
 

 

Proponen importantes bonificaciones en el gasto  

del consumo de energía eléctrica para la industria del pan  

La iniciativa es del diputado provincial santafesino Leandro Busatto (UC-PJ) cuyos asesores 

visitaron la sede del CIPASFE para explicar los alcances de la misma en todo el ámbito provincial 

 El CPN Diego Salzman y el Lic. Ignacio Spontón Costa en calidad de asesores del diputado provincial 

justicialista Leandro Busatto visitaron la sede del CIPASFE a fin de informar a los directivos sobre los alcances 

de un proyecto de ley de su autoría que, con el consenso de otros pares y de las principales entidades 

vinculadas con la industria del pan de la provincia, habrá de elevar a la Cámara Baja para su consideración. 

 La misma propone que El Estado provincial bonifique a los establecimientos de elaboración y venta 

de productos de panadería con venta al público con entre el 35 y el 50% el consumo de energía eléctrica” en 

el precio final facturado por la EPE o las cooperativas eléctricas según corresponda. 

 Esta bonificación consistiría en un reintegro del 50% sobre el total facturado en los casos que 

registren un consumo de hasta 8 mil kw; de un 40% a quienes consuman entre 8 y 12 mil kw y un 35% para 

las industrias que consuman más de 12 mil kw. 

El proyecto contempla además el congelamiento del precio del kilo de pan durante 90 días (fijándose si 

fuera actualmente en 50 pesos el precio del kilo del pan francés) con la posibilidad de extenderse por otros tres 

meses más “si la situación de crisis se mantiene y si la autoridad de aplicación lo considera necesario”. 

 Cabe destacar que meses atrás y con idéntica finalidad  la representación legislativa mantuvo 

contacto con la Asociación Industrial de Panaderos de Rosario que al igual que los directivos del CIPASFE, 

brindaron su conformidad a los alcances del proyecto de ley. 

 El encuentro sirvió también para analizar otros aspectos que preocupan a nuestro sector como la 

proliferación de panaderías clandestinas que no cumplen con las obligaciones fiscales e impositivas, 

tampoco con las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria e incluso funcionan en casas de familia y 

la falta de controles y/o inspecciones al respecto.- 

ANTECEDENTES 

 Los primeros días de este mes de junio, el gobierno de la provincia de Misiones y el Centro de 
Industriales Panaderos local acordaron el lanzamiento del “Ahora Pan” programa cuyos alcances son 
similares al proyecto que se consignó precedentemente.- 

 El gobernador misionero, Hugo Passalacqua, resolvió sumar el aporte estatal a un rubro de la actividad 
comercial que se ve resentida como consecuencia de los aumentos en el precio de los servicios por un lado y por 
otro, con el aumento de más del 200% que se dio particularmente en el precio de las harinas. “La sensibilidad 
social nace de la cercanía, de conocer qué pasa en la realidad y hacer lo que esté al alcance del Gobierno en un 
momento difícil para todos” señaló el mandatario provincial en el encuentro con los panaderos.- 

 Por su parte el presidente de la entidad que nuclea a unos 400 industriales del pan en todo 
Misiones, Héctor Acosta agradeció especialmente la iniciativa porque fue “la primera vez que el gobierno 
provincial –subrayó- convocó al sector para llevar adelante una medida en conjunto”.- 

SANTA FE, Junio 2018.- 

  


