ocasionando importantes perjuicios particularmente en el 

ámbito social y económico.- 

 La industria panadera no está ajena a esta situación: los tarifazos, las políticas salariales, los 

aumentos de materias primas e insumos han sido y continúan siendo factores gravitantes de una 

realidad que resulta difícil de superar aunque, esperamos, no imposible.- 

 El resultado de las últimas elecciones nacionales demostró que la mayoría apostó por un cambio 

profundo para el país, un cambio que sin lugar de dudas habrá de requerir tiempo, tolerancia y 

paciencia.- 

 Un nuevo camino hemos comenzado a transitar, un nuevo desafío hemos comenzado a asumir: un 

nuevo país debemos construir entre todos, sin revanchismos, sin grietas, sin egoísmos, sin intereses 

personales, asumiendo todos con madurez y responsabilidad el rol que nos cabe.- 

 Desde el Centro de Industriales Panaderos Santa Fe (CIPASFE) estamos dispuestos a seguir dando 

batalla por nuestra industria, para dignificarla cada día un poco más y demostrar y demostrarnos que 

somos capaces de continuar sembrando aún en la adversidad y cosechando a pesar de los obstáculos.- 

 Este 31 de Diciembre levantemos las copas con el orgullo de ser panaderos y porque todo es 

posible, renovemos la esperanza para que unidos en un mismo objetivo logremos un futuro mejor.- 


