REFERENCIA: Expediente N": 14972I-C-95 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación, relacionado con el Convenio Colectivo de Trabajo N°: 600/10 En la
ciudad de Santa Fe, a los 25 días del mes de Agosto de 2020, previa convocatoria, en la sede de la
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe , sita en calle 25 de Mayo N°2823 de la
ciudad de Santa Fe, siendo las 16.00 horas, se reúnen las partes intervinientes en el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 600/10 Expediente N° 149721-C-95 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación: por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, el
Señor Luis HEDIGER, DNI N° 17.612.623; por el Centro de Industriales Panaderos Santa Fe —Tercer
Vocal Titular- el Señor Marco Ariel CARIGNANO, DNI N°: 31.115.211; por el Sindicato de Obreros
Confiteros, Pasteleros, Factureros y Pizzeros de Santa Fe, su Primer Vocal Titular Matías Santiago
SEGOVIA DNI N°32.701.757 y su Secretaria de Actas la Señora Paola Noemí MENDEZ DNI N°
28.939.881 y por la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros,
Pizzeros y Alfajoreros, el Secretario Gremial el Señor Raúl Antonio SEGOVIA, DNI N° 17.008.175 a
los fines de acordar un incremento en los haberes del personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo y a que alude el artículo 4to. del mismo

MANIFESTACIÓN PREVIA — BASES DEL ACUERDO: Las partes paritarias expresan
que las discusiones extensas, intensas y extraordinarias, se iniciaron en el mes de Agosto
pasado a los fines de lograr una recomposición salarial para los trabajadores del sector.
El marco de acuerdo de esta Comisión Negociadora, se encuentra reglado por las
disposiciones del actual C.C.T. 600/10, por lo que se ratifican los restantes artículos del
C.C.T. 600/10, con las siguientes salvedades: Se acuerda establecer nuevo acuerdo Salarial
de convenio con vigencia desde el mes de Agosto de 2020 al mes de Agosto de 2021.
REMERO: Se acordó un incremento a partir de Agosto del 2020, No Remunerativo. Dicho
incremento se liquidara en forma escalonada hasta el mes de Agosto del 2021, el que será
incorporado al básico de convenio en forma escalonada hasta su total absorción a la
finalización del presente acuerdo salarial. A continuación se presentan las ocho (8) escalas
en las que se establecen los básicos y sumas no remunerativas a percibir por los distintos
niveles de categorías que comprenden la totalidad del periodo acordado en el presente.

V

ESCALA CONFITEROS PERIODO AGOSTO 2020
Maestro Confitero y/o Pastelero

I

Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
34260.04
5500
4000
Maestro Facturero-Héladero-Pizzero-Rotisero-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero:Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
32156.76
5500
4000 Oficial y Hornero

I
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
30684.22
5500
4000

Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
30407.27
5500
4000
Tareas Mixtas

I
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
30024.20
5500
4000

Ayudante -Vendedor - Dependiente Mostrador

I
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
27170.62
5500
, 4000

Repartidor - Personal mantenimiento

I
_
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
27170.62
5500
4000

Aprendiz hasta -l-año antigüedad
Básico
No Remunerativo Decreto 14/2020
23633.84
5500
4000

ESCALA CONFITEROS PERIODO SEPTIEMBRE
2020
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
38260.04
5500
Maestro Facturero-Heladerb-pizzero-Rotiser6-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
36156.76
5500
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
34684.22
5500
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo
34407.27
5500
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
34024.20
5500
Ayudante -Vendedor - Dependiente Mostrador
Básico
No Remunerativo
31170.62
5500
Repartidor - Personal mantenimiento
Básico
No Remunerativo
31170.62
5500
Aprendiz hasta 1 año antigüedad Básico
No Remunerativo
27633.84
5500
A

ESCALA CONFITEROS PERIODOS OCTUBRE,
_ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
Maestro Confitero y/6Pastelero
Básico
No Remunerativo
40260.04
5220

•

Maestro Facturero-Heladero-Pizzero-Rotisero-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
38156.76
5220
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
36684.22
5220
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo
36407.27
5220
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
36024.20
5220
Ayudante -Vendedor - Dependiente Mostrador
Básico
No Remunerativo
33170.62
5220
Repartidor - Personal mantenimiento
Básico
No Remunerativo
33170.62
5220
_

Aprendiz hasta i ^año antigüedad
Básico
/

II 29633.84

No Remunerativo
5220

ESCALA CONFITEROS PERIODO ENERO 2021
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
42260.04
4940
Maestro Facturero-Heladero-Pizzero-Rotisero-Ga-mbusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
40156.76
4940
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
38684.22
4940
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón
——
Administrativo
•

Básico
No Remunerativo
38407.27
4940
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
38024.20
4940
Ayudante -Vendeclor - Dependiente Mosirador
Básico
No Remunerativo
35170.62
4940
'Repartidor - Personal mantenimiento .
Básico
No Remunerativo
35170.62
4940
Aprendiz hasta 1 año antigüedad
Básico
No Remunerativo
31633.84
4940
.4
_ti

ESCALA CONFITEROS PERIODOS FEBRERO Y
MARZO 2021
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
44260.04
4660
Maestro Facturero-Heladero-Pizzero-Ro isero-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
42156.76
4660
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
40684.22
4660
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo
40407.27
4660
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
40024.20
4660
Ayudante -Vendedor - Dependiente Mostrador
Básico
No Remunerativo
37170.62
4660
Repartidor - Personal mantenimiento
Básico
No Remunerativo
37170.62
4660
Aprendiz hasta 1 año antigüedad
Básico
No Remunerativo
33633.84
4660

ESCALA CONFITEROS PERIODOS ABRIL, MAYO
Y JUNIO 2021
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
46260.04
4380
Maestro Facturero-Heladero-Pizzero-Ro isero-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
44156.76
4380
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
42684.22
4380
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo
42407.27
4380
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
42024.20
4380
Ayudante -Vendedor - Dependiente Mostrador
Básico
No Remunerativo
39170.62
4380
Repartidor - Personal mantenimiento
Básico
No Remunerativo
39170.62
4380
Aprendiz hasta 1 año antigüedad

.._

_

Básico
No Remunerativo
/ A 35633.84
4380

ESCALA CONFITEROS PERIODO JULIO 2021
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
50260.04
3132

I

Maestro Facturero-Heládero-Pizzero-Ro iser-o-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Chur ero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
.
48156.76
3132
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
46684.22
l
3132
Medio Oficial-Cajero- Encargado de Vtas -Dependiente de Salón —
Administrativo
Básico
No Remunerativo
46407.27
3132
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
46024.20
3132
L Ayudante -Vendedor - dependiente Mostrador
Básico
No Remunerativo
43170.62
3132
Repartidor - Persona-I mante-nimiento
Básico
No Remunerativo
43170.62
3132
Aprendiz hasta 1 año antigüedad

—

Básico
No Remunerativo
J,
41 39633.84
3132

ESCALA CONFITEROS PERIODO AGOSTO 2021
Maestro Confitero y/o Pastelero
Básico
No Remunerativo
56144.04
0
Maestro Facturero-Heladero-Pizzero-Rotisero-Gambusero-CocineroSandwichero-Saladitero-Alfajorero-Churrero-En Especialidades Dulces Y
Saladas-Encargado De Producción De Cucuruchos, Cubanitos Y Envases De
Pasta-Encargado Casas De Empanadas, Discos Y Tartas
Básico
No Remunerativo
54040.76
0
Oficial y Hornero
Básico
No Remunerativo
52568.22
0
Medio Oficial-Cajero- Encárgado de- Vtas -Dependiente-. de Salón- —
Administrativo
,
Básico
No Remunerativo
52291.28
0
Tareas Mixtas
Básico
No Remunerativo
51908.20
0
Ayudante -Vendedor - Dependiente Móstrador
Básico
No Remunerativo
49054.68
0
Repartidor- Personal mantenimiento

. _
Básico
No Remunerativo
49054.68
0

Aprendiz hasta 1 año antigüedad
Básico
No Remunerativo
45517.84
0
$EGUNDO_I En el periodo de Septiembre de 2020 se incorporará EL Decreto 14/2020 al
Básico de convenio.
TERCERO: Las partes de común acuerdo se comprometen a realizar una revisión salarial
en Marzo 2021.
CUARTO: Los conceptos No Remunerativos, tendrán los descuentos de Obra Social (Art.

N' 45)y aportes Convencionales (Art. N°46,47 y 48). Del C.C.T 600/10
OU1NTO: Las sumas No Remunerativas acordadas no serán tenidas en cuenta a los fines

del cálculo del presentismo, bonificación por antigüedad, sueldo anual complementario y
vacaciones
SEXTO: Las partes intervinientes se comprometen a comunicar a sus asociados el presente
acuerdo, a fines de su implementación en tiempo y forma.
SEPTIMO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.
OCTAVO: Leída y ratificada la presente Acta Acuerdo los comparecientes firman al pie en
señal de plena conformidad ante mí que certifico.
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(HELADEROS, ROTISEROS, SANDWICHEROS, CÁSAS DE COMIDAS Y PLATOS RÁPIDOS, ETC.)
Adherido a la C.G.T. por intermedio de la F.A.T.P.C.H.P.Y.A. - Zona Aplicación:
Opios: La Capital, San Jerónimo, San Martín, Las Colonias. Castellanos, San Justo, San Javier, San Cristóbal, Gral. Obligado, Vera, 9 de Julio y Vera
PERSONERIA GREMIAL N° 1003

Santa Fe, 31 de Agosto del 2020.
Por la presente en mi caracte'r de Secretario General del Sindicato Obreros Confiteros;
Pasteleros, Factureros y Pizzeros de Santa Fe, P.G. 1.003, dejo Expresa Constancia
que otorgo Mandato a los compañeros Paola Noemi Mendez, DNI. 28.939.881 y
Matias Santiago Segovia; DNI. 32.701.757, integrantes de la Comisión Directiva y en
funciones tal cual se acredita en la Nomina de Autoridades convalidadas por ese
Ministerio que adjunto, para que representen al Sindicato en caracter de miembros
Paritarios que trataran la nueva recomposición Salarial para los trabajadores de nuestra
aciividad. -
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PASTELEROS.
FACTUREROS y FUEROS
FILIAL SANTA FE

RAÚL A. SEGOVLA
SECRETARIO GENERAL
DEL S.O.CP•F• 7P.
DE SANTA FE

P.G.: 1003
2957 (3420

Tucumán N° 2967 - 3000 Santa Fe - Tel./Fax: 0342 4520253 / 4530107
www.sconfiterossantafe.org.ar / E-mail: sconfiteros@gigared.com

2018 - AÑO DEI. CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
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IPLE0y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Ilational de Arodoclonet Sualtroks (ONAS7

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2018

hajellia^ia Pa{ ra

ejgyconstancia en mi caracter de Director Nacional de Asociaciones Sindicales que la
Entitte1/4 denominada: SINDICATO OBREROS CONFITEROS, PASTELEROS,
FRCThEROS Y PIZZEROS DE SANTA FE con domicilio en TUCUMAN 2967 Piso - Dpto ES .
Localida SANTA FE Provincia Santa Fe goza de Personería Gremial otorgada por
Resal5Cion numero 319 de fecha 17/06/1969 e inscripta en el registro respectivo bajo el
Ji
nióeo 1003 con carácter de entidad gremial de Primer Grado. La actual Comisión
Directiva y demás autoridades electas tienen la composición y mandatos que a continuación
e-detallan:
cr: a

Apellido y Nombre

Cullen1

Desde

Hasta

20170081758

18/11/2018

18/11/2022

i‘ARIO ADJUNTO AICARDI JULIO CESAR

20184547989

18/11/2018

18/11/2022

BRACAMONTE LIONEL
ADRIAN

20219432047

18/11/2018

18/11/2022

AICARDI ROGELIO
ALBERTO

20184547997

18/11/2018

18/11/2022

SEC , TARIO GENERAL SEGOVIA RAUL ANTONIO
E

EOREI^RIO DE ACTAS MENDEZ PAOLA NOEMI

ti

27289398819

18/11/2018

18/11/2022

SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN

CATIVAS NORMA
SUSANA

23164553094

18/11/2018

18/11/2022

SECRETARIO DE
PRENSA Y CULTURA

FIGUEROA MARIA ELENA

27160346138

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL TITULAR 1R0

SEGOVIA MATIAS
SANTIAGO

20327017579

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL TITULAR 2DO.

MONTOYA MARIANA
ANDREA

27177242603

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL TITULAR 3RO.

ARREDONDO NICOLAS
ANDRES

20327018745

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL TITULAR 4TO.

ROMERO DAVID HERNAN ,

20328607302

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL TITULAR STO.

MENDEZ CARLOS LUIS

20131639229

18/11/2018

18/11/2022

23296871923

18/11/2018

18/11/2022

LEGUIZAMON DIEGO
VOCAL SUPLENTE 1RO.
HERNAN
VOCAL SUPLENTE 2DO.

ROMAGNOLI MARCELO
CARLOS

20184766575

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL SUPLENTE 3RO.

CORNAILLE HUGO
HUMBERTO

202369571

18/11/2018

18/11/2022

VOCAL SUPLENTE 4TO

GONZALEZ JESICA
TAMARA

27401219

18/11/2018

18/11/2022

A pedido de la entidad y al sólo efecto de s
provinciales, municipales, judiciales y/o entida
presente por única vez en Bu )11
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E1.1PLE0 y SEGURIDAD SOCIAL

Dirrtrián Nacional de Atorkranoes SOndleeles (DNAS)

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2018
op a oti itttita tilti r..1

t

elóst pnstancia en mi carácter de Director Nacional de Asociaciones Sindicales que la
liEnNla\ci denominada: SINDICATO OBREROS CONFITEROS, PASTELEROS,
IÉAC"1111 EROS Y PIZZEROS DE SANTA FE. con domicilio en TUCUMAN 2967 Piso - Dpto
1
554j ad SANTA FE Provincia Santa Fe goza de Personería Gremial otorgada por
frtnenkición número 319 de fecha 17/06/1969 e inscripta en el registro respectivo bajo el
n-Ume.ro 1003 con carácter de entidad gremial de Primer Grado

p

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS tiene la composición y mandatos que a
iinuación se detallan:
Apellido y Nombre

Cull/Dni

Desde

Hasta

DE CUENTAS
1RO.

GUERRA DOMINGO
MARIO

20208680456

18/11/2018

18/11/2022

DE CUENTAS
2DO.

LORIMZ JUAN ANDRES

20168635703

18/11/2018

18/11/2022

REVTSOR DE CUENTAS
TITULAR 3RO.

MACHADO ANIBAL JUAN

20270634134

18/11/2018

18/11/2022

REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE 1RO.

ROJAS CARINA
VERONICA

27232640966

18/11/2018

18/11/2022

REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE 2DO. •

BALMACEDA ALEJANDRA
FABIANA

27210486513

18/11/2018

18/11/2022

A pedido de la entidad y al sólo efecto de ser presentado ante organismos nacionales,
provinciales, municipales, judiciales y/o entidades bancarias y/o de seguros, se extiende el
presente por única vez en Buenos Aires, a los 17 días, del mes de Diciembre de 2018

atiTIFICO que te

presente
0.§
fatocopja fiel de su
óriginel
que he tenido a fa viste.

FEDERACION TRABAJADORES

PASTELEROS
SERVICIOS RAPIDOS,CONFITEROS HELADEROS
PIZZEROSY ALFAJOREROS
F.T.P.S.R.C.H.P.y A.
PERSONERIA GREMIAL 1032
-ADHERIDO A C.G.T.
. acion.oasteleros.orter
PAG.WEB.wieder

BOGADO 4541 (C.A.Bs.As.) —(1183)

TEIJFAX 48644799/4861-7493

Buenos Aires, 8 de julio de 2020

Sres.
Del Ministerio de Trabajo
Delegación Santa Fe

De mi consideración:
Por la presente, en mi carácter de Secretario General
de la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros,
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, certifico que el Compañero Raúl
Segovia DM 17.008.175, representará a nuestra Federación en las
discusiones paritarias del acuerdo salarial que se realizará en la Ciudad
de Santa Fe, conjuntamente con el Sindicato Obreros Confiteros,
Pasteleros, Factureros y Pizzeros de Santa Fe, el Centro de Industriales
Panaderos de Santa Fe y la Asociación Hotelera Gastronómica de Santa
Fe.
Se extiende la presente, para ser presentada ante
quien corresponda.
Saludo atentamente.
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luils R. Hlabowicz
Secretario General .
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DireerabiNerciona/neliIs

EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL .

Buenos Aires, 15 de Julio de 2
Dejo constancia en mi caracter de Director Nacional de Asociaciones Sindicales que la
Entidad denominada: FEDERÁCION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS
RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y AL.FAJOREROS
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y A) con domicilio en BOGADO 4541 Piso - Dpto - Localidad CIUDAD
AUTONOMA BUENOS AIRES goza de Personeria Gremial otorgada por Resolución
número 110 de fecha 21/03/1969 e inscripta en el registro respectivo bajo el número 1032
con carácter de entidad gremial de Segundo Grado

La actual Comisión Directiva y demás autoridades electas tienen la composición y
mandatos que a continuación se detallan:
Cargo
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO ADJUNTO

Apellido y Nombre
HI-EBOWICZ LUIS
RAMON
VAQUERO CARLOS
MATIAS

CuilJDnl

Desde

Mama

20130256032

06/05/2019

05/06/2023

2082932616

06/06/2019

05/06/2023

20129552485

06/06/2019

05/06/2023

23110713169

06/06/2019

05/06/2023

SECRETARIO
TESORERO

JUAREZ JORGE

SECRETARIO DE

GONZALEZ JUAN

ORGANIZACIÓN

DOMINGO

SECRETARIO GREMIAL

SEGOVIA PAUL ANTONIO

20170081758

06/06/2019

05/06/2023

SECRETARIO DE
PRENSA. CULTURA Y

DURAN MIGUEL ANGEL

23139265459

06/06/2019

05106/2023

OUIROGA LORENA
SOLEDAD

27236696648

06/06/2019

05/06/2023

2068971854

06/06/2019

05/06/2023

20225043478

06/06/2019

05/06/2023

27136314047

06/06/2019

05/06/2023

MORALES ROBERTO

20127546682

06/06/2019

05/06/2023

VOCAL TITULAR 1RO.

ORTEGA EUSTA0U10
SEBASTIAN

20107714368

06/05/2019

05/06/2023

VOCAL TITULAR 2DO.

ESCOBAR PATRICIA
NOEMI

23254854204

06/06/2019

05/06/2023

VOCAL TITULAR 3RO.

BENITEZ LORENZO

20119349851

06/06/2019

05/06/2023

VOCAL TITULAR 4TO,

BOLOGNA DORA LUJAN

27128801095

06/06/2019

05/06/2023

ALBERTO

PROPAGANDA
SECRETARIO DE ACTAS
SECRETARIO DE
ACCION SOCIAL

SAN VICENTE PLACIDO

SECRETARIO DE

GUERRERO HORACIO

DERECHOS HUMANOS

FABIAN

SECRETARIO DE
IGUALDAD DE GENERO
Y OPORTUNIDAD
SECRETARIO DE
SEGURIDAD SOCIAL

ALFREDO

VILLAVERDE SILVIA
YOLANDA BEATRIZ

OC(I
E 10001EMNPRA111CDON. SYINI1274(A8S4t/f°05

1019 AÑO DE LA EXPORTACIÓN" c":/.

MINISTER10b

V. TRABAJO
P

EXPEDIENTE N* EX-201 1;15896
•
OGDMTOMPYT
'

EMP E.0 y SECO AMAD SOCIAL

',IR. 4241
-±11•1>,-* /
tríASO. „."
‘re'n75S)

Dirección Nacional de Acoja

\
27219584275

06/06/2019 •

051.06/2023

20131194200

06/06/2019

0510612023

20135587819

06/06/2019

05/06/2023

QUINTANA MELITON

20130670017 .

06/06/2019

05/06/2023

TABACCO NORBERTO

23128334319

06/06/2019

05166/2023

27145824511

06/06/2019

05/06/2023

27109034385

06/06/2019

05/06/2023

LEDESMA LAURA
CAL TITULAR 5TO.

GABRIELA
TOVANI RAMON ANIBAL

VOCAL TITULAR 6TO.

OSCAR
PORTILLO RICARDO

VOCAL TITULAR 7M0.
VOCAL SUPLENTE 1 RO
VOCAL SUPLENTE 2DO.
VOCAL SUPLENTE

DANIEL

ESTEBAN

3RO.ASTRO
MIRTHA MARIA
C
IRENE

VOCAL SUPLENTE 4TO. AVILA LAURA ESTELA

A pedido de la entidad y al sólo efecto de ser presentado ante organismos nacionales,
provinciales, municipales, judiciales y/o entidades bancarias y/o de seguros, se extiende el
presente por única vez en Buenos Aires, a los 15 días, del mes.de Julio de 2019.

Dr. MANILI :L
DIRECTOR OACIONÁL
A111/151FRIO 71, PRO

,NICOSO
SOID1011ES
Y TWRIO

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA SANTA FE
25 de Mayo 2823 tellfax:(0342)4534689 / 4810071
e-mail:santafeafehgra.org.ar - www.aehgsantafe.org.ar

14:11011A
-‘1t-J:Z 151).

Santa Fe, 31 de Agosto de 2020

Señor
Secretario de Trabajo de la Nación
Lucas Fernández Aparicio
Av. Leandro N. Alem No 650
S

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, como parte
interviniente en el expediente de referencia y atento a lo solicitado, cumple
en dirigirse a usted a los fines de ratificar que los miembros paritarios
representantes de nuestra entidad son los que se indican seguidamente:

•

Luis Alberto HEDIGER,

D.N.I. No 17.612.623 (Titular)

•

Rodrigo GAYÁ,

D.N.I. No 23.926.479 (Suplente)

•

Luis MARTÍNEZ,

D.N.I. No 22.087.216 (Suplente)

Al mismo tiempo, otorgamos por medio de la presente el debido poder a los
mismos y las absolutas facultades para negociar colectivamente, con lo cual
ratificamos todo lo actuado en el expediente en virtud de las facultades
otorgadas.
Sin más, saludamos atentamente

DOISO J. VERDE
PRESIDENTZ

NAVERI
ast

-4*

y FOod Trucks • a que hemos trabajado en las mismas y son de impoitancla para nuestra
actividad.
El Sr. Luis Hediger Presidente de la cámara de heladeros y atfajoreros informa que se
iniciarán las negociaciones paritarias con el Sindicato de Confiteros y Heladeros, por lo que
se hace necesario ratificar la designación de los miembros paritarios para dialogar con el
ber.tur gremial. Al respecto se pone a Consideración la nominacrOn del señor Luis Hedger,
,.—

.• • .. •
tal ~de Se apmebapor unanimidad la moción.

Punto 7.- Gerencia
El Sr. Gerente de la asociación informa que nuestra institución estuvo presente en las
siguientes reuniones, invitaciones, presentaciones etc.
-Presentación de agenda de vacaciones de invierno, presentación del candidato Roberto
Lavagna, Inauguración Bar- Restaurante del Aeropuerto Metropolitano.
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CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS SANTA FE
FUNDADO EN EL AÑO1889 - PERSONERIA JURIDICA N°112/92
AFILIADO A LA FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES
ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADORES N°641

1° de Mayo 2248
Tel.-Fax.: 0342-4530519
(3000) Santa Fe
e-mail: cipasfe@gigared.com
www.cipasfe.com.ar

Santa Fe, Setiembre de 2020.-

SEÑOR
DELEGADO REGIONAL SANTA FE
MTE y SS
PRESENTE
De nuestra consideración:
El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe, entidad
gremial patronal afiliada a la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines,
con Personería Jurídica N° 112/92 e inscripta en la Asociación Gremial de
Empleadores bajo el N° 641, tiene a bien de dirigirse a UD. a fin de adjuntar a la
presente la siguiente documentación:
Estatutos del Centro de Industriales Panaderos Santa Fe.
Acta Asamblea Anual Ordinaria Ejercicio 2018-2019, donde se nombran las
autoridades de la entidad.Acta de Comisión Directiva donde se nombran los miembros paritarios del C. C. T.
N° 600/10 y nota donde se nombran los mismos.Saludamos a UD. muy ATTE.

e asitch
ESIDENTE
CIPASFE

CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS SANTA FE
FUNDADO EN EL AÑO1889 - PERSONERIA JURIDICA N° 112/92
AFILIADO A LA FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES
ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADORES N°641

1° de Mayo 2248
Tel.-Fax.: 0342-4530519
(3000) Santa Fe
e-mail: cipasfe@gigared.com
www.cipasfe.com.ar

Santa Fe, Setiembre de 2020.-

SEÑOR
DELEGADO REGIONAL SANTA FE
MTE y SS

Ref.: Expediente n°: 1-49721-C95
CCT N°: 600/10

De mi mayor consideración:
Jorge Antonio Spasitch, Presidente del Centro de Industriales
Panaderos Santa Fe, con domicilio en calle 1° de Mayo 2248 de la ciudad de Santa Fe,
cumple en dirigirse a Ud. a los fines de informar que los miembros paritarios por la parte
empleadora son las que se indican seguidamente:
Titular:
Jorge R. Portells, DNI N: 26.120.620
Suplente:
Marco Ariel Carignano, DNI N°: 31.115.211
Sin más saluda a Ud. ATTE..
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PROVINCIA DE SANTA FE

...c., 114 •

Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10

P D 00142668
CE CE SI CU DO SE SE OC

00742668

1

,01.1

En la ciudad de Santa Fe, a 10 de

Diciembre

2

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número

3

labrada en la fecha, al folio
N°

157

de

2019
155

del Registro de Intervenciones

798 , del que soy TITULAR en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO

5

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

6

vigentes.

7

CERTIFICO
Que el documento al que se agrega la presente, consta de

9
10

TRES fojas

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este
acto. Conste.

CERTIFICO que el documento adjunto consta de tres fojas, es

11

COPIA FIEL de su original que tengo a la vista para este acto y corresponde a la

12

Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2019, obrante en folios 87 a

13

91 del Libro de Actas de Asambleas N° 2 del "CENTRO DE INDUSTRIALES

14

PANADEROS SANTA FE" C.U.I.T N° 33-64036319-9 con domicilio legal en calle

15

1° de Mayo 2248 de la Ciudad de Santa Fe. Ante mí, Laura Lucía PERELDA, titular

16

del Registro N° 798 de la ciudad de Santa Fe. Santa Fe 10 de diciembre de 2019.

17

CONSTE.

18
19
20
21
22
23
24
25 ±,
1

.1
1)
11%
41111r:
RAI
L7F)
I
:" ELDA DÍAZ
ESCRIBANA ÜBLICA
REG. 798 - S NTA FE

/7::.;;-i',--"~fizz.r—ru-- -\,'
1%
2.t,
',- -C
15
i
En la ciudad de Santa Fe, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil ti*Iti
3Ec
j
en el local de calle 10 de Mayo 2248, y siendo las 17:30 horas, tras media
espera respecto del horario establecido en la convocatoria, término que estab
Y
los Estatutos Societarios en su art. 47, se da comienzo a la Asamblea Extraordin
.

a fin de tratar el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterio;
Renovación parcial del Estatuto Societario;
Varios.
El Presidente, Luis Pilcinino en uso de sus facultades precede a dar cumplimiento
'
al orden del día.
Lectura del acta antérior el secretario comienza con la lectura del acta anterior,
la cual se pone en consideración de los asambleístas y la misma es aprobada por
unanimidad de los presentes.
Renovación parcial del Estatuto Societario: en uso. de la palabra, el Presiente
propone la modificación del Estatuto Societario, seguidamente el Secretario da
lectura al que sería el nuevo Estatuto el que es aceptado por unanimidad de los
asambleístas presentes. A continuación se produce a transcribir en el libro de
Actas de Asambleas el nuevo Estatuto aprobado:
ESTATUTO DEL CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS SANTA FE
TÍTULO I DENOMIN-ACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL
Artículo 1: Esta entidad se denominará CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS
SANTA FE (CLPASFE), y funcionará de acuerdo a las disposiciones legales que rigen la
materia, especialmente con sujeción a las normas que se establecen en el presente Estatuto
y en las reglamentaciones que se dicten al respecto. Está absolutamente prohibida toda
actividad de carácter político, religioso o racial.
Artículo 2: La entidad constituye su domicilio legal, en el de la calle 1° de Mayo n° 2248
de la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina.
Artículo 3: El presente Estatuto será de aplicación dentro del ámbito territorial de los
Departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, Garay, General Obligado, San
Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín, 9 de Julio y Vera.
- Artículo 4: La entidad se constituye por tiempo indeterminado, podrá adquirir- bienes,
contraer obligaciones, y en general realizar todos aquellos actos, contratos y demás
actividades propias para cumplir con su objeto, todo ello de acuerdo a las normas vigentes.
Artículo 5: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe tiene por objeto:
a)Rennir en su seno a todas aquellas entidades constituidas o a constituirse,
representativas de los industriales panaderos y confiteros;
b)Cultivar y fomentar el espíritu de agremiación entre los industriales panaderos y
confiteros, representándolos en todas las gestiones que competan por ante los poderes
públicos de cualquier jurisdicción, asumiendo la defensa integral de la industria,
gestionar, peticionar, proponiendo la sanción de leyes, decretos, ordenanzas y
resoluciones vinculadas con el objeto de este Estatuto, para favorecer así sus intereses
legítimos, interviniendo en su caso para obtener el levantamiento de las restricciones
que pudieran afectar los intereses generales y particulares de los asociados, utilizando
todos los medios lícitos y legales a su alcance.
c)Propiciar, utili7ando los medios de que disponga, la obtención del más alto grado de
nivel técnico-económico de la industria en todo el ámbito de su competencia.
d)Fomentar y estimular la creación de institutos de investigación científica, económica y ;
técnica, para lograr los fines fijados en el inciso anterior;

_

e) Crear un medio informativo propio, para difundir todas aquellas noticias que puedan
resultar de interés general para la indu_stria:
:—
f) Fomentar la integración y amistad entre los industriales del renio, entre éstos y sus pares de ésta,
de otras provincias, como así también de tau:echar lazos con industnaleS: el exterior,
g)Mantener relaciones con entidades representativas afinel riiiii-tras.:tonas de la provincia,
del país y del exterior, en beneficio de la industriah)Procurar que todos los industriales panaderos y confiteros cciMpréááidos dentro del ámbito
de aplicación del presente, tengan asesoramiento jurídiCo;C000rriie¿i;fithanciero y técnico,
en beneficio de un mayor y eficaz desarrollo de cada uno de efes.
.-si) Pactar soluciones a los problemas que se susciten con
.
: los obreros .0 la industria, con o
sin intervención de Ilst autoridades competentes, siempre que
así 10. Soliciten las partes
interesarbs;
I
j) Considerando que los fines precedentemente referidos son
meramente enunciativos y no
limitativos, debe interpretarse que„ la entidad• debef4i;
i'', fomentar
r,);(rn y estimular
cuantas gestiones sean necesarias para lograr el máximo bienestar de la industria que
representa, conforme a su objeto.
TÍTULO II CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURS.OS SOCIALES
Articulo 6:
El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe, tieiíe Capacirlri para adquirir bienes
(muebles e inmuebles, venderlos, gravarlos con derecli4:
"; ó0-1es, l arrendados, constituir
prendas, abrir cuentas bancarias de cualquier clase, etc.) y contraer obligaciones, y en general
realizar todos los actos, contratos y demás actividades propias de admirustración y disposición
que fueren necesarias y conducentes para la concreción de su objeto
Artículo 7: El patrimonio de la entidad, se compone de los siguientes bienes:
El inmueble de su sede social, sito en la calle 1° de Ma'y'ci'n° .9
248 de la ciudad de
Santa Fe;
El mobiliario existente en el mismo;
Los muebles e inmuebles que adquieran en lo sucesivo
:•
El aporte (cuota) mensual de sus asociados;

El que se produzca por normativas legales emergentes de los Convenios Colectivos
de Trabajo;
0 El producto de la renta de sus bienes;
g) Las donaciones, legados, herencias, y subvenciones que recibiere;' •
h) El producido de beneficios, rifas, festivales, y todo. otro inreso que se obtenga
mediante actos lícitos, conforme a su objeto.
CA:l TÍTULO HI DE LOS SOCIOS
Artículo 8:
Los Socios de la entidad se califican en tres categonas 'a saber: activos,
honorarios y vitalicios.
Artículo 9: Son requisitos para ser
Socios Activos: ser I E propietario de panadería y/o
confitería; pudiendo ser persona fisica o jurídica. En este último 'caso, Se deberá designar el
representante legal. Estar establecida dentro la jurisdicció,n1:de competencia: del presente
estatuto; llenar una solicitud de ingreso con su firma y la Cl'elpbr lo Menos dos (2) socios
activos como presentantes; y ser aceptado por la Comisión bi:ildti+a. Cada establecimiento
podrá designar hasta dos representantes, siempre que sealil
.'InriembrOs titulares de la
empresa, ambos con voz, pero con un solo voto
Articulo 10: Son Socios Honorarios
aquellos que en atención á 'lbs Servicios prestados a la
entidad
o por sus determinadas condiciones personales sean delpiadoS
per la Comisión
Directiva, sm necesidad que sean o hubieren sido propietarios de panaderías y/o 'confiterías.
Artículo 11: Son Socios Vitalicios,
aquellos industriales que ifueron propietarios de
panaderías y/o confiterías.
Artículo 12: Los Socios Activos. ObligaCiones:
Respetar y hacer respetar este Estatuto;
Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinaria:s.' que se e
expan;
Preservar el patrimonio de este Centro;

Ji c7 FCJA

‹.“

Cumplir con las obligaciones que impongan el estatuto, sus reglarnentátcouts
;—
resoluciones adoptadas por las Asambleas y la Comisión Directiva;
Respetar la persona': y las opiniones de los demás afiliados, evitando
confusión entre los' mismos, obstaculizar el funcionamiento de los ór
estatutarios y fomentar:él despreStigio del Centro o de sus autoridades;
Aceptar los cargos para los que T-ueran designados y lag comisiones que se les
recomienden, salvo razones de fuerza mayor.
Artículo 13: Los Socios ActiVos Derechos y Atribuciones:
Asanibleas. Para ello no deberá poseer deudas
'én
a)Participar con voz y voto 'en
exigibles con el.C1IIÁSFE originadas:por cualquier concepto por un período no mayor
a tres (3) meses;
b)Ser elegido corno miérribro dé la Comisión Directiva o cualquier otro cargo, siempre
que reúna los requisitos exigidos mas adelante;
c)Elevar a la Comisión Dliittiva toda' iniciativa que estimen de interés general;
d)En general, go7nr log beneficios que otorga la entidad.
Artículo 14: Los Socios Vitaliciogqiie, deseen tener los mismos beneficios que los Activos,
deberán solicitar su adrmsioli en esta categoría. Aceptado su ingreso por la Comisión
Directiva se ajustarán .a las mismas e. idénticas condiciones requeridas para los Actikros.
Artículo 15: Iguales requisitos .se exigirán para la inscripción y reconocimiento de Socios
Honorarios.
Artículo 16: Los Socios :ACtivós. podrán ser representados por sus gerentes, apoderados o
administradores, con los instrumentos que así lo acrediten, con los mismos derechos y
obligaciones que sus rnandahres.
Artículo 17: El asociado cine cesará en su actividad como industrial panadero y/o confitero,
automáticamente dejará. dé ser s'ocio Activo y pasará a integrar la nómina de Socios Vitalicios.
Artículo 18: Los asociados. 'perderán el carácter de tal por fallecimiento, renuncia,
expulsión, o por haber dejado de reunir las condiciones exigidas para serio.
El asociado que se atrase tres (3) períodos en el pago de las cuotas sociales, o cualquier
otra que se establezca, sera intimado por Medio fehaciente para que regularice su situación,
de no hacerlo sil incumplimiento será causa suficiente de suspensión y/o la sanción que
considere la Comisión DireetiYá.'
Artículo 19: La Comisión . Directiva podrá aplicar a los socios las siguientes sanciones: a)
amonestación, b) suspensión, y cj expulsión, las que se aplicarán discrecionalmente de
acuerdo a la falta cometida Y teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes
que pudieran corresponder.
'
!(
Artículo 20: Las sanciones • cliseiplinarias a las que se refiere el artículo anterior serán
resueltas por la Comisión Directiva con estricta observancia del derecho de defensa. En
todos los casos el sancionado tendrá derecho a interponer dentro del término de diez (10)
días de su notificación, los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, por ante la
Comisión Directiva y lánSamblea„Hrespectivamente.
Artículo 21: Todo socio quelitibiere sido expulsado de la entidad, no podrá reincorporarse
sin una resolución de la asamblea, y para el caso de ser readmitido no podrá desempeñar
cargo alguno por el termino de tres (3) años a contar desde el día de su aceptación.
Artículo 22: Aquel socio activo que sea propietario de más de un establecimiento panadero
y/o confitero, sólo tendrá 'derecho a un voto y al pago de una sola cuota social.
TÍTULO IV ADMINI S TRACIÓN
Artículo 23: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe estará dirigido y administrado
por una COMISIÓN DIRECTIVA; la que estará compuesta por: un (1) presidente; un (1)
vice-presidente; un (1) seéretario; un (1) pro-secretario; un (1) tesorero; un (1) protesorero; tres (3) vocales titulares y tres (3) vocales suplentes.
Este órgano de dirección y administración será elegido en la Asamblea General Ordinaria
por la mayoría de votos presentes.

Artículo 24. Los miembros de la Comisión Directiva serán elegidos por períodos de dos (2)
años, debiendo renovarse la mitad de ellos por año. A la fecha de modificación del
_ presente Estatuto, continuarán cumpliendo su mandato las actuales autoridades:
-Artículo -25:_ -Todos 5 éada
reelegidos en sus funciones. uño de los miembros de la Comisión Directiva, podrán ser E
Artículo 26: Para ser miembro de la Comisión Directiva se requieren las siguientes condiciones:
Ser socio activo con tres (3) años ininterrumpido de antigüedad o socio vitalicio
conforme lo dispuesto en el artículo 14 que antecede;
No poseer deudas exigibles con el C1PASFE originadas por cualquier concepto por
un período mayor a tres (3) meses;
No ser empleado en relación eje' dependenciá. con la entidad;
No tener actividad y/o negácio alguno incompatible con el Centro;
Ser mayor de edád;
O El Presidente, Secretario y Tesorero deben tener o haber tenido establecimiento en
el Departamento La Capital, a los fines de una mejor y expedita ejecución en los
actos administrativos que requiere la Comisión Directiva;
g) Los cargos del órgano directivo son de carácter personal e indelegables, no
teniendo derecho a percibir remuneración alguna. ,
Artículo 27: La Comisión Directiva sesionará por lo menos una vez por mes, a cuyos
efectos previamente se fijará día y hora de la convocatoria Igualmente podrá celebrar
sesiones extraordinarias, las que deberán ser convocadas por el Presidente, o por la
solicitud de la mayoría de los miembros de la misma, en los casos que por su importancia
lo consideren necesario. Durante los meses de enero y febrero, las reuniones mensuales
podrán ser suspendidas, salvo que algún miembro de la Comisión Directiva solicite su
convocación, por un tema en particular y que lo amerite.
Artículo 28: La Comisión Directiva para sesionar deberá contar con la mitad mas uno de los
miembros titulare; transcurridos treinta (30) minutos sesionará con los miembros presentes.
E
Artículo 29: Las decisiones que tome la Comisión Directiva deberán ser adoptadas por simple
mayoría de votos de los miembros presentes, haciéndolo el presidente sólo en caso de empate. t
Artículo 30. Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva:
r
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que se adopten en las asambleas;
Velar por el fiel cumplimiento del estatutos y las reglamentaciones que se dicten;
Ejercer la administración de la entidad;
d) Convocar a Asambleas;
Admitir o rechazar el ingreso de nuevos socios; como así también, en caso de haber
incurrido en faltas, sancionarlos;
O Fijar la cuota societaria mensual, y establecer las extraordinarias, previa
autorización de la Asamblea;
Nombrar asesores letrados, contables, financieros, y fijar sus honorarios;
Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de sus fines,
fijándoles su retribución, determinarle sus obligaciones, y en caso de
incumplimiento aplicarles las sanciones que pudieren corresponder;
Preserítar por ante la Asamblea Ordinaria, la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos, e informe del Tesorero, todo lo cual deberá ser puesto
en conocimiento de los socios y de los revisores de cuentas, con treinta (30) días de
anticipación a la fecha de aquella;
Suspender a los miembros de la Comisión Directiva que sin ea
- usa ju.stificada faltaren
a tres (3) reuniones consecutivas, debiendo informar a la Asamblea;
Disponer de los bienes del OPASFE con el requisito de contar con aprobación de
asamblea exixaorrlinaria convocada a tal fin cuando se tratare de venta de bienes inmuebles
o constitución sobre los mismos de cualquier gravámen como ser hipoteca o similar; '
mismo requisito deberá observarse para el caso de contraer deudas o financiamiento de

os
cualquier origen en un monto mayor a la proporción de un tercio de los
CIPASFE valuados a valores de mercado por entidad de reconocida trayecto
1) Negociar convenios colectivos de trabajo y los salarios de las ramas por las cual
el OPASFE la correspondiente personería gremial. Para el caso de las negociaciones
salariales, la comisión directiva o sus miembros paritarios designados, tendrán como tope
máximo discrecional autorizado para *sueldo de la máxima categoría de la rama en
cuestión el monto equivalente a tres (3) salarios mínimos vitales y móviles vigentes por
todo concepto, tanto remimeratorio como no remuneratorio correspondiente a la
leinuneración mensual. Para el supuesto de que fuere necesario ampliar este límite se
deberá contar con aprolzación de asamblea extraordinaria convocada a estos efectos.
Artículo 31: Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a
menos de su mayoría total, habiendo ya ádo integrada por todos los suplentes en
reemplazo de los titulares, los restantes deberán convocar dentro de los quince (15) días a
Asamblea, a los efectos de su integración.
En la misma forma se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. En esta última
situación, corresponde al síndico y/o los revisores de cuentas efectuar la convocatoria.
En cualquiera de las dos circunstancias, quien haga la convocatoria, tendrá todas las
facultades necesarias para cumplir, con el objeto de la misma.
Artículo 32: La Comisión Directiva designará un delegado del cuerpo, en aquellas
localidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente, quien no formará
parte de la misma, y tendrá los siguientes derechos y obligaciones:
Transmitir a la Comisión Directiva todas las inquietudes, necesidades y sugerencias
de interés para los industriales panaderos y confiteros de la localidad o región;
Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva a las que fuere citado, teniendo
en las mismas intervención pero no voto.
Artículo 33: Para ser designado delegado de la Comisión Directiva, el nombrado deberá
tener una antigüedad como socio activo de un (1) año.
TÍTULO V ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DE LOS REVISORES DE
CUENTAS
DEL PRESIDENTE
Artículo 34: El Presidente o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los siguientes
deberes y atribuciones:
Representar legalmente ala entidad, en todos los actos en que deba intervenir,
pudiendo presentarse invocando tal atribución, por ante los organismos y/o
autoridades nacionales, provinciales o municipales, u otras de carácter privado;
Convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Directiva, cuando lo considere
necesario o se lo solicite la mayoría de sus miembros;
Convocar a Asambleas en las oportunidades que determinen los estatutos, o cuando
lo resuelva la Comisión Directiva, o a solicitud de la cuarta parte de la totalidad de
los socios de la entidad, dirigiendo el debate de las mismas;
No podrá tomar parte de las discusiones, sin antes ceder su puesto al
Vicepresidente, y en ausencia de éste a un miembro de la Comisión Directiva, y
únicamente podrá votar, tanto en las reuniones de la Comisión Directiva como en
las Asambleas, en caso de empate;
Firmar las actas de las reuniones de la Comisión Directiva y de las Asambleas; y
conjuntamente con el Secretario todos los documentos públicos y privados;
Autori7ar y suscribir con el Tesorero, las cuentas de gastos, recibos, cheques,
balances y demás cuentas de la entidad, no permitiendo que los fondos sociales
sean destinados a otros fines que los prescriptos por las normas estatutarias;
Resolver en casos de urgencia, T cuando a su juicio las circunstancias así lo
requieran, las dificultades que se presenten, dando cuenta inmediatamente a la
Comisión Directiva;
Presentar a la Asamblea, la Memoria Anual sobre la marcha y estado de la entidad;
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Y en general, realizar todas aquellas gestiones necesarias para el, 2cumplimiento del:- -- L.
los fines, observando y hariendo ohs.e.r•v#: las!, ;nortrias estatutarias, ‘1; r
,!
\
:-. E.
reglamentaciones, y resoluciones de las AsamPlálSyleomiool
it 'Directiva.
DEL VICEPRESIDENTE
Artículo 35.
Ei
El Vicepresidente de la entidad, sustituye Wtriteeiriplazá al. ;Presidente
en todas
sus atribuciones y deberes, en casos de ausencia, imp,edirrierlóLib refinada de éste.
DEL SECRETARIO
..
'
:•:::11 •
, , :•iHli
; ;;;.:!•:tlil:
, ;
;;:i
Artículo 36: Son deberes y atribuciones del Secretario:
_

Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva y 4 l'.:¡.S.':A;sambIeás;
Llevar el libro, ele actas; suscribiéndolas junto
Icon el Presidente In todos los casos,
refren arg láAfirraa de este sin otra respoab041 que l.' que importa la
certificación de la autenticidad de la misma; E' '
' i ' i; iii Ei¡ 1 ' i i ! i i '
,;:
Como miembro'de la Comisión Directiva tench-á
t derecho i al uso biela palabra y voto
en las reuniones de ésta yen las Asambleas- II! i
hiii
i.
:
...,..
:
i
!":,
Llevar la correspondencia social, con obligación de iconserva';ii • •
i el archivo de la
misma. Dará cuenta a la Comisión Directiva de la 4neLfeeibiere ' llevando a su
consideración la contestación pertinente;
Redactar
edactar todas las notas, comunicaciones E Vii;iplOcumentaCion que disponga la
DirectivaE:,.
Redactar, conjuntamente con el Presidente, la Menioria Anualidii?.•ántidac1.Organizar y mantener la custodia del archivo de la entirláCk Como 'al también el servicio de la
Secretaría, teniendo a su cargo los registros y documen4i4iie,contespon;
a sus funciones.
DEL PRO-SECRETARIO
Artículo 37: El Pro-secretario sustituye y/o reempláz4;:iii ist
! Secretario' en todas sus
atribuciones y deberes, en caso de ausencia, renuncia dinapeilinento
dé
DEL TESORERO
este. :
.• (
Artículo 38: El Tesorero es depositario y responsabie ir
títulos y
documentos de valor de la entidad Son sus deberes y atrib peto .de loS1fondos,
.;
iofls..
Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva:y a iás
: 1 esaiiii
ii ' bleas'",ee socios;
Llevar junto con el Secretario, el registro de sociájOIEJ ; OCupákiplosé de todo lo
relacionado con el cobro de las cuotas sociales, ;!
ComoiáSfitátribién "de cualquier otro
tipo de ingreso o egreso que pueda percibirse por cualquier otro concepto;
Llevar con orden y puntualidad los libros de contabilidad Y,;(,C cualquier otro que sea
necesario para el mejor control de las operaciones !cOntableS
E 4:: seitealicen;
Presentar a la Comisión Ditreiva balances mensuales, iiifenáPáratfiralmente el
balanee general, cuenta de gastos Y recursos é inventarió 1 dke
. deberá aprobar la
Comisión Directiva para ser presentado a la asarúbleá IrespeátiVá; ;•;!!!!' 1
Firmar junto con el Presidente y/o el Secretario, Cuando así Corresponda, los
libramientos bancarios y demás documentos d la énticiadepitri.oiii'así también
efectuar los pagos resueltos por la Comisión Direptivá,ii
• : •E;
Retibir bajo inventario el tesoro social, y nheo en igóál'
E lintriaEal que ki,i'sncieda en su cargo,
Efectuar operaciones en las instituciones bancarias pon i que opere la
: entidad, para
cuyo efecto se abrirá una cuenta corriente y/o' la que se!' fe
.E,' ordene, bajo la
denominación CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS 8A.Im
tE TA FE. A tales
efectos la Comisión Directiva fijará él monto máximo que ideberá reservar en la daja
de la entidad, debiendo depositar el excedente en la,cuentáiiprepedéiatemerite referida;
Cuando así se lo requiera, deberá dar cuenta del estadPICCiáribmico; Ede la entidad a la
E.,
Comisión 'lectiva y a los revisores de cuentas. .
DEL PRO-TESORERO
I I
Artículo 39- El Pro-Tesorero reemplazará al Tesorero en todas sus I
atribuciones y deberes,
en casos de ausencia, renuncia o impedimento de éste.'
DE LOS VOCALES TITULARES
;
Artículo 40 Son atribuciones y deberes de los Vocales: ! I,
1 :I
a) Asistir a las Asambleas y reuniones de la Comisión Directiva
contlereehOt'a yoz y voto;
;
,
E

Solicitar a través de la 'presidencia, todos los datos relacionados :con la marc
entidad;
Presentar proyectos y hacer mociones tendientes al mejor cumplimiento de 10s Emes
y objetivos de la entidad;
Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les .confie,
prestando su concurso en. funciones oficiales por ante tos organismos y autoridades
que fueren menester.
DE LOS VOCALES- SUPLENTES
Artículo 41: Los Vocales Suplentes, reemplazarán a los titulares, en Caso de ausencia,
impedimento o renuncia de éltos.
DE LOS REVISORES DE CUENTAS
Artículo 42: En las Asambleas que Se celebren para la renovación de los miembros de la
Comisión Directiva, se nombrará una Comisión Revisora de Cuentas; sin que ésto
•
:
signifique que forme parte dé aquella.
1
Estará compuesta de tres (3) Socios; que ejercerán su mandato por el término de un (1) año,
a los efectos de examinar las cuentas que servirán como base del balance annal, debiendo
ser aprobado por los que estuvieren conformes o en caso contrario efectuar las
observaciones que correspondan, firmando en discidencia si así lo; creyeren oportuno.
Artículo 43: Ninguno de loS :miembros de la Comisión Directiva; podrá formar parte de la
Comisión Revisora de Cuentá.s.
TÍTULO VIDE LAS ASAMBLEAS DE ASOCIADOS
Artículo 44: Las Asambleas de asociados serán: Ordinarias y Extraordinarias..
Artículo 45: Las Asambleas ordinarias se celebrarán dentro de los Ciento veinte (120) días
posteriores al cierre del ejercicio social. Estableciéndose como fecha de cierre de ejercició social
el día 31 de mayo dé cada año. Se convocarán para el tratamiento de los siguientes ternas:
Considerar, aprobar o .modificar la memoria, balance general,. inventario, cuenta de
gastos y recursos, informes; de la Comisión Revisora de Cuentas,
Elegir a las autoridades en ;el supuesto de renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva o en caso de acefalía;
Elegir los integrantes de la :Comisión Revisora de Cuentas;
Tratar los asuntos incluidos en el orden del día.
Artículo 46: Las Asambleas extraordinarias se celebrarán cada Vez que lo estime: conveniente
la Comisión Directiva, o lo solicite la Cuarta parte de los socios activos, en este último supuesto
la realización de la misma, no podrá exceder los cuarenta (40) días á partir de su petición.
Artículo 47: Todas las resoluciones que se adopten en cualittier tipo dé Asambleas
precedentemente 'enunciadas, serán tomadas por simple mayoría de votos presentes.
Artículo 48: La convocatoria a Asamblea se efectuará mediante circulares dirigidas a los
domicilios denunciados por los socios, con hasta treinta (30) días de antidipación,
consignándose fecha, hora y lugar de realización, y la transcripción textual del orden del día.
No podrán tratarse otros asuntos de aquellos expresamente incluidos 'en el orden del día.
Artículo 49: Las Asambleas:; se celebrarán válidamente, aún en los caso de reformas
estatutarias, sea cnal fuere él numero de socios asistentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mayoría de los socios con derecho a voto.
Artículo 50: Las Asambleas serán presididas por el Presidente' de: la entidad, o en su
defecto por quien se designe por mayoría de votos presentes.
Artículo 51: Ningún socio podrá hacer uso de la palabra sin el perntisó de la presidencia,
quien concederá por turno, no pertnitiéndose a los socios hablar más de tres (3) veces sobre
un mismo asunto, pero pudiendo contestar a las observaciones que sobre él se efectúen.
Artículo 52: Las discusiones serán libres y los debates se cenarán previa la moción de un
socio apoyada por la mayoría. Las mociones se discutirán por orden de presentación y
agotada una, recién podrá considerarse otra.

Artículo 53: El Presidente retirará el uso de la palabra al que utili7are términos incorreCtos que
afecten la moral y las buenas costumbres de la entidad y/o sus asociados, pudiendo suspender la
lesión en caso de desorden generalizado, o que considere la inconveniencia de su consecución.
_ _Artículo 54: Del Padrón de Socios Con-treinta (30) días de antenondad a toda asamblea,
como mínimo, estará confeccionado por la Comisión Directiva, un listado de socios en
condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los asociados en Secretaría, a
partir de la fecha de la convocatoria. Se podrán oponer reclamaciones hasta cinco (5) días
hábiles anteriores a la fecha de . 1a Asamblea, las que serán r9
' sueltas por la Comisión
Directiva dentro de los dos-(2) días hábiles posteriores. Una vez que se haya expedido la
Comisión Directiva sobre el particular, quedará firme el listado'. A éste sólo podrán
agregarse aquellos socios que no hubieren sido incluidos por hallarse en mora con tesorería
y que regularicen su situación 24 horas antes 'de la asamblea.
TITULO VLI REFORMA DE ESTATUTOS.
Artículo 55: Estos estatutos no podrán reformarse sin el quórum exigido en el artículo 47
en una Asamblea convocada al efecto.
TÍTULO VIII DE LAS ELECCIONES
Artículo 56: La elección de los miembros de la Comisión Directiva se efectuará por
votación secreta, y el escrutinio será practicado por el Secretario y dos socios que no
integren aquella, los que serán designados por el Presidente.
Artículo 57: Con posterioridad a la Asamblea Ordinaria que designe la renovación parcial
de las autoridades de la Comisión Directiva se celebrará una reunión a los efectos de poner
en posesión de sus respectivos cargos a los nuevos integrantes.
TÍTULO IX DE LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
Artículo 58: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe, no podrá disolverse, y tendrá
existencia mientras diez (10) de sus socios se comprometan a sostenerlo.
Artículo 59: En caso de disolución de la entidad, los bienes que constituyen su patrimonio
pasarán a ser propiedad de sociedades con fines benéficos, las que podrán disponer de ellos
en la forma que mas convenga a los fines que ellas persigan. A tales efectos deberán
tenerse presente lo dispuesto por la normativa del artículo 39 del Código Civ
-il.
A tales fines se designará una comisión liquidadora.
TÍTULO X DISPO.SIONES GENERALES
Artículo 60: El Presidente de la entidad o a quien designe a tal efecto, queda expresamente
facultado para gestionar por ante las autoridades que correspondan, la aprobación del
presente, como así también a efectuar las modificaciones que creyere necesario introducir.
. 3) Varios: Finalmente los socios y asambleístas presentes debaten y discuten acerca de la
situación que estamos atravesando .en razón de los aumento que se vienen registrando
en el último mes. Siendo las 19:55 horas y no habiendo mas ternas para tratar se da
por concluida la Asamblea Extraordinaria del día de la fecha.
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ESTATUTO DEL CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS SANTA
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL
Artículo 1: Esta entidad se denominará CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS
SANTA FE (CIPASFE), y funcionará de acuerdo a las disposiciones legales que rigen la
materia, especialmente con sujeción a las norma.5 que se establecen en el presente Estatuto
y:en las reglamentaciones que se dicten al respecto. Está absolutamente prohibida toda
actividad de carácter polítieo, religioso o racial.
Artículo 2: La entidad constituye su domicilio legal, en el de la calle 1° de Mayo n° 2248
de la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina.
Artículo 3: El presente Estatuto será de aplicación dentro del ámbito territorial de los
Departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, Garay, General Obligado, San
Cristóbal, San. Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín, 9 de Julio y Vera.
Artículo 4: La entidad se constituye por tiempo indeterminado, podrá adquirir bienes,
contraer obligaciones, y en general realizar todos aquellos actos, contratos y demás
actividades propias para cumplir con su objeto, todo ello de acuerdo a las normas vigentes.
Artículo 5: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe tiene por objeto:
Reunir en su seno a todas aquellas entidades constituidas o a constituirse,
representativas de los industriales panaderos y confiteros;
Cultivar y fomentar el espíritu de agremiación entre los industriales panaderos y
confiteros, representándolos en todas las gestiones que competan por ante los
poderes públicos de cualquier jurisdicción, asumiendo la defensa integral de la
industria, gestionar, peticionar, proponiendo la sanción de leyes, decretos,
ordenan72s y resoluciones vinculadas con el objeto de este Estatuto, para favorecer
así sus intereses legítimos, interviniendo en su caso para obtener el levantamiento
de las restricciones que pudieran afectar los intereses generales y particulares de los
asociados, utilizando todos los medios lícitos y legales a su alcance.
c) Propiciar, utilizando los medios de que disponga, la obtención del más alto grado
de nivel técnico-económico de la industria en todo el ámbito de su competencia.
d) Fomentar y estimular la creación de institutos de investigación científica,
económica y técnica, para lograr los fines fijados en el inciso anterior;
e) Crear un medio informativo propio, para difundir todas aquellas noticias que
puedan resultar de interés general para la industria;
t) Fomentar la integración y amistad entre los industriales del ramo, entre éstos y sus pares de
ésta, de otras provincias, como así también de estrechar lazos con industriales del exterior,
g) Mantener relaciones con entidades representativas afines en otras zonas de la
provincia, del país y del exterior, en beneficio de la industria;
Procurar que todos los industriales panaderos y confiteros comprendidos dentro del
ámbito de aplicación del presente, tengan asesoramiento jurídico, económicofinanciero y técnico, en beneficio de un mayor y eficaz desarrollo de cada uno de ellos.
Pactar soluciones a los problemas que se susciten con los obreros de la industria,
con o sin intervención de las autoridades competentes, siempre que así lo soliciten
las partes interesadas;
Considerando que los fines precedentemente referidos son meramente enunciativos
y no limitativos, debe interpretarse que la entidad debe propiciar, fomentar y
estimular cuantas gestiones sean necesarias para lograr el máximo bienestar de la
industria que representa, conforme a su objeto.

TÍTULO II
CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES

,g,;\ ............

Artículo 6: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe, tiene capacidad para adquirir bien
(muebles e inmuebles, venderlos, gravados con derechos reale.::airendarlos, constituir
prendas, abrir cuentas bancarias de cualquier clase, etc.) y contraer. obligaciones, y en general
E realizar todos los actos, contratos y demás actividades propias de administración y disposición
que fueren necesarias y conducentes para la concreción de su objeta.
Artículo 7: El patrimoñid de la entidad, se compone de los siguienteshieries:
a) El inmueble de sti:Sede social, sito en la calle 1° de Mayo aat 2248 de la ciudad de
E E,
Santa Fe;
El mobiliario existente en el mismo;
Los muebles e inmuebles que adquieran en lo sucesivo;Y
El aporte (cuota) mensual de sus asociados;
El que se produzca poi normativas legales emergentes dé losE Convenios Colectivos
de Trabajo;
O El producto de la renta de sus bienes;
Las donaciones, legados, herencias, y subvenciones que recibiere;
!
El producido de beneficios, rifas, festivales, y tocha, Otro Ingreso que se obtenga
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mediante aCtos lícitos, conforme a su objeto.
TÍTULO III
DE LOS SOCIOS
Artículo 8: Los Socios de la entidad se califican en tres ca egorías a saber: activos,
honorarios y vitalicios.
. Artículo 9: Son requisitos para ser Socios Activos: set propietario de panadería y/o
confitería; pudiendo ser persona fisica o jurídica. En este último caso, se deberá designar el
:
representante legal. Estar: establecida dentro la jurisdicciórilde competencia del presente
estatuto; llenar una solicitud de ingreso con su fuma y la de por lo' menos dos (2) socios
activos como presentantes; y ser aceptado por la Comisión Directiva:: Cada establecimiento
podrá designar hasta dos representantes, siempre que sean; miembros titulares de la
empresa, ambos con voz, pero con un solo voto.
Artículo 10: Son Socios 'Honorarios aquellos que en atención:1:a los 'servicios prestados a la
entidad, o por sus determinarlas condiciones personales, seari::designados por la Comisión
Directiva, sin necesidad que sean o hubieren sido propietarios de,EPariaderiá y/o confiterías.
Artículo 11: Son Socios Vitalicios aquellos industrialeS que facion propietarios de
panaderías y/o confiterías, que hayan sido socios activos .y de reconocida trayectoria y
prestigio en la actividad..
Artículo 12: Los Socios Activos. Obligaciones:
Respetar y hacer respetar este Estatuto;
Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan,
"
Preservar el patrimonio de este Centro;
Cumplir con las obligaciones que impongan el estatuto, sus reglamentaciones, y las
resoluciones adoptadas por las Asambleas y la Comisión Directiva;
Respetar la persona y las opiniones de los demás afiliados, evitando generar
confusión entre los : mismos, obstaculizar el funcionamiento de los órganos
estatutarios y fomentar el desprestigio del Centro o cié sus -autoridades;

O Aceptar los careos para los que fueran designados v las comisiones que slezyes.
recomienden, salvo razones de fuerza mayor.
Artículo 13: Los Socios Activos Derechos y Atribuciones:
Participar con voz y voto en las Asambleas. Para ello no deberá poseer deudas
exigibles con el CIPASFE originadas por cualquier concepto por un período no
mayor a tres (3) meses;
Ser elegido como miembro de la Comisión Directiva o cualquier otro cargo,
siempre que reúna los requisitos exigidos más adelante;
Elevar a la Comisión Directiva toda iniciativa que estimen de interés general;
En general, &gozar "de los beneficios que otorga la entidad.
Artículo 14: Los Socios Vitalicios que deseen tener los mismos beneficios que los Activos,
deberán solicitar su admisión en esta categoría. Aceptado su ingreso por la Comisión
Directiva se ajustarán a las mismas e idénticas condiciones requeridas para los Activos.
Artículo 15: Iguales requisitos se exigirán para la inscripción y reconocimiento de Socios
Honorarios.
Artículo 16: Los Socios Activos podrán ser representados por sus gerentes, apoderados o
administradores, .con los instrumentos que así lo acrediten, con los mismos derechos y
obligaciones que sus mandantes.
Artículo 17: El asociado que cesara en su actividad como industrial panadero y/o confitero,
automáticamente dejará de ser socio Activo y pasará a integrar la nómina de Socios Vitalicios.
Artículo 18: Los asociados perderán el carácter de tal por fallecimiento, renuncia,
expulsión, o por haber dejado de reunir las condiciones exigidas para serlo.
El asociado que se atrase tres (3) períodos en el pago de las cuotas sociales, o cualquier
otra que se establezca, será intimado por medio fehaciente para que regularice su situación,
de no hacerlo su incumplimiento será causa suficiente de suspensión y/o la sanción que
considere la Comisión Directiva.
Artículo 19: La Comisión Directiva podrá aplicar a los socios las siguientes sanciones: a)
amonestación, b) suspensión, y c) expulsión, las que se aplicarán discrecionalmente de
acuerdo a la falta cometida y teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes
que pudieran corresponder.
_
Artículo 20: Las sanciones disciplinarias a las que se refiere el artículo anterior serán
resueltas por la Comisión Directiva con estricta observancia del derecho de defensa. En
todos los casos el sancionado tendrá derecho a interponer dentro del término de diez (10)
días de su notificación, los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, por ante la
Comisión Directiva y la asamblea, respectivamente.
Artículo 21: Todo socio que hubiere sido expulsado de la entidad, no podrá reincorporarse
sin una resolución de la asamblea, y para el caso de ser readmitido no podrá desempeñar
cargo alguno por el término de tres (3) años a contar desde el día de su aceptación.
Artículo 22: Aquel socio activo que sea propietario de más de un establecimiento panadero
y/o confitero, sólo tendrá derecho a un voto y al pago de una sola cuota social.
TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN
Artículo 23: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe estará dirigido y administrado
por una COMISIÓN DIRECTIVA; la que estará compuesta por: un (1) presidente; un (1)

vice-presidente; un (i) secretario; un (1) pro-secretario; itn
tesorero; tres (3) vocales titulares y tres (3) vocales suplentes.I
Este órgano de dirección y administración será elegido en la Asamblea General
por la mayoría de votos presentes.
Artículo 24: Los miembros de la Comisión Directiva serán elegideis:por períodos de dos (2)
años, debiendo renovarse la mitad de ellos por año. A la fecha de modificación del
presentéEstatuto, continuarán cumpliendo su mandato las actuales autoridades..
Artículo 25: Todos• o cada uno de los miembros de la Comisión Directiva,
podrán ser
2 .
reelegidos en sus funciones.
Artículo 26: Para ser miembro de la Comisión Directiva se requieren las siguientes Condiciones:
a) Ser socio activo con tres (3) años ininterrumpido de: :antigüedad
o socio vitalicio
„
conforme lo dispuesto en el artículo 14 que antecede;..
b) No poseer deudas exigibles con el CIPASFE originadáS.por
cualquier :Concepto por
.... 2
un período mayor a tres (3) meses;
c) No ser empleado en relación de dependencia con la entidad;
d) No tener actividad y/o negocio alguno incompatible con él Centro
e) Ser mayor de edad;
f) El Presidente, Secretario y Tesorero deben tener o haber tenido: establecimiento en
el Departamento La Capital, a los fines de una mejor y expedita ejecución en los
.2..
actos administrativos que requiere la Comisión Directiva;:'
g) Los cargos del órgano directivo son de carácter .personal e indelegables, no
,
teniendo derecho a percibir remuneración alguna.
Artículo 27: La Comisión Directiva sesionará por lo menos una vez Por Emes, a cuyos
efectos previamente se fijará día y hora de la convocatoria. Igualmente podrá celebrar
sesiones extraordinarias, las que deberán ser convocadas porHel. Presidente, o por la
solicitud de la mayoría de los miembros de la misma, en los casos que por SO importancia
lo consideren necesario. Durante los meses de enero y febrero:, las reuniones mensuales
.i Directiva solicite su
podrán ser suspendidas, salvo que algún miembro de la ;Comisión
convocación, por un tema en particular y que lo amerite.
Artículo 28: La.Comisión Directiva para sesionar deberá contar con la mitad más 'uno de los
miembros titulares, transcurridos treinta (30) minutos sesionall con los miembros presentes,
nunca inferior a cuatro (4) miembros activos.
. por simple
Artículo 29: Las decisiones que tome la Comisión Directiva deberán
.
. ser adoptadas
mayoría de votos de los miembros presentes, haciéndolo el préSiclente sólo en caso de empate.
Artículo 30: Son atribuciones y deberes de la Comisión DireeriVa:
.
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que se adóPten
.... en las asambleas;
Velar por el fiel cumplimiento del estatutos y las regjántenráciones.riue se dicten;
Ejercer la administración de la entidad;
Convocar a Asambleas;
Admitir o rechazar el ingreso de nuevos socios; corno así también, en caso de haber
incurrido en faltas, sancionarlos;
t) Fijar la cuota societaria mensual, y establecer las :extraordinarias, previa
autorización de la Asamblea;
g) Nombrar asesores letrados, contables, financieros, y fijar sus honorarios;
h) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de sus fines,
fijándoles su retribución, determinarle sus H obligaciones, 3r :en caso de
incumplimiento aplicarles las sanciones que pudieren corresponder;
i) Presentar por ante la Asamblea Ordinaria, la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos, e informe del Tesorero, todó.la:c!il deberá ser puesto

en conocimiento de los socios y de los revisores de cuentas con treiniá6) dfe
anticipación a la fecha de aquella;
Suspender a los miembros de la Comisión Directiva que sin causa justificada faltaren
a tres (3) reuniones consecutivas, debiendo informar a la Asamblea;
Disponer de los bienes del CIPASFE con el requisito de contar con aprobación de
asamblea extraordinaria convocada a tal fin cuando se tratare de venta de bienes inmuebles
o constitución sobre los mismos de cualquier gravamen como ser hipoteca o similar,
mismo requisito deberá observarse para el caso de contraer deudas o financiamiento de
cualquier origen en un monto mayor a la proporción de un tercio de los activos del
CIPASFE valuadcis a valores de mercado por entidad de reconocida trayectoria;
1) Negociar convenios colectivos de trabajo y los salarios de las ramas por las cuales posee
el CIPASFE la correspondiente personería gremial. Para el caso de las negociaciones
salariales, la comisión directiva o sus miembros paritarios designados, tendrán como tope
máximo discrecional autorizado para sueldo de la máxima categoría de la rama en
cuestión el monto equivalente a tres (3) salarios mínimos vitales y móviles vigentes por
todo concepto, tanto remuneratorio como no remuneratorio correspondiente a la
remuneración mensual_ Para el supuesto de que fuere necesario ampliar este límite se
deberá contar con aprobación de asamblea extraordinaria convocada a estos efectos.
Artículo 31: Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a
menos de su mayoría total, habiendo ya sido integrada por todos los suplentes en
reemplazo de los titulares, los restantes deberán convocar dentro de los quince (15) días a
Asamblea, a los efectos de su integración.
En la misma forma se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. En esta última
situación, corresponde al síndico y/o los revisores de cuentas efectuar la convocatoria.
En cualquiera de las dos circunstancias, quien haga la convocatoria, tendrá todas las
facultades necesarias para cumplir con el objeto de la misma.
Artículo 32: La Comisión Directiva designará un delegado del cuerpo, en aquellas
localidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente, quien no formará
parte de la misma, y tendrá los siguientes derechos y obligaciones:
a) Transmitir a la Comisión Directiva todas las inquietudes, necesidades y sugerencias
de interés para los industriales panaderos y confiteros de la localidad o región;
'b) Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva a las que fuere citado, teniendo
en las mismas intervención pero no voto.
Artículo 33: Para ser designado delegado de la Comisión Directiva, el nombrado deberá
tener una antigüedad como socio activo de un (1) año.
TÍTULO V
ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN DIRECTIVA Y DE LOS REVISORES DE CUENTAS
DEL PRESIDENTE
Artículo 34: El Presidente o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los siguientes
deberes y atribuciones:
Representar legalmente a la entidad, en todos los actos en que deba intervenir,
pudiendo presentarse invocando tal atribución, por ante los organismos y/o
autoridades nacionales, provinciales o municipales, u otras de carácter privado;
Convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Directiva, cuando lo considere
necesario o se lo solicite la mayoría de sus miembros;

c) Convocar a Asambleas en las oportunidades que determinen los estatutos, o culf}d
jr• a .
lo resuelva la Comisión Directiva, o a solicitud de la cuarta parte de la totaliddel;de
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los socios de la entidad, dirigiendo el debate de las mismas;
No podrá tomar parte de las discusiones, sin antes ceder su puesto
Vicepresidente, y en ausencia de éste a un miembro de la Comisión Directiva, y
únicamente podrá votar, tanto en las reuniones de la CoMisión Directiva como en
las Asambleas, en caso de empate;
Firmar las actas de las reuniones de la Comisión Directiva y de las Asambleas; y
conjuntamente con el Secretario todos los documentos públicos y privados;
Autoriyar y -suscribir con el Tesorero, las cuentas de gastos, recibos, cheques,
balances y demás cuentas de la entidad, no permitiendo que los fondos sociales
sean destinados a otros fmes-que los prescriptos por las normas estatutarias;
Resolver en casos de urgencia, y cuando a su juicio las circunstancias así lo
requieran, las dificultades que se presenten, dando cuenta inmediatamente a la
Comisión Directiva;
Presentar a la Asamblea, la Memoria Anual sobre la marcha y estado de la entidad;
Y en general, realizar todas aquellas gestiones necesarias para el cumplimiento de
los fines, observando y haciendo observar las normas estatutarias,
reglamentaciones, y resoluciones de las Asambleas y Comisión Directiva.
DEL VICEPRESIDENTE
Artículo 35: El Vicepresidente de la entidad, sustituye y/o reemplaza al Presidente en todas
sus atribuciones y deberes, en casos de ausencia, impedimento, o renuncia de éste.
DEL SECRETARIO
Artículo 36: Son deberes y atribuciones del Secretario:
Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva y de las Asambleas;
Llevar el libro de actas, suscribiéndolas junto con el Presidente. En todos los casos,
refrendará la fuma de éste sin otra responsabilidad que la que importa la
certificación de la autenticidad de la misma;
Como miembro de la Comisión Directiva tendrá derecho al uso de la palabra y voto
en las reuniones de ésta y en las Asambleas;
Llevar la correspondencia social, con obligación de conservar el archivo de la •
misma. Dará cuenta ala Comisión Directiva de la que recibiere, llevando a su
consideración la contestación pertinente;
Redactar todas las notas, comunicaciones y documentación que disponga la
Comisión Directiva;
0 Redactar, conjuntamente con el Presidente, la Memoria Anual de la entidad;
g) Organi7ar y mantener la custodia del archivo de la enfiela] como así también el servicio de la
Secretaría, teniendo a su cargo los registros y documentos que correspondan a sus funciones.
DEL PRO-SECRETARIO
Artículo 37: El Pro-secretario sustituye y/o reemplaza al Secretario en todas sus
atribuciones y deberes, en caso de ausencia, renuncia o impedimento de éste.
DEL TESORERO
Artículo 38: El Tesorero es depositario y responsable directo de los fondos, títulos y
documentos de valor de la entidad. Son sus deberes y atribuciones:
Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva y a las asambleas de socios;
Llevar junto con el Secretario, el registro de asociados, ocupándose de todo lo
relacionado con el cobro de las cuotas sociales, como así también de cualquier otro
tipo de ingreso o egreso que pueda percibirse por cualquier otro concepto;

1(
Llevar con orden y puntualidad lbs libros de contabilidad. )- ip cualquier otroqueC„
necesario para el mejor control de las operaciones contables rine se realicen;
Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales,.• preparar anualmente el
balance general, cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá aprobar la
Comisión Directiva para ser presentado a la asamblea respectiva;
Firmar junto con el Presidente y/o el Secretario, :04;a:neli*aá`L 1.corresponda, los
libramientos bancarios y ;demás documentos de la - .enticladeoM0',así también
efectuar los pagos resueltos por la Comisión Directiva.;
Recibir bajo inventario el tesoro social, y entregarlo en igual forma al citield 'teé11.4 en su cargo;
Efectuar operaciones en las instituciones bancarias Con que, Opere la:- entidad; para
cuyo efecto se abrirá una cuenta corriente y/o la que Sel'le ordene, bajo la
denominación CENTRO pE INDUSTRIALES PANADEROS:.SAriTtti,; ..PE. A tales
efectos la Comisión Directiva fijará el Monto máximo que deberá reservar en la caja
de la entidad, debiendo dePositar el exce4ente en la ctlienft precedenteniente referida;
Cuando así se lo requiera, deberá dar cuenta del estado económico de la.nticlad a la
Comisión Directiva y a los revisores de cuentas.
; DEL:PRO-TESORERO
.„, .
: y deberes,
Artículo 39: El Pro-Tesorero reemplará al Tesorero en tetila¿S, ses ,allibucioneS
„
•
en casos de ausencia, renuncia 'o impedimento de éste.
DE LOS VOCALES TITULARE:1H'
Artículo 40: Son atribuciones y deberes de los Vocales:
Asistir a las Asambleas y reuniones de la Comisión Directiva con derecho a voz y voto;
Solicitar a -través de la presidencia, todos los datos relacionados con ría marcha de la
entidad;
Presentar proyectos y hácer mociones tendientes al mejor cumplimiento de los fines
y objetivos de la entidad;
Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión:Direttiva les confíe,
prestando su concurso en funciones oficiales por ante tos OrganisMOS Y, autoridades
que fueren menester.
.. • . ;
DE LOS VOCALES SUPLENTES••.:
Artículo 41: Los Vocales Suplentes, reemplazarán a los titulares en, caSo ::de ausencia,
impedimento o renuncia de éstos.
DE LOS REVISORES DE CUENTAS
Artículo 42: En las Asambleas que se celebren para la renovación
de la
,
, de IOS miembros
.
Comisión Directiva, se nombrará una Comisión .Revisora
de
Cuentas,
.sin
que
esto
: • i;
.•
.
signifique que forme parte de aquella.
Estará compuesta de tres (3) socios, que ejercerán su mandato por el término de un (1) año,
a los efectos de examinar las cuentas que servirán como base, del iiáláncé anual, debiendo
ser aprobado por los que estuvieren conformes o en. -. caso, ;contrario efectuar las
observaciones que correspondan, firmando en discidencia Si aSí. :•.Id ••:breyefen.. oportuno.
Artículo 43: Ninguno de los miembros de la Comisión Directiva, podrá formar parte de la
Comisión Revisora de Cuentas.
TÍTULO VI
DE LAS ASAMBLEAS DE ASOC.1•ADOSii
.•.
E:: ;''
.ápi-.1inaplál;
Artículo 44: Las Asambleas de asociados serán: Ordinarias y IÑit :,;;)
• u•••
.•

Artículo 45: Las Asambleas ordinarias se celebrarán dentro de los ciento vente (120},kas - posteriores al cierre del ejercicio social. Estableciéndose como fecha de cierre de ejercicio socir-'el día 31 de mayo de cada año. Se convocarán para el tratamiento de los siguientes temas:
Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos, informes de la Comisión Revisora de Cuentas;
Elegir a las autoridades en el supuesto de renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva o en caso de acefalía;
Elegir los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas;
Tratar los asuntosfincliúdos en el orden del día.
Artículo 46: I as Asambleas extraordinarias se celebrarán cada vez que lo estime conveniente
la Comisión Directiva, o lo solicite la cuarta parte de los socios activos, en este último supuesto
la realización de la misma, no podrá exceder los cuarenta (40) días a partir de su petición.
Artículo 47: Todas las resoluciones que se adopten en cualquier tipo de Asambleas
precedentemente enunciadas, serán tomadas por simple mayoría de votos presentes.
Artículo 48: La convocatoria a Asamblea se efectuará mediante circulares dirigidas a los
domicilios denunciados por los socios, con hasta treinta (30) días de anticipación,
consignándose fecha, hora y lugar de realización, y la transcripción textual del orden del día.
No podrán tratarse otros asuntos de aquellos expresamente incluidos en el orden del día.
Artículo 49: as Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los caso de reformas
estatutarias, sea cual fuere el número de socios asistentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mayoría de los socios con derecho a voto.
Artículo 50: Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la entidad, o en su
defecto por quien se designe por mayoría de votos presentes.
Artículo 51: Ningún socio podrá hacer uso de la palabra sin el permiso de la presidencia,
quien concederá por turno, no permitiéndose a los socios hablar más de tres (3) veces sobre
un mismo asunto; pero pudiendo contestar a las observaciones que sobre él se efectúen.
Artículo 52: Las discusiones serán libres y los debates se cerrarán previa la moción de un
socio apoyada por la mayoría Las mociones se discutirán por orden de presentación y
agotada una, recién podrá considerarse
otra.
_ .
Artículo 53: El Presidente retirará el uso de la palabra al que utilizare términos incorrectos que
afecten la moral y las buenas costumbres de la entidad y/o sus asociados, pudiendo suspender la
sesión en caso de desorden generalizado, o que considere la inconveniencia de su consecución.
Artículo 54: Del Padrón de Socios: Con treinta (30) días de anterioridad a toda asamblea,
como mínimo, estará confeccionado por la Comisión Directiva, un listado de socios en
condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los asociados en Secretaría, a
partir de la fecha de la convocatoria. Se podrán oponer reclamaciones hasta cinco (5) días
hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea, las que serán resueltas por la Comisión
Directiva dentro de los dos (2) días hábiles posteriores. Una vez que se haya expedido la
Comisión Directiva sobre el particular, quedará firme el listado. A éste sólo podrán
agregarse aquellos socios que no hubieren sido incluidos por hallarse en mora con tesorería
y que regularicen su situación 24 horas antes de la asamblea.
TÍTULO VII
REFORMA DE ESTATUTOS.

Artículo 55: Estos estatutos no podrán reformarse sin el quórum exigido en el ad:rojo-347"" I". ........
st
en una Asamblea convocada al efecto.
TÍTULO VIII
DE LAS ELECCIONES
Artículo 56: La elección de los miembros de la Comisión Directiva se efectuará por
votación secreta, y el escrutinio será practicado por .el Secretario y dos socios qüe 'no
integren aquella, los que serán designados por el Presidente.
Artículo 57: Con posteridfidad a la Asamblea Ordinaria que designe la renovación parcial
de las autoridades de la Comisión Directiva se celebrará una reunión a los efectos de poner
en posesión de sus respectivos cargos a los nuevos integrantes.
TÍTULO IX
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
Artículo 58: El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe, no podrá disolverse, y tendrá
existencia mientras diez (10) de sus socios se comprometan a sostenerlo.
Artículo 59: En caso de disolución de la entidad, los bienes que constituyen su patrimonio
pasarán a ser propiedad de sociedades con fines benéficos, las que podrán disponer de ellos
en la forma que mas convenga a los fines que ellas persigan. A tales efectos deberán
tenerse presente lo dispuesto por la normativa del artículo 39 del Código Civil.
A tales fines se designará una comisión liquidadora.
TÍTULO X
DISPOSIONES GENERALES
Artículo 60: El Presidente de la entidad o a quien designe a tal efecto, queda expresamente
facultado para gestionar por ante las autoridades que correspondan, la aprobación del
presente, como así también a efectuar las modificaciones que creyere necesario introducir.

SECRETARIO

CIPASFE

RESOLUCION N°
SANTA FE,

inspección oeneral de Fersores jurídicas
Fiscalía de Estado
Provincia de Santa Fe

VISTO: El expediente nro. 01106-0080960-V, año 2013 del índice de esta Inspección
General,mediante el cual • la entidad denomina "CENTRO DE INDUSTRIALES
PANADEROS SANTA FE" , con domicilio en la ciudad de Santa Fe, solicita la
aprobación de la reforma de sus estatutos, conforme lo dispuesto por el art 45. del
Codigo Civil, los artículos 2,3 punto 12.1. de la Ley Provincial 6926 y la Resolución
nro. 316/74 del
Señor Fiscal de Estado y;
CONSIDERANDO que:
La inspección de los autos efectuada por el Departamento
Asociaciones Civiles y Fundaciones se ha constatado el cumplimiento de los requisitos
legales y estatutarios:
Esta Inspección General es competente para aprobar la reforma de
los estatutos de las asociaciones autorizadas a funcionar como personas jurídicas:
Por ello y en ejercicio de las facultades legales;

EL INSPECTOR GENERAL de la INSPECCION GENERAL de PERSONAS
JURIDICAS de la PROVINCIA DE SANTA FE
RESUELVE:

ARTICULO riro.l.•Aprobar la reforma parcial del estatuto de la entidad denominada
"CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS SANTA FE" ,

con domicilio en la

ciudad de Santa F, aprobadas por Asamblea de fecha 16 de mayo de 2013 (fs. 5 a 8)
y texto ordenado de fs. 73 a 81.
ARTICULO nro 2:

Registrar y notifr-ai
( . la presente.
i

N
Dr. RiGFQ.D0 I. SILBERSTEIN
INSPECTOR GENERAL
CP PERSONAS JUR!DICAS
FISCALÍA DE ESTADO
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