
Estimados Socios:

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 
en la víspera una conferencia de prensa para explicar los motivos y alcances del 
aumento del pan que comenzó a regir desde el pasado sábado y la situación por la cual 
atraviesa el sector.-

Una importante respuesta a la convocatoria durante la cual el presidente del 
Cipasfe, Luis Piccinino -secundado por el vice Alberto Carignano y el tesorero Jorge 
Spasitch - sirvió de marco para poner 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, 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% adoptándose similar criterio a lo dispuesto por 
las entidades pares de Rosario y Entre Ríos, 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.-

Para los próximos días se aguarda asimismo mantener sendas reuniones con las 
autoridades de Litoral Gas, Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas a los 
fines de solicitar mayores precisiones respecto a la política vigente y a aplicar en el 
futuro.-

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

Muchas gracias por v/atención y las puertas de nuestra entidad quedan abiertas, 
como siempre, para que se sumen a aportar ideas, iniciativas e inquietudes y de este 
modo trabajar mancomunadamente para el desarrollo y afianzamiento de nuestra 
industria, a pesar de las dificultades actuales pero sin dejar de apostar por un futuro 
mejor para todos.-


