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PRONTO SEREMOS COOPERATIVA
La Corporación de Productores del Helado Artesanal Coop. Ltda. en 

poco tiempo podrá estar ya constituida. Es a comienzos de los años seten-
ta cuando la voluntad de los fundadores de esta Camara marcaba el an-
helo de contar con una Cooperativa al servicio de todos los asociados. 
No se pudo llevar a cabo entonces, aunque no obstante durante años conta-
mos con la Mutual de Heladeros perdida lamentablemente con su intervención. 
Como toda Institución debe siempre remontarse a sus inicios en el convencimiento 
que hay etapas pero cada una sirve a la que viene, desde el mismo momento de 
disponernos a tomar la responsabilidad de conducir la Cámara, se nos presentó ese 
mandato todavía no cumplido, pero plasmado en nuestro Estatuto, por aquel con-
junto  de hombres visionarios que prefiguraron una Institución fuerte que sirviera 
para afianzar el trabajo del Heladero Artesanal.

Fuimos sorteando etapas de a poco. Editamos una revista que sigue hasta hoy, 
los lanzamos a organizar exitosamente y por muchos años la Exposición del Helado 
Artesanal la única en el mundo hecha por Heladeros, con sus frutos tuvimos nue-
vamente una sede y  luego la actual, conseguimos que Rosario fuera  nombrada 
Capital Nacional del Helado Artesanal, desarrollamos varias campañas de promo-
ción del helado con importantes premios entre ellos varios autos, durante un largo 
tiempo mantuvimos cenas de fin de año con importantes artistas presentes y gran-
des premios, creamos la Fiesta del Helado Artesanal para la ciudad, que se organizó 
siempre con gran éxito y concurrencia del público. Cicha y quienes han formado 
sucesivamente los equipos de trabajo ha realizado mucho en todos estos años gra-
cias al esfuerzo y trabajo en conjunto.

Hoy podemos convocar a todos una vez más para fundar nuestra Cooperativa. 
Hemos terminado la confección de un Estatuto tipo en contacto con el INAES que 
nos permitirá abarcar diversas áreas y funciones en beneficio del gremio. Están con-
templadas en el mismo desde las compras cooperativas de cualquier insumo hasta 
la importación de maquinarias, abarcando muchas mas acciones posibles. Seguimos 
convencidos que es siempre juntos como podremos afrontar mejor el por venir. 

En una forma mas productiva y con desarrollos en conjunto, como lo prefigura-
ron nuestros fundadores y como lo continuo ese conjunto de hombres que ladrillo 
tras ladrillo fuimos haciendo CICHA, pasándonos la posta unos a otros hasta el hoy. 
Que la Cooperativa pueda ser nuestro nuevo logro unidos.

Comisión Directiva CICHA
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Perspectivas del

en la Provincia de Santa Fe
turismo

Alejandro Grandinetti, periodista rosarino, siempre pujando por el 
bienestar de nuestra ciudad y la provincia, en 2015 dio sus primeros pasos 
en la política y obtuvo una banca como Diputado Nacional. Actualmente 
forma parte del gabinete del gobernador Omar Perotti, como Secretario 
de Turismo de la provincia de Santa Fe. 
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: : : novedades institucionales

Buenos días Alejandro, gracias por venir a nuestra 
casa.

La primera pregunta está relacionada con su pro-
puesta de hacer de Santa Fe una provincia que ade-
más de estar ligada a la producción también lo esté 
al turismo, ¿cuál es su proyecto de trabajo?

Pasa algo muy interesante cuando hablamos de tu-
rismo en la provincia, me dicen, no tenemos playa, 
no tenemos cataratas, no tenemos sierras. Sin em-
bargo estamos al lado del quinto río más caudalo-
so del mundo y uno de los más largos que nace en 
Bolivia y desemboca en el Río de la Plata, tenemos 
tres sitios Ramsar internacionales de humedales, 
el litoral fluvial más largo de Argentina, tenemos el 
único Parque Nacional que se desarrolla totalmente 
en una isla, entonces claro para los santafesinos no 
tener playas o montañas nos parece un diferencial 
negativo, para un mendocino ver lo que es el Paraná 
es algo imponente. 

Lo que nos ha faltado es una falta de visión de lo 
que significa el turismo, paisajísticamente estoy 
convencido que tenemos una de las provincias más 
bellas de la Argentina que combinados con los 365 
municipios y comunas que tenemos  la hace única 
donde tenemos las primeras corrientes migratorias 
como en Esperanza por ejemplo que es la primera 
donde llegaron suizos alemanes y se instalaron en el 
primer loteo de una comunidad inmigratoria organi-
zada, tenemos muy cerquita de allí en Moises Ville 
la Sinagoga que es visitada por gente de la comuni-
dad y turistas en general que vienen desde todo el 
mundo para ver una obra arquitectónica muy bella, 
tenemos las Capillas Chacareras un lugar cercano a 
Rafaela, y desde un Jaaukanigás en lengua abipona 
que son los pueblos originarios del norte de Santa 
Fe muchos de ellos reclutados por San Martín que 
buscaba gauchos de descendientes nativos que fue-
ran corpulentos, tuvieran valentía, la impronta para 
ser granaderos y que en su lengua «jaaukanigas» 
significa «gente del agua» y que es un complejo del 
humedal del norte santafesino ya en contacto con 

Corrientes y Chaco  en el que tenemos selva en ga-
lería, esteros, una laguna que se llama El Palmar que 
es es una de las más bellas. Lo que nos ha faltado es 
coordinar esa diversidad que tenemos el problema 
de la provincia no es solamente el de infraestructu-
ra turística donde realmente estamos trabajando 
para mejorar, pero que con el potencial que tene-
mos hay que llevarlo al lugar que están otras activi-
dades como la agrotecnología, la portuaria, la me-
talmecánica, lo universitario entre otras.  Tenemos 
una riqueza identitaria que no tienen otro lugares, 
cuando nos preguntan de donde somos decimos 
rosarinos, rafaelinos, cañadenses, no decimos san-
tafesinos, y este producto de una tan rica corriente 
migratoria debe ser aprovechado como un activo al 
momento de vender la provincia. Tenemos al colo-
nia croata más grande de latinoamérica, la italiana, 
un pueblo hecho por un francmasón desde cero que 
es Zenón Pereyra, colonia piamontesa en rafaela, 
los suizos en Esperanza. 

Tenemos a Rosario, ciudad cosmopolita reconocida 
en el mundo por su producción cultural, artística, 
deportiva y enfrente tenemos las islas que están 
vírgenes. Nos ha visitado embajadores y se han 
quedado asombrados al ver esto, cuando el Rey de 
España vio el Paraná acostumbrado a los ríos euro-
peos quedó asombrado y eso que para nosotros es 
algo natural está desvalorizado con lo que Santa Fe 
siempre ha sido una provincia expulsora y no recep-
tiva de turismo.

Por eso necesitamos infraestructura pero antes ne-
cesitamos valorizar nosotros lo que tenemos lo cual 
es, principalmente, un tema de comunicación, al co-
menzar nuestra gestión, el gobernador Omar Pero-
tti plantea que este debe ser un área estratégica de 
crecimiento lo dice porque el turismo en la provin-
cia representa el 2,7% de su PBI, en Córdoba es casi 
el 9%, siendo dos provincias parecidas en tamaño y 
cantidad de habitantes, sin embargo allá el turismo 
triplica al santafesino en generación de recursos sin 
embargo si nosotros duplicamos esta cifra estaría-
mos agregando 1000 millones de dólares a la econo-
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mía provincial que significa trabajo e inversiones. Esta 
valoración es una política de estado en la provincia en-
tonces si logramos que los turistas vengan estamos 
aumentando las ventas en el sector gastronómico, de 
alojamiento, comercial minorista, entonces volviendo 
a tu pregunta inicial tenemos una historia que avala la 
posición de Santa Fe en Argentina,  ya que Santa Fe 
es el corazón de la argentina, en lo geográfico por su 
ubicación como por lo que ha dado su tierra: el Che 
Guevara, Messi, Fontanarrosa, Olmedo, es la Capital 
Nacional del Helado Artesanal, la trova rosarina, el 
primer y más importante monumento a la bandera 
en latinoamérica, el combate de San Lorenzo único 
lugar en suelo argentino donde peleó el General San 
Martín, antes en 1527 el contacto entre la civilización 
europea sobre todo española y los pueblos origina-

rios se dio en el Fuerte Sancti Spiritu en Gaboto, 
la Constitución Nacional fue firmada en Santa Fe y 
se reformó en la provincia, el grito de Alcorta que  
puso en rebeldía a un sistema de opresión en las 
colonias, tenemos el cluster agro exportador nú-
mero uno del mundo y todo eso lo tenemos que 
poner en valor turístico. Somos una provincia rica 
lo que en cierta forma jugó en contra del desarro-
llo turístico, fijate que la provincia tiene un predio 
turístico en Cárdona, cosa insólita. El turismo es el 
desarrollo y creatividad que se alcanza con la tierra 
que tenemos y es lo que queremos poner en valor 
desde esta gestión, algo que proyectamos y que se 
va a desarrollar en el tiempo.

¿Cómo jugó la pandemia en sus proyectos?

La pandemia si bien fue algo negativo a nivel salud 
y economía nacional abrió la puerta al turismo de 
cercanía, comienza la posibilidad del turismo de 
aventura como recorridos en bicicletas y tenés por 
ejemplo Andino donde hay un circuito de 17 kilóme-
tros en un entorno de bosque nativo, los caminos 
rurales que son maravillosos, ya que es un fenóme-
no de pampa húmeda que sorprende a los visitan-
tes porque es un mar verde. Entonces comenzamos 
a hacer lo que nos faltó por años, promocionarse 
en CABA, en Buenos Aires, en Córdoba, tres juris-
dicciones que junto a Santa Fe suman el 70% de la 
población argentina, y para esto necesitamos pro-
moción e inversión e infraestructura. 

¿Cuéntenos que es Santa Fe plus?

Es agregarle al pre viaje una estimulación a la de-
manda, sobre el previaje que te da el 50%, se van a 
agregar cupones de descuento en comercios para 
ampliar los beneficios al comercio y a las econo-
mías regionales,  que en cada lugar de alojamiento 
haya un stand de Productos de mi Tierra, una marca 
de la provincia que vincula a todas las economías 
provinciales, que son socialmente relevantes, de 
pequeña escala y que es otra forma de expresar lo 
que tenemos como propio.
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¿Sólo  comprando Pre viaje están los beneficios o 
pueden ser adquiridos por gente que no lo haya he-
cho?

Es para todos, vas a poder comprar desde alojamien-
to en hoteles, hostels, viajes a la isla, tomar clases de 
golf, sky acuático, y mucho más. Estamos convocan-
do a trabajadores, emprendedores y empresarios 
para que esto sea un fenómeno que nos beneficie a 
todos. Hoy gobernar es crear trabajo y es la política 
de estado.

¿Cómo es la implementación para utilizar los benefi-
cios?

Desde www.santafe.tur.ar y allí se pueden ver todos 
los beneficios y en breve vamos a tener un sitio desa-
rrollado por empresarios santafesinos que permitirá 
ofrecer comprar y vender todos los servicios turísti-
cos en un lugar único.

Desde la Cámara venimos trabajando hace tiempo 
en la difusión de Rosario como Capital Nacional 
del Helado Artesanal. ¿Qué trabajo podemos hacer 
conjuntamente para posicionar la Fiesta del Hela-
do en todo el país?

Lo estamos desarrollando con el ministerio de la 
Nación, se está trabajando sobre todas las fiestas 
provinciales y locales, y hay que conseguir que el 
Congreso lo declare Fiesta Nacional y subidos so-
bre esto sumar a la agenda al hoteleros, gastronó-
micos, espectáculos y demás actores beneficiados 
para que el impacto de la misma vaya más allá de 
nuestras fronteras y sea un imán de turistas. Coor-
dinando la agenda con otras fiestas nacionales y ha-
cer una amplia difusión para atraer visitantes.

Muchas gracias Secretario Grandinetti
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CICHA lanza

para incentivar el consumo

motivadora 
campaña

Conscientes de la fundamental importancia de la comunicación inteligente y de los 
hechos que actualmente atraviesan a la sociedad, CICHA ha desarrollado a través 
de la agencia Kanter Lovertising, una campaña publicitaria que busca llegar al 
corazón de los clientes, disparar reflexiones y coincidir y consumir helado. 
Su Director, Maximiliano Kanter, nos cuenta sobre el proyecto.

Maximiliano Kanter
Director de Kanter Lovertising

Cuando me contactaron para la campaña, me pa-
reció un desafío interesante. Primero fue alegría 
y expectativa ya que es un rubro para el que no 
había trabajado. Si bien hemos trabajado para el 
sector gastronómico nunca lo habíamos hecho 

con el helado, máxime que la Campaña es para 
la Cámara de Heladeros de la Capital Nacional del 
Helado. Desde el principio dio vueltas una idea 
y se ve ahora planteada en la campaña: el mo-
mento que hoy vive el mundo no se puede dejar 
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afuera. Hay algo que en publicidad se tiene muy en 
cuenta para que un mensaje sea efectivo: hay que 
darle algo a cambio a la gente. Hay que darles hu-
mor, hay que emocionarlos o dejarlos reflexionan-
do, pero una de esas tres fibras tiene que ser tocada 
y de hecho esta campaña de alguna manera toca los 
tres puntos. 

Decidimos no tocar los temas de Calidad y el Sabor 
porque es algo que las heladerías asociadas a CICHA 
ya lo vienen comunicando no solo desde la palabra 
sino desde el producto, una verdadera suerte para 
los habitantes de la ciudad el tener una oferta tan 
grande de helados de calidad. Volviendo a la temá-
tica del momento del mundo, no hablamos solo de 
la pandemia sino de esta grieta que es un fenómeno 
global, no solo argentino. En eso encontra-
mos un insight, una observación que 
es factible de ser tenida en cuenta 
como eje de campaña. Nos di-
mos cuenta que entre tantas 
cosas que la gente no está de 
acuerdo el helado es algo en lo 
que todos acordamos. 

A la hora del postre entre la 
gente que quizás antes estuvo 
discutiendo sobre otras cosas, no 
hay nadie que se oponga a elegir he-
lado. No hay un Versus en relación al He-
lado. Una torta es algo rico pero no le hace partido 
a un helado, un chocolate tiene un concepto dis-
tinto. Entonces es desde allí que nace el concepto: 
Necesitamos más cosas en lo que todos estemos 
de acuerdo como lo estamos con el helado. De 
ahí también que el spot que presenta la campaña 
lo hace en una situación de sobremesa donde ve-
mos de una manera humorística y sin tocar temas 
muy sensibles -como lo político o ideológico-, situa-
ciones donde se da esta dualidad: el que le gusta la 
playa y el que le gusta el mar, los que prefieren el 
vino o la cerveza, el invierno o el verano, un estilo 
de música u otro, situaciones normales que no nos 
ponen en una posición comprometida al realizar el 
mensaje. Y al momento que llega el postre están los 
heladistas y…. lo único distinto son los muy hela-

distas. Entonces cierra con el “Necesitamos más de 
esas cosas en la que todos estamos de acuerdo”. 

Luego de ver este mensaje, este deseo de unión, 
diálogo, entendimiento se puede llevar a otros ám-
bitos más profundos de la vida. Otra lectura no me-
nor del concepto “Todos estamos de acuerdo con 
el helado” es el hecho que lo diga CICHA, la Cámara, 
lo cual le da una lectura de unidad desde lo institu-
cional. En lo práctico, vamos a estar donde hoy más 
que nunca está la gente, las redes sociales. A través 
de un spot principal que va a estar acompañando 
durante unos meses, y a su vez va constar de pos-
teos en lo que es el feed de Instagram y el muro de 
Facebook con mensajes que acompañan y suman a 
la campaña, en principio gráficos y a partir de enero 

se van a sumar nuevas piezas audiovisuales 
ya menos ambiciosas que el spot prin-

cipal pero no menos creativas, bus-
cando un mensaje que llegue a la 

gente. 

El valor principal de la campaña 
es que no es autorreferencial, 
no somos los heladeros los que 

estamos hablando de nuestro 
producto sino que le mostramos 

a la gente un poquito de su vida 
desde un lugar muy real, y el helado 

formando parte de ella de una manera que 
quizás antes no se había dado cuenta. La campa-
ña busca inspirar a que ese lugar de acuerdo que 
ocupa el helado sea acompañado por otras situa-
ciones de acuerdo, para endulzar un poco más la 
vida, para que otros momentos que antes no lo 
eran, pasen a ser buenos momentos. Estar más 
frescos y sentirnos mejor en situaciones donde qui-
zás sin esa actitud no se alcanzaría ese bienestar. 
Todo esto es lo que produce en la gente el helado. 
Por último es importante que cada miembro de la 
Cámara se sume compartiéndolo a través de las 
redes propias, ya que es un mensaje de unidad y 
eso le sirve a cada miembro. Es una puesta en valor 
del helado desde un lugar distinto en la mente y el 
corazón de las personas y eso es algo que les va a 
sumar a todos.
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COVID y su impacto en el 
mercado del trabajo

Dra. CP Patricia Anca
Asesora Contable de CICHA

Desde la aparición del  coronavirus la vida cotidiana 
se está transformando y no se puede pronosticar 
cómo será a futuro. Todos convivimos con este vi-
rus y esta circunstancia impacta en nuestra cotidia-
nidad personal, familiar, social y, por supuesto, en 
el mercado laboral.

Y es en este ámbito donde hubo una sucesión de 
normas que fueron dictadas, modificadas, sustitui-
das y derogadas, incluso en algunos casos  con muy 
poca diferencia de días generando mayor confu-
sión.
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La pandemia no tiene antecedentes,  lo que nos 
genera incertidumbre y en ese marco se deben 
tomar medidas y decisiones sobre la marcha,  
sin poder utilizar experiencias anteriores como 
referencia, sumado a que la crisis sanitaria cau-
sada por el COVID-19 llegó a la Argentina en un 
momento de fragilidad económica y social, en 
el cual el mercado laboral ya acusaba un piso de 
recesión.

Desde marzo el gobierno comenzó a tomar 
medidas de distanciamiento social hasta que 
el 19 de marzo del 2020 anuncia el ASPO  (ais-
lamiento social preventivo y obligatorio, con 
renovadas extensiones y  con algunas flexibili-
zaciones para determinados rubros o regiones 
con baja densidad poblacional o con pocos ca-
sos de coronavirus confirmados), dictando el 
Decreto 297/2020, el mismo dispuso que todas 
las personas que habiten o se encuentren tem-
poralmente en el país debían permanecer en 
sus domicilios habituales, solo pudiendo reali-
zar desplazamientos mínimos e indispensables 
para aprovisionarse de artículos de limpieza, 
medicamentos y alimentos.

A través del confinamiento se buscó proteger 
la salud y ganar tiempo para fortalecer con per-
sonal y equipamiento el sistema sanitario, pero 
con un alto impacto  en la actividad económica. 

Con seguridad el daño económico y social será 
considerable, y si bien perjudicará a la economía 
en general, algunas actividades se verán más 
afectadas que otras. Es el caso del comercio, el 
turismo, la hotelería, la gastronomía, el trans-
porte, y  las actividades culturales.

Dentro del mercado de trabajo se han visto 
afectados por el impacto de la crisis de la pan-
demia por Covid - 19 determinados grupos, por 
ejemplo los adultos mayores de 60 años, que 
fueron declarados grupo de riesgo a causa de 
su mayor vulnerabilidad frente al Covid -19, sin 
embargo, en algunos casos debido a la reduci-
da cobertura del sistema jubilatorio y teniendo 
en cuenta que muchas personas siguen siendo 
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jefes de hogares después de los 60, lleva a muchos 
adultos mayores de 60 años a seguir trabajando. 

También como grupo de riesgo se aisló a embara-
zadas, y personas con patologías crónicas. Para la 
parte empleadora esto significó un problema no 
solo económico sino de reorganización para poder 
cubrir las funciones de dichas personas y así poder 
continuar con el normal funcionamiento de las em-
presas.

Otra característica fue que la crisis del coronavirus 
instaló lo que se venía incorporando hace un tiem-
po que es el trabajo online. La tendencia de trabajar 
online a distancia está experimentando un impulso 
decisivo mientras el Covid - 19 fuerza a empresas a 
imponer políticas de trabajo remoto  en un mundo 
que cada vez se aleja más del contacto físico

Dentro de las medidas laborales que más impacto 
causaron,  encontramos el dictado del  Decreto de 

necesidad y urgencia DNU329/2020 que prohíbe 
los despidos y suspensiones sin justa causa, con el 
objetivo de preservar los puestos de trabajo y la 
producción nacional, dicha medida fue prorrogada 
en cinco oportunidades y actualmente rige hasta el 
21/01/2021. Junto al decreto se implementaron dos 
programas, el ingreso familiar de emergencia (IFE) 
y el programa de asistencia de emergencia al traba-
jo y la producción (ATP).

El primer programa consistió de un ingreso desti-
nado a trabajadores informales, independientes, 
trabajadores de casas particulares y desocupados 
que alcanzó a 8 millones de personas, el objetivo 
del  IFE fue llegar a la población más vulnerable 
para hacer frente a la baja en sus ingresos como 
efecto de la pandemia.

El segundo programa, ATP, llegó a las PYMES, este 
tipo de empresas reúnen más del 60% de la pobla-

Despedimos a un 
querido proveedor

El pasado 27 de octubre nos dejó Ricardo Ague, 
conocido y querido proveedor quien a lo largo de más de dos décadas 

se desempeñó en la gerencia de importantes firmas de insumos para Heladerías. 
Sus últimos años lo hizo en la Cooperativa Agropecuaria de Productores y 

Consumidores Limitada donde como era su forma de trabajo brindó siempre su 
mejor servicio, y presente en todo momento.

Desde la Cámara despedimos a nuestro amigo y saludamos a su familia, en especial a 
su hija Marisel quien nos sigue acompañando en el crecimiento del sector. 

Ricardo por siempre en nuestros recuerdos
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ción laboral del país. El 98.7% de las PYMES en el 
país tienen menos de 100 empleados.

El programa consiste en una serie de medidas para 
reducir el costo de las empresas: reducción de has-
ta el 95% de las contribuciones a la seguridad social, 
crédito  a tasa cero para monotributistas y autóno-
mos, y un subsidio para pago de salarios por parte 
de ANSES (asignación compensatoria al salario) de 
empresas privadas que han visto afectada su activi-
dad a raíz de las medidas de confinamiento.

Según datos del Ministerio de Economía, 420 mil 
empresas se inscribieron para solicitar el beneficio 
(aproximadamente el 80% del total de PYMES en el 
país). De ese total quedaron seleccionadas 160 mil 
empresas, llegando a 1.2 millones de trabajadores.

De acuerdo a la CAME (Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa) durante el mes de mar-
zo las ventas en el comercio minorista cayeron un 
57.6 %, mientras que las actividades consideradas 
esenciales  (alimentos, bebidas, farmacias y ferre-
terías cayeron en promedio un 31% respecto del 
mismo periodo 2019, mientras que en los sectores 

restantes la caída fue del 75%.

Por su parte, el cierre  obligatorio de  muchos co-
mercios y el miedo de la sociedad por la posibili-
dad de contagio, ha llevado a los consumidores a 
volcarse al comercio electrónico, la CACE (Cámara 
Argentina del Comercio Electrónico) informó que  
las ventas on line crecieron hasta un 300% las tres 
primeras semanas de la cuarentena en relación a 
las tres semanas previas al aislamiento-

El trabajo de delivery realizado a través de plata-
formas digitales (como Pedidos Ya, Rappi, Glovo) 
crecieron también, estos servicios permitieron la 
subsistencia de sectores cuya actividad se vio más 
afectada por las medidas de aislamiento, en parti-
cular el sector gastronómico.

Cada crisis ofrece la oportunidad  de una transfor-
mación en la economía, más productiva, sostenible 
e inclusiva. O como dijo el director general de la 
OIT “cuando regresemos a la normalidad, necesi-
taremos una “nueva normalidad”, más sostenible, 
inclusiva, y que resuelva las injusticias y precarieda-
des en el mundo del trabajo actual”.
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   LyL te acerca las      
novedades de Fabbri

Fabbri Argentina lanzó nuevos pro-
ductos que se suman a su amplia 
gama de ingredientes como bases, 
delipastes y variegatos, ideales para el 
helado artesanal. 

Tendencia en el mundo, se renueva un 
clásico italiano, en una nueva versión: 
Delipaste Pistacchio Bollo Oro. Esta 
pasta presenta una gran estructura y 
delicioso sabor, ofreciendo una alter-
nativa al tradicional Pistacchio Granu-
lato que contiene trozos del fruto.

La línea de Helados Soft, preparados 
en polvo balanceados, especiales para 
máquinas soft, llega en tres sabores: 
Fior di latte (americana), Chocolate y 
Dulce de leche. Fácilmente solubles 
en frio, sólo precisan por sobre 4 litros 
de agua o leche, logrando un produc-
to final práctico y rendidor.

Para heladería y pastelería, Fabbri pre-
sentó también el variegato Caramello 
al burro salato: la combinación perfec-
ta entre la dulzura del caramelo y la 
manteca salada hace de este variega-
to un gusto sofisticado y original. 

La empresa italiana con sede en Argentina 
sigue creciendo y presenta nuevos productos.

Distribuidora integral para
Heladería, Repostería y Gastronomía
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Por último, suma a la línea Crockolosi, el variega-
to Otello Bianco, una golosa crema de chocolate 
con crocantes trozos de la galletita preferida por 
las más chicos y también por los más grandes en 
todo el mundo.

Estos sabores llegan para sumarse a la gran fami-
lia de productos Fabbri, entre los que se destacan 

las bases Nevepann en toda su gama, bases de 
chocolate, los variegatos frutales, como el tradi-
cional Frutos del Bosque, y los cremosos como 
el recientemente lanzado OvoCioc para recrear 
la famosa golosina con sorpresa. También, los 
delipastes frutales y cremosos, las líneas L y PG 
con su estrella, el limón, ideal para esta época del 
año.

: : : guía de proveedores
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Nuevo espacio

Buenas tardes Daniel, gracias por recibirnos. Nos 
sorprendió conocer esta nueva distribuidora tan 
particular aunque cuando nos dieron el dato de su 
Gerente descubrimos que hay mucha trayectoria 
en ella. ¿Nos contás la historia?

Ante todo gracias a CICHA por esta entrevista. 
Bueno, la historia se explica en el paso de los años, 
el devenir del país, hemos visto, nacer, crecer y fi-
nalizar sus negocios a muchos clientes heladeros 
amigos. Una de las primeras reglas de marketing es 
renovar e innovar, cambiar lo viejo visto por lo nue-
vo y eso es lo que estamos haciendo en este atípico 
2020. Al disolverse la sociedad de la que formaba 
parte (una tradicional distribuidora de la ciudad), 
pensamos en algo que llame la atención (y te ase-
guro que así fue) fiel testigo fuiste vos, y además lo 
que cuenta no es siempre el nombre, sino “El Co-
razón Profesional” que siempre estuvo presente.  

¿Cuáles son las empresas que representan y distri-
buyen?

En cuanto a las empresas que representamos las dos 
principales son Pulver (los mejores productos para la 
fabricación de un muy buen helado) y Fenix  que ya 
todos conocen su calidad insuperable), también distri-
buimos otros productos como salsas dulces, cucuru-
chos, cucuruchones, capelinas, cucharitas, etc.

El nombre de la empresa huele a nuestra querida tierra argentina y en su interior late 
un corazón con más de 90 años al servicio del Heladero Artesanal. 

En sus oficinas de la ciudad de Rosario nos recibió su Gerente General Daniel Pennisi 
quien nos contó un poco más sobre esta novel empresa.

: : : guía de proveedores
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¿Cómo es el servicio al heladero?

Fieles a nuestro estilo llegamos con un servicio 
personalizado, cuidando cada detalle y estando 
atentos a la producción de cada uno independien-
temente de los horarios en los que trabaje.  

¿Cómo se manejaron este año tan atípico con la 
cuarentena a causa del COVID?

Con respecto a la cuarentena, puedo decirte que al 
principio fue difícil, pero después me di cuenta que 
no todo lo malo tiene que serlo, así fue como con 
el apoyo sobre todo de mi familia y de las empre-
sas a las que representamos tenía el mejor equipo, 

y no solo logramos mantenernos en ventas sino 
que además regresaron clientes que se habían ido 
y nacieron clientes nuevos. 

Para finalizar, ¿qué proyectos tienen para los 
próximos años?

Nos esmeramos día a día para dar lo mejor de no-
sotros, calidad de productos, calidad de servicios y 
calidad humana para seguir creciendo.

Y no quiero dejar de agradecer a todos los clien-
tes, sean heladeros, gastronómicos, reposteros, 
chocolateros y consumidores finales. Muchisimas 
gracias.
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AESA,
nuevo centro de distribución

Tomás, contanos brevemente qué hace y comercia-
liza AESA

Nos dedicamos a la comercialización y distribución 
de diversas marcas de materias primas para el rubro 
alimenticio, haciendo foco principalmente en helade-
ría, repostería, panificación. Brindamos un servicio de 
calidad, estando siempre cerca de nuestros clientes, 
atentos a sus demandas y cumpliendo con dedicación 
sus requerimientos. Contamos con stock constante 
de nuestros productos en Rosario y ofrecemos tam-
bién, a través de Aromitalia, un servicio técnico de 
apoyo a nuestros clientes heladeros. Algunas de las 
marcas que trabajamos, aparte de la ya mencionada 
Aromitalia, son Ledevit, San Ignacio, Tecnovo, Bode-
gas Florio, Lacteos Ramolac, entre otras.

¿Qué los que lo motivo a mudar en medio de una pan-
demia el centro de distribución?

Principalmente las ganas de seguir creciendo y mejo-
rando constantemente la atención a nuestros clien-

tes. Contamos, aparte de máyor espacio de alma-
cenamiento, con estacionamiento, área cubierta de 
carga y descarga para retirar pedidos, amplio sector 
de atención al público y nuevo personal para preparar 
pedidos. Creemos que otorgar estas comodidades 
es fundamental para seguir creando relaciones a lar-
go plazo. También es importante mencionar que nos 
sentimos apoyados por nuestros proveedores para 
seguir creciendo. 

¿Qué expectativas tienen para ésta temporada?

El consumo de helado durante el invierno fue muy 
bueno, incluso a pesar de la pandemia y la cuarente-
na. Esto nos hace confiar en que vamos a tener una 
excelente temporada de verano en nuestro rubro. 
Sobre todo pensando que mucha gente no va a viajar, 
y que en la ciudad vamos a recibir turismo de localida-
des cercanas, el consumo de este público se volcará 
a la gastronomía, siendo el helado artesanal uno de 
los principales protagonistas de la ciudad. Por nues-
tra parte estamos preparados para satisfacer picos de 

Distribuidora AESA SRL, una empresa con más de 25 años de trayectoria, 
siempre dedicada a la distribución de excelentes productos para el rubro 
gastronómico, especial rubro heladero, rosarino y de la región. Con mucho 
esfuerzo y dedicación, fueron creciendo y tomando más fuerzas, su 
compromiso hacia el cliente es la clave para seguir adelante. En medio de una 
pandemia decidieron apostar aun más y tiernen un nuevo centro de distribución.
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demanda sin ningun tipo de problema.

¿Cuáles son las novedades que surgen para esta nueva 
temporada?

En cuanto a la línea Aromitalia sumamos tres sabores 
nuevos: Set Brownie, Set Bombon al Cocco (el famoso 
bombon de coco, chocolate blanco y almendra) y  Set 
Jamaica (Chocolate con rhum y granilla de avellana). 
También hemos sumado ultimamente nuevos produc-
tos para brindar una oferta más integral al heladero. 

¿Tienen pensado realizar algún tipo de presentación de 
productos, de manera virtual, o presencial siguiendo 
un protocolo?

Durante los últimos meses hemos realizado asesora-
mientos personalizados de manera virtual, como tam-
bién otorgado presentaciones, cursos, consejos etc de 
heladería y/o repostería a través de redes y abiertos al 
público en general. Hace pocos días, y a partir de la flexi-
bilización de la cuarentena y cumpliendo todos los pro-
tocolos indicados pudimos realizar una visita presencial 
para asesoramiento a un futuro heladero. Esperamos 
que en poco tiempo se pueda retornar a la normalidad 

en este aspecto.

Por el momento no tenemos programado ningun even-
to presencial, pero estamos a disposición para asesora-
miento virtual como asi también programar alguna visi-
ta personalizada mientras sea posible.

Sabemos que uds asesoran a los heladeros, en todo 
momento, en estos momentos especiales, ¿cuales son 
los canales de contacto para poder ser asesorados o 
clientes nuevos que quieran contactatrlos? ¿Además 
con turno previo se pueden coordinar visitas al centro 
de distribución?

Tenemos a disposición diversos medios para que sea 
fácil para todos contactarnos: Whataspp, Instagram, 
Facebook, mail y telefonos fijos. Luego serán derivados 
a quién corresponda para la correcta atención. Pueden 
venir a visitarnos o a retirar sus pedidos sin necesidad 
de turno previo, cumplimos con todos los protocolos de 
higiene y distanciamiento.

Muchas gracias por recibirnos y enseñarnos un poco 
de la flia AESA.
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Nosotros te damos 
las materias primas, 
vos ponés 
la imaginación

- Base 50 Crema
- Pasta Almendra
- Crocante Maní Especial
- Salsa de Miel
Base blanca, saborizada con pasta de almendras, 
sembrada con crocante de maní especial y salsa 
de miel.

- Mousse Neutro
- Pasta Chocolate Blanco
- Variegato Chocolate Nerissimo
- Variegato Cerezas
Base de Mousse Neutro, saborizado con pasta 
de Chocolate Blanco, sembrado con Variegato 
Cerezas y Variegato Chocolate Nerissimo.

- Mousse Neutro
- Pasta Maracuyá
- Variegato Maracuyá
Base de Mousse Neutro, saborizado 
con pasta de Maracuyá, sembrado con 
Variegato Maracuyá.

- Base 50 Crema
- Pasta Almendra
- Crocante Maní Especial
- Variegato Chocolate Nerissimo
Base blanca, saborizada con pasta de 
almendras, sembrada con crocante de maní 
especial y variegato Chocolate Nerissimo.

- Mousse neutro
- Pasta Chocolate Blanco
- Variegato chocolate Nerissimo
Base de Mousse Neutro, saborizado con 
pasta de Chocolate Blanco, sembrado con 
Variegato Chocolate Nerissimo.

- Mousse Neutro
- Pasta Naranja
- Variegato Arancia
- Variegato Chocolate Nerissimo
Base de Mousse Neutro, saborizado con 
pasta de Naranja, sembrado con Variegato 
Arancia y Variegato Chocolate Nerissimo.
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Combinaciones
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Mejores pastas, 
    nuevas experiencias

A pocos meses de cumplir su 50º aniversario, Pro-
ductos Ghelco continúa desarrollando y elaboran-
do nuevos sabores de pastas y toppings, parale-
lamente renueva sabores clásicos, cumpliendo 
con las expectativas y sugerencias de los clientes 
distribuidos a lo largo y ancho de la Argentina, y al-
gunos países vecinos, disponiendo de un catálogo 
con una gran diversidad de productos, los cuales 
se pueden rastrear en su sitio web. 

Entre las nuevas propuestas e innovaciones, des-
de el Departamento de Reingeniería de Alimentos 
de Productos Ghelco, radicada en el barrio de Ba-
rracas, destacan como ejemplo el topping de Cioc-
colato con Scorze D’ Arancia. ¿A qué hace referen-
cia el nombre de reminiscencias italianas? “Es un 
chocolate tradicional que se diferencia por incluir 
veteados de naranja. La combinación de lo amar-
go del cacao junto al cítrico de la fruta brinda una 
experiencia sensorial en el paladar única, que cada 
día suma más fanáticos”, asegura Daniel Gomory, 
responsable del Departamento de Producción de 
la Cooperativa de Trabajo. El flamante producto 
es preparado para sembrar el helado logrando un 
veteado único, además de ser empleado en con-
fitería como relleno de muffins y decoración de 

Productos Ghelco relanza al mercado sabores de pastas y toppings renovados. 
Y a la vez reinventa los gustos tradicionales utilizando materias primas de excelencia. 
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postres. Sus ingredientes se reducen a la cásca-
ra de naranja, azúcar, cacao entre otras materias 
permitidas. Los interesados pueden adquirirlo en  
latas por 5 kilos, o latas de un kilo cada una. Dado 
su proceso de pasteurización se pueden conser-
var sin abrir hasta dos años en un lugar mediana-

mente fresco y seco.
Otro de los sabores que marcaron tendencia es el 
Bombón Roghelco, el cual llega al cliente en dos 
presentaciones: latas de 900 gramos y baldes de 
5 kilos. Su dosificación es de tan solo 40/50 gra-
mos por kilo de mezcla en la elaboración de he-
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lados (por su alta concentración). En este caso, 
explica Claudio Cano, presidente de Productos 
Ghelco, “Una vez, tuvimos un pedido especial de 
un cliente de Rosario, la ciudad reconocida por 
ser la capital del helado”. Y a continuación deta-
lla: “Nos pidió que la elaboración del producto 
sea modificado para poderlo usar en sus máqui-
nas continuas, ya que el traslado del helado de 
una máquina a otra era automática y las boquillas 
se le tapaban. De esta forma, la pasta es produ-
cida de una determinada manera para específica-
mente poder solucionar el problema del cliente. 
Además de su aplicación en heladería también es 
relleno de tortas y bombones, dándole una im-
pronta particular al producto final”. 

Las iniciativas de Productos Ghelco en desarrollar 
nuevas pastas y toppings, por lo general, surgen 
de la comunicación constante con los clientes, 
tanto heladeros como pasteleros, teniendo en 
cuenta que las pastas son utilizables en ambos ru-
bros. A partir de nuevas demandas surgen nuevos 
desarrollos. “Después de tantos años los clientes 
son considerados amigos. Ellos apuestan a nues-
tros procesos productivos que, a la vez, simplifi-
can y mejoran la elaboración propia de cada uno 
de ellos. Por eso somos todo oídos, porque están 
en el día a día con el consumidor final”, concluye 
Cano.  

En tiempos complejos, frente a los desafíos sa-
nitarios que implica la pandemia de Covid-19, el 
equipo de trabajo de Producttos Ghelco conti-
núan como sector esencial fabricando bajo un 
estricto protocolo, a partir de las autorizaciones 
establecidas por el gobierno Nacional y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires .

: : : guía de proveedores

MAYOR INFORMACIÓN
www.ghelco.com.ar  

WhatsApp   
11.5912.9077
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Recetas   

250 cc  de champagne  o espumante 
50 g de smoothies de maracuyá 
Hielo 
 
Batir todo y servir 
en copa de champagne

1 L Base blanca 
50 g  pasta maní Pehuenia  
50 g Vari maní untable Pehuenia  
Nueces c/n

Es
pu

ma de
 Maracuyá

Helado de Mantecol Imperial

MAS Dulces Soluciones nos trae increíbles recetas 
para deleitar a nuestros clientes en estas fiestas.
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Jugo de Naranja  25
Agua   35,5
Campari   7
Pasta de naranja  2,5
Base Coctel   30

Preparación: se deben disolver 300 a 320 gramos de polvo de Base Coctel con agua y jugos y/o pas-
tas. Mezclar, pasteurizar a 75º C, esperar que enfríe a 10º C, agregar alcohol y fabricar.

Rendimiento: con 1 kilo de polvo rinde 3 kilos de helado.

Jugo de limón  4
Agua   50
Champagne  14
Base Lemon Champ 32

1 L Base blanca 
50 g  pasta maní Pehuenia  
50 g Vari maní untable Pehuenia  
Nueces c/n

Helado de Mantecol Imperial

Ca
m
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on Naranja
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 Champagne
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al agua

: : : maestro heladero

Para darnos un gusto, para compartir, para co-
mer solos, como salida de una tarde o noche de 
verano, como postre para una cena familiar o 
como mimo para levantarnos el ánimo. Los usos 
y excusas que encontramos para ir a la heladería 
o pedir delivery y empuñar la cuchara dispuestos 
a deleitar nuestros paladares con manjares bajo 
cero son infinitas. Y todas son válidas. 

Con el paso del tiempo me he vuelto fanática de 
los helados de agua, frescos, frutales, sabrosos. 
Hoy quiero despejar un mito que los helados al 
agua no son sanos, ni nutritivos, y dejar totalmen-
te claro que no es agua congelada con color y sa-
bor. Sino que es realmente “todo un plan comer 
un helado al agua”.

Por eso investigando un poco de cómo hacer un 
excelente helado al agua, me cruce con un maes-
tro heladero de nuestro país con el cual estuve 
conversando.

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA

helados
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: : : maestro heladero

Es fundamental elegir la fruta en su

MOMENTO 
JUSTO
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¿Siempre basándonos en helados artesanales, es 
verdad que el helado al agua no tienen propieda-
des nutritivas?

No es cierto. El sorbete o bien helado de fruta al 
agua si está elaborado con frutas naturales man-
tiene todas las propiedades nutritivas de las fru-
tas.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de reali-
zar un sabor al agua?

Principalmente y por definición un sorbete no 
debe contener ningún ingrediente lácteo. Luego 
agregar tanta fruta como sea posible y de la mejor 
calidad por supuesto.

¿Cómo se debe balancear una receta para realizar 
un buen helado de agua?

Un buen helado artesanal al agua debe contener 
no menos del 35% de fruta (a excepción de los cítri-
cos ácidos como el limón que ronda el 20%).

También es imprescindible usar no menos de 3 
tipos de azúcares (sacarosa, glucosa y dextrosa) 
para poder balancear el P.A.C  y el PO.D.

El producto final debe alcanzar como mínimo 
30ºBrix, un máximo de 34ºBrix.

Es muy útil el uso del refractómetro para medir 
con precisión esta variable. A veces la fruta según 
su estado de maduración puede variar su conteni-
do de azúcares.

¿Es importante sentir la textura de la fruta en el 
helado?

Hay que tener mucho cuidado con esto. Como sa-
bemos las frutas están compuestas principalmen-
te por agua (un 90%). Si dejamos trozos de fruta, 

estos se van a transformar en cristales de hielo 
que van a perjudicar la textura del helado.

¿Por qué hay helados al agua que nos hacen du-
dar, por su textura parecen que no lo son?

En lo personal creo que los clientes que buscan 
sorbetes de fruta buscan una textura “sorbetosa” 
o más bien fresca por lo que recomiendo usar es-
tabilizantes adecuados para este tipo de produc-
tos y no exagerar con la textura cremosa.

Hoy en día tienen mayor consumo estos sabores, 
¿es porque hay personas que no consumen nin-
gún tipo de lácteos?

Seguramente si. Un sorbete bien elaborado po-
dría ser perfectamente un producto apto VEGA-
NO por ejemplo además de libre de LACTOSA

¿Qué tips nos darías para que la gente se interese 
por los sabores al agua, como los podemos ven-
der a  nuestros clientes?

Como decía antes los sabores de fruta al agua tie-
nen una característica desde siempre que no está 
siendo comunicada correctamente. Por ejemplo 
podríamos decir…NUESTROS HELADOS DE AGUA 
FRUTALES NO CONTIENEN LACTEOS NI DERIVA-
DOS.

¿Algún dato más que sea importante sobre los sa-
bores al agua?

Es fundamental elegir la fruta en su justo momen-
to y eventualmente lavar, pelar y congelar con 
algo de azúcar para usar más adelante. En esta-
ción la fruta cuesta menos y muchas veces tene-
mos más tiempo para procesarla.

Muchas gracias Maestro! Ahora más que nunca, 
vamos por un rico helado de fruta... y con fruta!

*P.A.C (Poder Anticongelante) PO.D (Poder Edulcorante)
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que me quiero llevar...
Recuerdos

“Hay recuerdos que me quiero llevar” dice el gran 
Fito Páez, tan rosarino como los más ricos helados. 
Y entre tantos recuerdos que me quiero llevar y 
que por suerte los tengo bien guardados, hay uno 
muy especial. 

Se trata de las navidades en familia cuando 
todavía vivía mi abuela. Ella era un ser ma-
ravilloso, pintora, amante de la psicología y 
además una gran cocinera. Siempre tenía pla-
tos deliciosos y sofisticados. Desde muy jo-
ven había convertido a la cocina en un arte.  
Recuerdo una vez que realizó un postre que se 
llamaba “postre aristocrático”. 

Y ella quería ser digna de ese nombre y esperaba 
que todo saliese a la perfección. Para la abuela 
nosotros éramos sus agasajados y nos brinda-
ba su amor a través de sus fabulosas recetas. 

Maia Fernandez
m19fernandez@hotmail.com     
IG: @maiapoesiailustrada
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Mi hija Sofía de 8 años realizando este 
delicioso postre de la abuela
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Llegó el día de navidad y el calor que había la pre-
ocupaba, por eso decidió hacer este postre tan 
único como ella. Se trataba de un pionono relleno 
con el más rico helado. 

Es delicioso y muy fácil de hacer. Se realiza un pio-
nono con dulce de leche, luego se corta en rodajas 
y con ellas se forra un bowl. Después viene  la par-
te más divertida que es colocarle el helado del sa-
bor que prefieras y combinarlo con los toppics que 
más te gusten. Luego se cubre ese “corazón de he-
lado” con más pionono. Se lleva al freezer y luego 
se desmolda quedando un semicírculo de pionono 
con el más rico relleno. Lo mejor de todo es que 
puede participar toda la familia en su creación. 

Siguiendo con la historia, mi abuela, en el momen-
to en que lo fuimos a desmoldar, estaba nerviosa, 
quería que quedase perfecto. Me hubiera gusta-
do decirle que se quedase tranquila, que el mo-
mento compartido con ella ya era la perfección. 
Hoy ella ya no está entre nosotros, pero nos ha 
heredado esa pasión por la cocina. ¡Por eso me 
encanta hacer postres helados! Porque el he-
lado es un material tan versátil y que nos salva 
más de una vez cuando no sabemos qué realizar. 
Este postre lo realizo casi todos los años 
para las fiestas y mi hija de 8 años me ayu-
da. Así compartimos un hermoso momento 
mientras le cuento anécdotas de mi infancia. 

Por eso, no importa la experiencia que tengas en 
la cocina, ¡anímate a hacer este postre helado que 
a todos les va a fascinar!
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conocemos a
catadoresdehelados

Catadores de Helados es un grupo de 
amantes del helado que viene pisando
fuerte en Instagram con sus completísimas 
reseñas de las diferentes heladerías 
artesanales de Rosario. 
Hoy nos cuentan un poco sobre
esta iniciativa.

¿Quiénes son los Catadores de Helados?

Catadores de Helados surge de un “reducido gru-
po anónimo” como nos gusta llamarnos, confor-
mado por amantes del helado. Somos personas 
artísticas, del ambiente de la música y el teatro, 
que encontramos en la comida un arte más, y en 
este caso consideramos que el helado es un arte 
súper placentero, que entra por las papilas gustati-
vas, pero también mucho por los ojos, cada detalle 
importa.

Pero el nombre CATADORES va más allá de noso-
tres, la idea de llamar asi a nuestra pagina implica 
que cada persona que nos sigue se anime a ser par-
te del proyecto, ir a las heladerías, probar y dar sus 
opiniones, para que podamos ser una gran comu-
nidad de catadores.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta página de Ins-
tagram?

Salíamos a cenar y cada noche era probar una 
heladería diferente, viajábamos y lo primero que 
buscábamos era que heladerías podríamos visitar. 
Helado, helado y más helado, el postre ideal, la 
cita ideal. El helado es compañero de amores y de 

soledades, una excusa para reunirse y también un 
consuelo para la tristeza.

Sin embargo, cada vez que veíamos páginas rese-
ña de comidas, no encontrábamos ninguna que se 
dedique específicamente a las heladerías de Rosa-
rio. Entonces surgió esta idea por el 2019, pero la 
economía y el tiempo fueron estirando su inaugu-
ración. Al iniciarse la cuarentena 2020, habilitándo-
nos otros tiempos y posibilidades, era el momen-
to. Asi fue como el 23 de mayo, arrancamos con la 
primera publicación.

¿Qué sabores acostumbran pedir para catar?

Los sabores: dulce de leche y chocolate son esen-
ciales a la hora de probar la calidad de el helado, 
son sabores que no dejan mentir. También pasa 
con los frutales, solemos pedir frutilla, para probar 
si esta hecho solamente de saborizantes y coloran-
tes, o realmente tiene las frutillas en su contenido. 
Algun sabor borrachito, y/o alguna novedad o es-
pecialidad de la casa  también suelen estar dentro 
de la cata. Y uno que se puso de moda no hace 
muchos años, el pistacho, es clave para evaluar la 
calidad en contenido, pero no todas las heladerías 
lo producen.
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Pidiendo el mismo sabor en distintas helade-
rías, se han encontrado con que son diferentes 
o similares?

Muchas diferencias! El lemon pie es un ejem-
plo, encontramos desde el más artificial, has-
ta aquel que realmente es el postre mismo, 
deconstruido en una crema helada, con cada 
textura incluida. El helado de banana, si lo ves 
muy amarillo, te aseguro es todo menos natu-
ral, hay heladerías que realmente lo producen 
de pura banana, lo cual lo hace no solo puro, 
sino mas saludable.

El chocolate varia muchísimo, no es lo mismo 
sentir que se estas comiendo una cucharada de 
cacao llena de azúcar, a experimentar con los 
chocolates de gran intensidad y pureza.

Tenemos favoritos en muchas heladerías, nor-
malmente son uno o dos sabores, con los cua-
les se nota que pegaron en la receta justa.

Obviamente que mas allá de que hablemos de 
calidad, hay mucho que va en gusto, hay hela-
dos que nos resultan riquísimos, pero son ex-
tremadamente dulces, que comes un cuarto y 
sentís que no te moves mas. O helados que se 
derriten muy facil, por la diferencia de fabrica-
ción, a veces el gran contenido de agua, pero 
eso no siempre implica que sea un mal helado.

Probando y probando nos encontramos con 
helados tan parecidos, que parecían ser el mis-
mo. Nos suele llegar información de heladerías 
que pertenecen o le compran helado a otras. 
Pero cuando la información no es segura prefe-
rimos no exponerla.

¿Qué les parece la atención de las heladerías 

: : : pasión por el helado

rosarinas? ¿Alguna sugerencia?

Hay de todo, pero sobre todo voy a hablar de la 
atención via redes, y wsp, la más usada de estos 
tiempos. Hay muchas heladerías que se desta-
can por tener una onda increíble y rapidez a la 
hora de responder! eso compra mucho, porque 
uno también se siente mas seguro del produc-
to, si se siente comodo. 

En nuestra experiencia nos encontramos con 
personas sumamente cálidas, que llevan el 
frente de una heladería, les podes preguntar 
sin problemas, se ponen a tu total disposición. 
Pero también nos encontramos con aquellas 
que descuidan sus redes, una herramienta muy 
importante y una forma de conocer una helade-
ría antes de comprar.

42  :: revista CICHA 114



¿Cuáles son sus sabores favoritos?

Dulce de leche con merengues, Chocolate, Fruti-
lla/Frambuesa, Mascarpone, Lemon pie, Tiramisú.

¿Qué opinan del helado rosarino? 

En Rosario encontras todo tipo de helados, desde 
el más barato, hasta los más caros, desde el más 
industrial, hasta el súper artesanal, desde helade-
rías que solo se encuentran en un pequeño rincón 
de la ciudad, hasta heladerías que abarcan tantísi-
mos barrios. 

No tuvimos la posibilidad de viajar a cunas helade-
ras como Italia y probar sus helados. Pero tanto 
Rosario como la costa Argentina, son territorio de 
grandes maestros heladeros, muchos, herederos 
de aquellas recetas que inmigraron de otros paí-
ses. Por lo que estaríamos casi seguros de que no 
tenemos nada que envidiar. Estamos rodeados 
de heladerías no solo con alta experiencia en el 
rubro, sino también de aquellas recientes e inno-
vadoras que vienen a jugar con un nuevo mundo 
para el helado y para una sociedad cambiante, so-
bre todo hablando de la incorporación creciente 
del helado vegano. Tenemos un gran valor hela-
dero en nuestra hermosa ciudad.

No es fácil llevar a cabo un proyecto como este, 
que no tiene ningún fin de lucro. Arrancamos con 
lo que tenemos, nuestros conocimientos, un celu-
lar, una luz, y un fondo blanco. Agradecemos mu-
cho la gente que se va sumando a esta propuesta.

Estamos llenos de proyectos que harán crecer 
esta comunidad, pero la economía y la pandemia 
ralentizan algunas posibilidades. Eso no nos va a 
detener, y a nuestro ritmo seguiremos probando 
helados para destacar lo que cada heladería Rosa-
rina tiene para ofrecer.

¡Muchas gracias Catadores!
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Hace algunos años tuve la grata experiencia de 
participar en dos remodelaciones de helade-
rías. Es tan amplio el abanico de lo que se pue-
de realizar, que estudiar todas las alternativas, 
elegirlas y concretarlas, me resultó un proceso 
realmente gratificante. Pude además conocer 
la trastienda del negocio heladero: la selección 
de materias primas (siempre de alta calidad), la 
fabricación y la respuesta de un público exigen-
te ante sus sabores predilectos.

Recuerdo una frase que me dijo un conocido he-
ladero de Rosario: “Tomar un helado no es sólo 
probar algo rico, sino que es toda una salida, es 
una experiencia en sí misma”. En ese momento 
el proceso de transformación de las heladerías 
recién comenzaba y cuánta razón tenía.

En la actualidad se pueden observar tenden-
cias cuidadosamente estudiadas en la decora-
ción de heladerías, tanto en la reconversión de 

aquellas de marcas tradicionales, con grandes 
salones de venta (tan valorados en épocas de 
distanciamiento social), como en las recién lle-
gadas heladerías boutique, de espacios muy re-
ducidos pero con mucho enfoque en la estética 
y en la ambientación. 

Desde hace al menos dos años han surgido 
nuevas decoraciones, en algunos casos esti-
los más Net, heladerías minimalistas, blancas y 
despojadas que se asemejan a pequeños labo-
ratorios de manjares, otras, buscaron inspirar-
se en heladerías de New York, con una clara vi-
sualización del estilo industrial, con pequeños 
azulejos tipo subway, inspirados en las paradas 
de metros de esta gran ciudad, siempre acom-
pañada de mesas, toldos retractiles, en donde 
comienzan a semejarse a cafeterías, ya que mu-
chas heladerías ofrecen otros servicios , convir-
tiéndose en un espacio flexible  que permite el 
disfrute.

Arq. Georgina Morandini
gmorandini@gmail.com
Ig: estudio341rosario

una experiencia en sí misma

heladerías 
decoradas
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: : algunas de las últimas 
tendencias mundiales en heladerías

inspiración

Incorporan revestimientos en ma-
dera, muy cálidas y de colores pas-
teles, se focalizan en los detalles 
acogedores. Buscan dar la sensa-
ción de cafetín francés, con pe-
queñas mesas redondas, y grandes 
ventanales a la calle.

BOU-
TIQUE

inspiración
RETRO
AMERICANA

Estilo muy funcional en heladerías, ya que al incorporar revesti-
mientos resulta muy higiénico, duradero y de fácil limpieza.  Uno 
lo asocia a la cultura de los dinners americanos. El estilo de re-
vestimiento tipo “subway”, lleva decorando paredes desde 1904. 
Es atemporal, nunca falla. Sigue presente en todos los catálogos 
de cerámicas, y es actualmente el revestimiento más elegido. 
Originalmente eran color blanco, negro o verde menta. Hoy se 
encuentra en múltiples colores, y nos hace viajar en el tiempo re-
cordando el inicio de los helados artesanales que vuelven a estar 
en auge. 

En cuanto a mobiliarios, se combina muy bien con maderas claras 
e incorpora también plásticos. La típica mesa redonda de una sola 
pata, acompañada con mobiliario mullido y de líneas redondea-
das es un clásico. También encontramos aparadores de patas in-
clinadas tipo escandinavos, en colores fuertes como turquesas y 
azules. Tanto las lámparas tipo arco, como las sillas Tulip  van muy 
bien con este estilo. También barras, taburetes redondos, luces 
de neón y sillones de cuero se asocian con este tipo de decoración 
que ha vuelto con mucha fuerza.
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inspiración
IN-
DUS-
TRIAL

Es un estilo con gran atractivo visual, va perfecto con las grandes he-
laderías, espacios despojados, urbanos, conformados con pisos de 
micro cemento, pinturas neutras como gris, blanco y negro, grandes 
lámparas galponeras y largos mostradores en donde lo más importan-
te es la fácil visualización del producto, su textura y colores, haciéndo-
nos sentir dentro de una fábrica de helados. 

Este tipo de estilo nos da sensación de amplitud, respeto por las es-
tructuras originales, grandes ventanales repartidos, cañerías, tube-
rías expuestas de colores sobrios y muchas veces se puede visualizar 
un cruce del estilo industrial con lo vintage.

En todos estos casos la fachada y la cartelería debe acompañar el es-
tilo elegido, así como también la tipografía del logo, tan importante 
para recordar su nombre.
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En todos estos casos la fachada y la cartelería se tra-
bajan como un todo: Arquitectura (proyecto en sí), 
Decoración (mobiliarios, iluminación, muebles, exhi-
bidores, paleta de colores, tipos de pisos, etc.), Dise-
ño Gráfico (tipografía, vidrieras y logo) y la parte vi-
sual del producto: Merchandising, se trabajan como 
un TODO que debe acompañar el estilo o inspiración 
elegida para lograr una UNIDAD en el proyecto, que 

también puede verse reflejado en los uniformes de 
los empleados.

Como dije primeramente, decorar y ambientar una 
heladería es una experiencia inolvidable, porque se la 
debe ver como un concepto global en sí mismo, don-
de todo encaje, todo armonice, todo transmita y sobre 
todo nos INVITE A ENTRAR....

inspiración
TE-
MÁ-
TICA

El diseño comienza con un tema, y es el disparador de la inspiración, ya 
sea imitar una heladería tipo italiana de los años 60, o la conocida hela-
dería inspirada en “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate” es realmente 
muy atractiva visualmente. También es común ver la tendencia de dise-
ñar pequeños stands, tipo kioscos coloridos. La creatividad en este caso 
no tiene límites, puede ser muy divertido y llamativo para los clientes.    

C O N T A C T O:

           estudio341rosario
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Cecilia, ¿cómo estas? Una vez más, te agradece-
mos tu amabilidad al recibirnos para seguir en-
focándonos en cómo saber emprender.

Hola Jor! gracias a vos por permitirme desarro-
llar y hacerle llegar a todos lo que vengo hacien-
do año tras año.

Hoy te propongo que hablemos de: Mujeres 
emprendedoras y oportunidades para empren-
der en la “nueva normalidad”. Como referente 
a nivel nacional y global en el acompañamiento 
a emprendedores y en especial a las mujeres 
emprendedoras, ¿cómo ves la actividad del sec-
tor en la actualidad? 
 
La realidad es que si bien hay diferencias en los 
distintos continentes hay indicadores comunes, 
las emprendedoras hoy están emprendiendo 
más por necesidad por oportunidad de merca-
do, si bien enfrentamos una crisis mundial que 
también trae aparejadas muchas alternativas 
para el desarrollo de nuevos negocios, el sector 
de referencia fue muy golpeado, hemos retro-
cedido bastante este año en relación al auge 
que veníamos viendo de los emprendimientos 
liderados por mujeres, es lógico porque muchas 
tuvieron que interrumpir su actividad debido a 
la reorganización familiar pero también debido 
a los cambios en las reglas de juego. Un gran nú-

emprendemos?

: : : interés general

Jorgelina Martin
Secretaria CICHA

Luego de transitar varios meses muy 
duros de pandemia, nos surgen ganas de  
pensar en emprender un cambio en 
nuestro negocio o porque no  algo nuevo. 
Y si hablamos de emprender no puedo 
dejar de entrevistar a Cecilia Ribecco que 
hace varios años viene tratando de 
impulsar el desarrollo de negocios, y
principalmente apoyar a la 
mujer emprendedora.
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mero de mujeres encuentran en el desarrollo de 
un emprendimiento la alternativa de sustento y 
en esos casos la pandemia complejizó el sosteni-
miento de los mismos ya que la comercialización 
pasó a darse en las redes sociales y no todas es-
taban preparadas para ello, menos para la ven-
ta online a través del  e-commerce o comercio 
electrónico. 

¿Qué persiguen las mujeres a la hora de pensar-
se emprendedoras? 

Muchas cosas, una de las más importantes es 
la de lograr la autonomía económica, también 
existe una búsqueda más personal, las mujeres 
encuentran en la idea de desarrollar un empren-
dimiento poder aunar el propósito personal con 

el del proyecto. Emprender tiene su costado de 
flexibilidad que para muchas es la única alterna-
tiva posible para poder llevar a cabo un negocio 
siendo madres, eligiendo tener más libertades 
horarias o lo que necesiten en términos de auto-
nomía ya que las mujeres hoy tenemos aún mu-
chas responsabilidades de cuidado y de organi-
zación familiar que siguen vigentes. Emprender 
es una oportunidad de aprendizaje y superación 
también y como tal conlleva esfuerzos pero 
también alegrías, considero que tenemos mu-
cho por recorrer aún, más que nada en relación 
a los nuevos modelos de negocios, tenemos que 
romper los estereotipos y salirnos un poco más 
del molde. 

Hoy la oportunidad está en la integración de la 

emprendemos?
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tecnología, hoy los clientes están más propensos 
a la compra online, al compre local, a la marca 
blanca, más allá de la crisis tiene que ver con un 
cambio de paradigma, hoy buscamos comprar 
experiencias y si encontramos cómo brindarle al 
cliente una experiencia diferente e innovadora 
tendremos más oportunidades de destacarnos 
en el mercado. En este nuevo escenario estoy 
segura de que muchos negocios liderados por 
mujeres tendrán espacio para desarrollarse, aún 
en los rubros más tradicionales como la gastro-
nomía, la indumentaria o la estética. 
 
Sos la impulsora del Día de la Mujer Empren-
dedora en Argentina, ¿Por qué es importante 
celebrar ese día y cómo comenzó a gestarse el 
movimiento en nuestro país? 
 
Todo comenzó en 2016 aunque yo ya estaba vin-
culada con el trabajo en relación al acompaña-
miento de mujeres emprendedoras, ese año fui 
designada por la ONG WED (Women’s Entrepre-
neurship Day) para llevar adelante el capítulo en 
Argentina.

El movimiento busca celebrar, apoyar y dar visi-
bilidad a las mujeres emprendedoras en su día en 
el marco de la semana global del emprendedor 
durante el mes de noviembre. Todos los años 
tenemos un leit motiv, y este año fue “Mujeres, 
Tecnología y Negocios”, indefectiblemente fue 
uno de los temas más pedidos por todas fue el 
de la tecnología en relación a los negocios, ya 
sea para aumentar ventas, encontrar nuevos 
canales, desarrollar estrategias de social media, 
posicionar emprendimientos en el mundo digital 
y otras temáticas de interés que hoy están en el 
listado de cada emprendedora o empresaria que 
tenga la intención de profesionalizar los proce-
sos y crecer. 

Este año contamos con 10 referentes de distin-
tas disciplinas que brindaron capacitaciones con 

contenido práctico para mujeres de todo el país 
a través de un único encuentro virtual para toda 
la Argentina con acceso gratuito.Nuestro fuerte 
está en la capacitación y el networking, conside-
ramos que es muy importante para que siga cre-
ciendo el desarrollo de las mujeres a nivel perso-
nal y profesional. Además apoyamos el proyecto 
de ley del Día de la Mujer Emprendedora a nivel 
nacional que se encuentra en el senado de la na-
ción, como impulsora de este movimiento a 
nivel nacional y hoy como presidente 
de la ONG a nivel internacional 
es una alegría y también un 
desafío colaborar en esta 
causa. 

Este año escuchamos 
mucho acerca de 
“reinventarnos” y de 
“nueva normalidad”, 
¿Cómo lo vinculás 
con lo que sucede 
hoy con las mujeres 
emprendedoras? 

La reinvención la tomo 
como una manera de ver 
el vaso medio lleno, ante 
tanta mala noticia considero 
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que permitirnos esa nueva manera de pensar-
nos en relación a los proyectos se transforma 
en un espacio de posibilidad. Para las empren-
dedoras que iniciaron el año pasado sus nego-
cios esta crisis significó un gran interrogante 
a la hora de decidir si seguir por este camino 
o dejar, también se tuvieron que reinventar 
aquellas que hacía años emprendían bajo un 
modelo de negocios que quedó trunco, o que 
por el momento quedó frenado, como el turis-
mo y tantos otros rubros que están en un pa-
rate. Para algunas la única alternativa posible 
fue la reinvención, más que nada porque ve-
níamos de años complejos a nivel económico 
en el país, pocas contaban con ahorros para 
afrontar tantos meses de incertidumbre, esa 
reinvención nos conecta con nuevas formas de 
emprender, en nuevos rubros, en la combi-
nación de diferentes proyectos, a 
través de la tecnología, etc. 

La nueva normalidad es un contexto incierto 
pero con algunas pistas, aprender a adaptarnos 
a los cambios es una, aferrarnos a viejos esque-
mas no nos permitirá crecer por lo que no nos 
queda otra que liberarnos de lo que no va hoy, 
otra de las claves es la comunicación en redes 
sociales, si pretendemos existir en el mercado 
tenemos que tener presencia en las redes e in-
corporar tecnología al negocio, vino para que-
darse. 

Es muy importante que para reinventarnos ex-
ploremos los recursos con los que contamos, 
nos capacitemos y aunque parezca un ejercicio 
casi imposible en medio de la pandemia inten-
temos conectar con nuestras pasiones, segura-
mente encontraremos alternativas para salir a 

flote y, por qué no, sorprendernos y 
cambiar nuestro rumbo de 

negocios.  
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: : : interés general Carlos Alberto Arias
heladerias@hotmail.com

(0341) 155405844

¿Cómo funciona una torre de refrigeración?

El funcionamiento de una torre de refrigeración se 
basa en los principios de la refrigeración evaporativa: 

Las torres de refrigeración enfrían el agua caliente 
pulverizándola en forma de lluvia de gotas que caen 
en un entramado o relleno intercambiador (un con-
junto de finas láminas de PVC colocadas de forma 
específica) donde se refrigeran por medio de una co-
rriente de aire, que fluye en sentido contrario, cayen-
do el agua ya refrigerada a un depósito que la recoge 
y que, en su caso será distribuida por un circuito.

El aire entra por las aberturas inferiores que se en-
cuentran por encima del depósito de agua y atravie-
sa la torre de abajo a arriba.  Esta entrada de aire 
puede producirse de forma natural en las torres de 
tiro natural o de forma forzada a través de ventila-
dores estratégicamente colocados, tal y como ex-
plicaremos más adelante cuando hablemos de los 
tipos de torres que existen.

La transferencia de calor se produce cuando el agua 
(a mayor temperatura) y el aire (a menor tempera-
tura) confluyen en el relleno de la torre, en el que 
tiene lugar el intercambio térmico entre los dos fluí-
dos. Este relleno tiene la finalidad de aumentar la 
superficie y el tiempo de contacto entre el aire y el 
agua fomentando la eficiencia del enfriado. Al eva-
porarse, el agua toma el calor que necesita del resto 
del agua circulante, enfriándola.

En este proceso se evapora aproximadamente un 
1% del caudal total de agua por cada 7 ºC de refrige-
ración. Este agua que sale de la torre evaporada es 
filtrada a través del llamado “separador de gotas”. 
Este es uno de los elementos más importantes para 
la seguridad de una torre de refrigeración, ya que 
evita el riesgo de que agua contaminada por la bac-
teria Legionella salga libremente al exterior.

El resto del agua refrigerada se deposita en una balsa 
que la envía a un circuito que empleará este agua refri-
gerada en distintas aplicaciones (climatización, unida-
des de tratamiento de aire, procesos industriales, etc.).

torres de
enfria
miento
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TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO

Según su diseño, podemos encontrarnos distintos tipos de torres de refrigeración o enfriamiento. La 
diferencia fundamental entre unas y otras radica en la forma en la que intruducen el aire en la torre para 
refrigerar el agua, que puede ser de forma natural o forzada mediante ventiladores. 

Torres de enfriamiento de tiro natural

El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades, entre el aire más 
frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el 
tiro deseado. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 
200.000gpm. Son muy utilizadas en las centrales térmicas.

Torre de enfriamiento de tiro inducido

En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. 
Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. 

Torres de tiro forzado

El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte 
superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. 

Torres de flujo cruzado

El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. Estas torres 
necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las torres a contracorriente.
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: : : interés general

: : beneficios del uso de 
torres de refrigeración

El uso de torres de refrigeración u otros componen-
tes que se basan en el enfriamiento evaporativo del 
agua, cuenta con numeroso beneficios si lo compa-
ramos con otro tipo de sistemas de refrigeración 
que se basan en el uso de refrigerantes. 

Algunos beneficios del enfriamiento evaporativo 
son:

: : principio de 
funcionamiento del 
enfriamiento evaporativo

El enfriamiento evaporativo es un proceso natural 
que utiliza el agua como refrigerante y que se apli-
ca para transmitir a la atmósfera el calor excedente 
de diferentes procesos y máquinas térmicas. En él 
se basa el funcionamiento de diferentes equipos, 
entre ellos, los ya mencionados como son las torres 
de enfriamiento y los condensadores evaporativos, 

frecuentemente utilizados para la condensación 
del gas refrigerante en las instalaciones frigoríficas 
destinadas a diferentes aplicaciones: refrigeración 
industrial, comercial, aire acondicionado, calefac-
ción (por bomba de calor), etc.

En estas instalaciones los equipos de enfriamiento 
evaporativo liberan el calor de condensación de las 
máquinas frigoríficas transfiriéndolo a la atmósfera 
mediante la evaporación de una reducida cantidad 
de agua. Este proceso se hace efectivo gracias al 
establecimiento de un contacto máximo y direc-
to entre el agua en circulación y una corriente de 
aire mediante una sección (relleno, batería) con la 
que se intenta maximizar la superficie y tiempo de 
contacto entre dichos fluidos favoreciendo el inter-
cambio de calor y masa entre ellos.

Los equipos de enfriamiento evaporativo, con inde-
pendencia de cuales sean sus modalidades y carac-
terísticas específicas, incorporan: una superficie de 
intercambio de calor y masa, humedecida median-
te un dispositivo de distribución de agua, un siste-
ma de ventilación (natural o forzada) encargado 
de favorecer y, en su caso, forzar el paso del aire 
ambiente a través de la sección de intercambio de 
calor y masa, y diferentes componentes auxiliares 
tales como la balsa colectora de agua, bomba de 
recirculación, eliminadores de gotas e instrumen-
tos de control.

En el mercado existe una gran variedad de equipos 
de enfriamiento evaporativo que permiten a cual-
quier usuario elegir la combinación de rendimien-
tos, disipación de energía y vida útil que mejor se 
ajuste a sus necesidades. Se trata de una amplia 
gama de productos de diferentes dimensiones que 
utilizan diversos materiales de construcción, con 
variadas disposiciones y tipos de ventiladores con-
forme a necesidades específicas y que incorporan 
los accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento.

mayor ahorro 
energético

requieren menor 
inversión que las 
condensadoras de aire

menos impacto
acústico

tienen menor
impacto ambiental
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: : principales aplicaciones

Los equipos de enfriamiento evaporativo se uti-
lizan para casi todas las aplicaciones industriales 
que requieren refrigeración en la medida que 
facilitan y optimizan muchos de los procesos y 
operaciones llevadas a cabo en la industria, in-
crementan el ahorro de energía y proporcionan 
otros importantes beneficios si se les compara 
con sus alternativas, todo ello con una interac-
ción respetuosa con el medioambiente.

Por todo esto es importante la buena instalacion 
y consultar con personal idóneo para la coloca-
ción ya sea física y el calculo de los distintos con-
densadores para que el funcionamiento sea opti-
mo asi que es importante hablar con técnicos con 
conocimientos .

: : inversión más reducida 

Las instalaciones frigoríficas que condensan con 
esta tecnología requieren una inversión menor en 
comparación con aquellas que condensen por aire 
y tengan que conseguir idénticas prestaciones.

Al disminuir la temperatura de condensación au-
menta la producción frigorífica volumétrica. Lo 
cual significa que para producir el mismo efecto 
frigorífico se requieren componentes menos ca-
ros: un compresor menor, un motor eléctrico de 
accionamiento menor, un condensador menor, 
menos ventiladores (menor producción de ruido 
y menor coste de insonorización). Además estos 
equipos son de 4 a 5 veces menos voluminosos y 
pesados que los condensadores por aire lo cual 
abarata la estructura de soportación y su ubica-
ción e incluso, a veces, la posibilitan.

Para producir el mismo efecto frigorífico se re-
querirá un valor absoluto de las puntas de de-
manda de energía eléctrica menor, lo que supone 
un ahorro de inversión en centrales generadoras 
y en las correspondientes líneas de distribución.
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: : : sindicato

Nueva Seccional en
Villa Constitución

La Seccional de la ciudad de Villa Constitución 
comenzó a atender a los afiliados en su nuevo 
edificio de calle Mendoza 860. En esta prime-
ra etapa la atención a los afiliados se centrara 
en la entrega de las órdenes médicas, auto-
rizaciones, asesoramiento gremial, y demás 
consultas particulares. Pronto estará la obra 
terminada y en pleno funcionamiento en to-
das sus áreas; como los consultorios propios 
de la Obra Social Elevar (clínica, ginecología, 
pediatría, odontología y kinesiología). Tam-
bién en el corto plazo estará habilitada el área 
de la Mutual 12 de Mayo con su show room y 
atención personalizada. La Escuela de Forma-
ción Profesional de Pasteleros tendrá un piso 
exclusivo en el edificio y funcionara con todos 
los elementos que destacan la enseñanza de 
calidad de la institución. 

Recordamos que los afiliados de Villa Constitu-
ción y su zona de influencia cuentan con servi-
cio de emergencia Emcor, farmacia con 40% de 
descuento, medicamento oncológico al 100%, 
entre otros muchos beneficios. 

Felicitaciones a los compañeros de Villa Cons-
titución por este enorme logro, y a toda la Co-
misión Directiva del Sindicato de Obreros Pas-
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teleros, Confiteros, Sandwicheros, Heladeros, 
Pizzeros y Alfajoreros de Rosario y la Segunda 
Circunscripción Federal de la Provincia de Santa 
Fe que en este tiempo de pandemia sigue invir-
tiendo los recursos de los trabajadores en bene-
ficio de sus familias. Recordamos que gran par-
te de la obra se realizó en el marco de un 2020 
atravesado por la crisis económica derivada de 
la pandemia. Sin embargo la Institución redoblo 
esfuerzos para cumplir el objetivo de finaliza-
ción y de esta manera mejorar notablemente la 
atención de cientos de afiliados y sus familias en 
una vasta región.

Seccional Villa Constitución.

Calle Mendoza 860.

Atención de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 

Teléfono: (03400) 430037. 

Celular de contacto: 341 2542819
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y la alegría del renovado edificio.
La Seccional Casilda

La obra de remodelación total de la sede Gre-
mial en la ciudad de Casilda está finalizando. El 
nuevo edificio de calle Hipólito Irigoyen 2484 
luce impecable en su fachada y en su interior 
con materiales de primera calidad. La seccional 
contendrá las necesidades de los afiliados en el 
área de salud con los consultorios propios de 
la Obra Social ELEVAR, (odontología, clínica, 
pediatría y otras especialidades). La Mutual 12 
de Mayo tendrá un espacio propio, con salón 
de exposición y atención personalizada. Y La 
Escuela de Formación Profesional se presenta 
en el primer piso con todos los elementos, equi-
pamiento y recursos técnicos. El asesoramiento 
Gremial, como siempre, está garantizado con la 
atención capacitada del personal idóneo. Falta 

cada vez menos para que estén en funciona-
miento todas las áreas. En este contexto de mu-
chas dificultades económicas a nivel nacional y 
en plena pandemia, la Institución apuesta a se-
guir invirtiendo los aportes del trabajador afilia-
do. Sindicato de Obreros Pasteleros, Confiteros, 
Sandwicheros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 
de Rosario y la segunda Circunscripción Federal 
de la Provincia de Santa Fe….siempre creciendo 
junto al afiliado y su familia.

Seccional Casilda

Calle Hipólito Irigoyen 2484

Atención los días  lunes de 8.45 a 17.45 hs y de martes a 

viernes de 8.45 a 12.45 hs.

Teléfono: (03464) 426251

: : : sindicato
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Revista CICHA - Rosario Capital del Helado es posible 
gracias al aporte de estas empresas e Instituciones:

Aesa
0341 6395026 - aesasrl@gmail.com
www.aesasrl.com/

Candis
ventas@candis.com.ar
www.candis.com.ar/

Carleti
54 9 2622 541429
www.carleti.com.ar 

CAPyC Limitada
03564 481651 / 0341 6531819
www.capyc.com.ar/

Distribuidora MAS
distribuidoramas@ymail.com
www.masdistribuidora.com.ar/

Dolce Pasta
ventas@dolcepasta.com.ar
www.dolcepastasrl.com.ar/

Elevar
elevarrosario@sindicatoconfiteros.com.ar
www.sindicatoconfiteros.com.ar/

Geli&Co
gelico@argentina.com
www.gelico.com.ar/

Ghelco
www.ghelco.com
www.ghelco.com.ar/

JAP
japcolor@japcolor.com.ar
www.japcolor.com.ar/
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L&L Futura
www.lylfutura.com.ar

Lácteos La Ramada
03496 421948 int 200
www.lacteoslaramada.com/

MAP Servicios
ventas@mapservicios.com 
www.mapservicios.com/
 

MAPSA
www.chocolatesmapsa.com

Pulver
info@pulver.com.ar
www.pulver.com.ar/

Sabores de Campo
3416606608

Sharty
sharty@sharty.com.ar
www.sharty.com.ar/

Distribuidora integral para
Heladería, Repostería y Gastronomía
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