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Entrevista a 
Adrián Ghiglione
Secretario de Turismo y Deporte de Rosario

Adrian, gracias por recibirnos. Conta-
nos cómo influyó la llegada de la pan-
demia en el comienzo de tu gestión 
  
En 2019 yo venía trabajando desde la 
Subsecretaría de Deporte como Subse-
cretario de Deporte, a partir del 19 asu-
mí como secretario de Deporte y Turis-
mo.La realidad cambió todo porque a 
los pocos meses de asumir en marzo 
arranca la pandemia. Y justamente los 
dos sectores podemos decir más gol-

peado que tuvieron más intervención 
después de salud, fueron el deporte y 
el turismo que sufrieron un cese total 
de actividades. A partir de ahí el trabajo 
cambió 180 grados, pasamos de traba-
jar con asistencia, con las Instituciones, 
con la Federación, con la Asociación y 
obviamente en el Turismo, con todos los 
prestadores del sector privado. El turis-
mo se mueve a través del privado, no-
sotros hacemos el posicionamiento de 
la ciudad, la difusión, pero el servicio lo 
presta el sector privado. Entonces el tra-
bajo cambió pasando de trabajar para 
poder traer más gente a la ciudad y que 
se le brinde mejores servicios al turista a 
la asistencia directamente de ese sector, 
ya sea del hotelero o gastronómico. Lo 
mismo que se hizo para el turismo y tam-
bién se realizó en el deporte, gimnasios 
  
Hubo un acercamiento con algunos sec-
tores  con los que teníamos contacto 
pero no tan tan profundos. Por ejemplo, 
las canchas de fútbol cinco o gimnasio. 
Sí, obviamente con el sector de turismo 
teníamos el trabajo con el privado que 
veníamos realizando. Como te decía an-
tes, el turismo, las ciudades lo difunden, 
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pero las prestaciones las da el privado.  
  
Nuevas instituciones como la Cáma-
ra del Gimnasio, por ejemplo, surgie-
ron de todo eso, para que la gente se 
aglutine para poder salir de esa pan-
demia y de las ataduras que se daban 
por esta situación sanitaria en el mundo. 
  
Ahora, ya que pareciera ser que estamos 
saliendo de la pandemia que estaría que-
dando atrás, cuáles son las planificacio-
nes que hay, que ya está, ya lo tenemos.  
  
Sí, la verdad es que las expectativas son 
muy buenas porque creo que como pa-
rece un cliché, pero toda crisis tiene su 
oportunidad. Creo que el turismo de cer-
canía, el turismo conectado a través de la 
vía terrestre, la burbuja familiar, es lo que 
se instaló, lo que se reactivó primero. Y en 
ese sentido la ciudad de Rosario es una 
alternativa muy potable y muy atractiva 
en cuanto a que está, en el medio de las 
grandes provincias, las más pobladas de 
de la Argentina, porque está a 400 kiló-
metros de la provincia de Buenos Aires, o 
menos a través de autopista. Está conec-
tada, obviamente el resto de la provincia 
de Santa Fe tiene 4 millones de habitantes 
que también tenemos autopista, el resto 
de la provincia a la provincia de Córdoba 
y también una de las provincias más im-
portantes y con una población que tam-
bién sale muchísimo y obviamente con 
el puente Rosario de Victoria, lo que es la 
provincia Entre Ríos, estamos posiciona-
dos, digamos, en donde está el 50% de 
la población argentina, y eso a través de 

un turismo urbano un poco más corto es 
la opción que la opción que eligió la gen-
te y por eso nosotros hemos tenido muy 
buena ocupación y buena respuesta del 
turismo en todos los fines de semana 
  
¿A nivel turístico en la ciudad
qué propuestas existen?
  
Por ejemplo visitar barrios, visi-
tar museos, la costanera, las islas. 
Entre este tipo de cosas, espacios muni-
cipales como el jardín de la infancia, la Isla 
de los inventos, la GRanja de la infancia, etc  
  
Hoy, Rosario tiene una propuesta en 
cuanto al turismo, a urbano, muy, muy 
rico y también a lo que es el turismo 
de naturaleza, estando a la vera del río 
Paraná, Rosario es la ciudad que más 
metros cuadrados tiene de espacio 
verde por habitante, a lo cual eso tam-
bién tiene una propuesta de que coin-
cide con los lineamientos sanitarios,  
Contamos con una app tiene más de 30 
circuitos auto guiados, donde vos podés 
recorrer el circuito de meses y podes ha-
cer el triple de la infancia con el jardín de 
niños, el jardín de los niños con la granja 
de la infancia con la Isla de los Inventos. 

Ya funcionan a pleno todos los museos, 
para aquellos que les gusta, el tema de 
redes, de recorrer los museos. Hemos 
instalado una cuestión de hacer recorri-
dos en bicicletas al aire libre. Ahora esta-
mos en un proyecto con la provincia de 
también hacer de proveer monopatines 
para que la gente pueda hacer los paseos 

: : : novedades institucionales

6  :: revista CICHA 117



 revista CICHA 117 :: 7



con un guía, con monopatines eléctricos. 
Con la pandemia se ha reinventado la 
cuestión de mucho aire libre, y se crean 
nuevos lugares así nada. Tenemos una 
rica arquitectura y cultura. Y también se 
combina con nuestros grande deportis-
tas, tenemos un paseo, un circuito basa-
do en la vida de Leonel de Messi, donde 
se crió, donde fue a la escuela, pasear por 
los murales que tiene, visitar el Museo del 
Deporte, donde está la Copa América, la 
réplica de la Copa América, donde está 
el botín de oro. Un Balón de Oro cuen-
ta la historia de Messi y cuenta la histo-
ria de todos los deportistas santafesinos.  
También y con una impronta muy fuer-
te a lo que es el turismo de río. Tene-
mos un río imponente y estamos tra-
bajando mucho con la gastronomía a 
la vera del río y también con prestado-
res, con el tema de paseos en lanchas, 
en velero, poder salir a andar en kayak. 
  
¿Existe la posibilidad de 
ampliar el sector de playa en Rosario? 
  
Estamos estudiando cómo ganamos 
otros espacios por ejemplo dónde está el 
acuario municipal también tener un pe-

dazo más de playa pública. Estamos tra-
tando de que ese lugar también sea de 
atractivo turístico y que haya más espa-
cios para poder disfrutar no solo de mirar 
el río, sino también de la playa sobre el río 
  
Otro tema es el de los terceros 
Juegos Suramericanos de la Ju-
ventud, que va a ser un evento 
importante, dado que es un evento inter-
nacional y viene gente de distintos países. 
  
No solo hablamos de delegaciones sino 
además entrenadores, cuerpo técnico y 
deportistas de los 15 países participantes. 
Como es de la juventud, a los chicos la 
siguen mucho más los papás es decir 
que hay que calcular que hay que mul-
tiplicarlo por dos, por tres o por cuatro. 
  
Es un evento en el que confluyen las 
dos subsecretarías, el Deporte y el Tu-
rismo. Creo que Rosario mantiene su 
enorme potencial. Hoy, a través de lo 
que es la recepción de turismo interna-
cional con el valor del dólar nos favorece.  
  
Gracias Adrián por recibirnos!!!!

: : : novedades institucionales

Adiós a un gran colega, amigo y compañero. 
El pasado 17 de diciembre nos dejó Héctor Iglesias. Miembro 
fundador y permanente colaborador de nuestra Cámara, fue 
alguien que siempre estaba dispuesto a tendernos una mano. Fue 
protagonista de 50 años de la historia de CICHA desde su llegada 
en 1971 a los 25 años. Participó en las gestiones que confluyeron 
en la  compra de la propiedad que hoy es la Sede Institucional, 
así como en exposiciones y eventos. Tuvo un rol activo desempe-
ñándose en varias ocasiones como Presidente y Tesorero. Gran 
persona y un amigo consejero, su alma descansa en paz pues 
mientras estuvo en este mundo fue un hombre de gran corazón y 
generosidad. Gracias Héctor!!!!!!
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Ernesto Da Mota
Cel (011) 15 522 85825
Oficina (011) 4729 4434
transportesdamota@gmail.com

En Rosario
Marisel Ague
Cel (0341) 152 294 488
ventas.rosario@capyc.com.ar
Ricardo Ague
Cel (0341) 152 128965
ventasdulce.rosario@capyc.com.ar

ahora también
LECHE 

EN POLVO
Cassanello
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CICHA 
presente en FIT

La ciudad de Rosario, a través del Ente 
Turístico Rosario, realizamos una exi-
tosa participación en la Feria Interna-
cional de Turismo (FIT) que tuvo lugar 
los días 4 y 5 de diciembre 2021 en el 
predio ferial de La Rural, de la CABA. 
 
CICHA acompaño al ETUR, estando 
presente en la FIT participando de éste 
magnífico evento con un gran desplie-
gue de sabores que abarcó fiambres, 
tragos, alfajores rosarinos y la degus-
tación de riquísimos HELADOS ARTE-
SANALES ROSARINOS, el espacio ro-
sarino fue uno de los más visitados. La 
diversidad y calidad de productos para 
degustar estuvieron en sintonía con una 
tendencia clara de la feria este año: la 
gastronomía se convirtió en la gran es-
trella a la hora de difundir la identidad y 
los atractivos de los distintos destinos. 

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA
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Fue constante la afluencia de visitan-
tes que se acercaron para degustar 
los Helados ARTESANALES, como así 
también las otras degustaciones. Po-
demos contar con mucha alegría que 
fueron más de 2000 los helados servi-
dos a los visitantes de la feria, gente de 
toda Latinoamérica, en las dos jornadas. 
Durante la jornada del sábado, con-
tamos con la presencia del secreta-
rio de Turismo de Rosario, Adrían Ghi-
glione, y además contamos con la 
visita de Matias Lames, Ministro de Tu-
rismo y Deportes de la Nación Argen-
tina, con el cual pudimos dialogar y en-
tregarle un exquisito helado rosarino.  
Fue una experiencia muy atractiva des-
pués de 2 años sin poder realizar la fe-
ria, poder informarle a la gente que 
Rosario es Capital Nacional del he-
lado Artesanal y demostrarlo sirvien-
do un riquísimo helado rosarino. To-
dos los fanáticos endulzaron su día. 
Desde la Comisión Directiva de CICHA, 
queremos agradecerle a todos los que 
forman parte de Secretaria de Turismo, 
ETUR, por permitirnos ser parte.
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CICHA y su 50 Aniversario
El significativo desarrollo que el helado 
artesanal ha alcanzado en nuestra ciu-
dad, se debe principalmente a que la 
ciudad de Rosario recibió una importan-
te inmigración  de origen italiano, país 
que como todos sabemos es como la 
cuna del helado artesanal, dejando así 
como herencia con el paso de los años 
arraigada como una tradición el oficio de 
Heladero Artesanal quienes son ya parte 
indisociable de nuestra ciudad de Rosario. 
Con este fin, el 6 de octubre de 1971 nació 
la Cámara Industrial y Comercial del Hela-
do y Afines, siendo su primer presidente 
elegido de manera unánime el Sr. Peñas 
CICHA, desde sus comienzo y en la ac-
tualidad es protagonista en la lucha por 
el respeto de los principios que le dieran 
vida, observando en todo momento y 
bajo las más adversas circunstancias to-

das aquellas medidas o posturas que difi-
cultan el desarrollo del sector, a la vez que 
desarrolla una intensa acción de defensa 
y promoción del consumo del helado y 
trabaja en pos de contribuir a la labor del 
heladero ya sea a través de exposicio-
nes, de su revista o su accionar con  di-
ferentes  autoridades gubernamentales 
para resolver las problemáticas del sector.  

El 30 de noviembre de 2021, nos reunimos 
varias generaciones de heladeros para ce-
lebrar juntos nuestro 50 ANIVERSARIO!!! 
Por eso queremos homenajear a todos los 
que fueron parte de nuestra familia CICHA 
POR LAS PERSONAS QUE SE HAN IDO 
Y POR LOS SUEÑOS QUE VENDRÁN. 

Estas son palabras de agradecimiento y 
homenaje a todos nuestros colegas, fa-
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miliares y amigos que hoy no están con 
nosotros. Ellos nos han dejado su lega-
do, sus valores, y su amor eterno, ense-
ñándonos que la vida se viste de sueños, 
luchar por cumplirlos es lo que nos da 
la fuerza para continuar hacia adelante. 

Cuando sentís la falta de un ser que-
rido, podés llorar porque se ha ido, 
o podés sonreír porque ha vivido. 
Podés  llorar  y  quedarte  encerrado, o 
hacer lo que a esa persona le gustaría: 

SONREIR; ABRIR LOS OJOS; AMAR Y SE-
GUIR CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS: 

Hoy cada uno de nosotros recorda-
rá a una o varias personas que no está 
físicamente entre nosotros, y recor-
dar que viven por siempre en nues-
tros corazones. Pedí o afirmá tu deseo, 
porque los sueños se hacen realidad, 
si tenemos el coraje de perseguirlos. 

FELICES 50 AÑOS FAMILIA CICHA!
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Controladores
Fiscales AFIP

Los controladores fiscales son aparatos 
homologados por AFIP, cuya función 
es registrar las ventas de un comercio y 
emitir tickets con validez fiscal por cada 
venta realizada. Las empresas, de esta 
manera pueden entregar a los clientes 
un comprobante por su compra y, a la 
vez,  conservar un registro de las opera-
ciones de ventas realizadas. 

¿Quiénes están habilitados para utili-
zar controladores fiscales?

• Responsables Inscriptos
• Sujetos exentos en IVA
• Monotributistas

Los contribuyentes mencionados, no se 
encuentran obligados a utilizar contro-
ladores fiscales como único sistema de 
emisión de comprobantes, sino que po-
drán elegir entre estos, y/o la facturación 
electrónica. En líneas generales, los co-
mercios con un gran volumen de ventas 
en locales físicos son los que emplean 
controladores fiscales. 

Existen excepciones,  los contribuyentes 
que posean certificado MiPyME y reali-
cen operaciones con grandes empresas 
u otras MiPyMEs adheridas al régimen 
de Factura de Crédito Electrónica, solo 
podrán emitir comprobantes a través de 
facturación electrónica.

Dra. CP Patricia Anca
Asesora Contable de CICHA
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Controladores fiscales de nueva 
tecnología vs vieja tecnología

Hace  un tiempo que la AFIP estableció 
que aquellos que utilicen controladores 
fiscales catalogados como de “vieja tec-
nología”, deberán reemplazarlos por los 
de “nueva tecnología”, también conoci-
dos como de “nueva generación”.

Ahora bien, cuales son los llamados con-
troladores de “vieja” tecnología y cuáles 
de “nueva” tecnología?

Identificar un controlador fiscal de nueva 
tecnología es simple: los nuevos mode-
los poseen un código de registro forma-
do por SEIS letras. Los de vieja tecnolo-
gía, en cambio, cuentan con un código 
de TRES letras.

Mediante el uso de controladores fis-
cales de nueva tecnología,  AFIP busca 
hacer uso de tecnologías más modernas 
que permitan un control más sistemá-
tico y eficiente del cumplimiento de las 
obligaciones impositivas. La característi-
ca principal de los nuevos aparatos es la 
posibilidad de emitir informes digitales y 
enviarlos de manera directa a AFIP cada 
semana, de esta manera podrá disponer 
de esa información en caso que lo con-
sidere necesario (por ejemplo, una fisca-
lización).

Además, poseen funciones que facilitan 
la organización y el control de los regis-

tros contables como, por ejemplo, la vi-
sualización de los mismos en planillas de 
Excel emitidas por el controlador fiscal.

Ejemplos de aparatos de nueva genera-
ción: 
• KRETZ- NUM 100 TEA (Código KR-

KRAA)
• HASAR- P-HAS- 5100- FAR (Código 

HSHSAD)
• SAM 4S- NR-330F (Código SESHRA)
• EPSON- TM T900FA (Código EPE-

PAA)

AFIP hace un tiempo estableció de for-
ma obligatoria que aquellos que utilicen 
controladores fiscales para emitir com-
probantes, y los mismos se encuentren 
catalogados como de “vieja tecnología”, 
deberán reemplazarlos por los de “nueva 
tecnología” o “nueva generación”.
  
A través de la Resolución General N°5115 
AFIP volvió a extender los plazos. El mo-
tivo de esta decisión está vinculado al 
costo de los controladores fiscales de 
nueva tecnología, y la imposibilidad de 
los comerciantes en muchos casos de 
afrontar ese gasto luego de la pandemia, 
sumado a la crisis económica que viene 
atravesando el país.

Ya  nos encontramos en la última etapa, 
la cual comprende aquellos comercian-
tes que posean hasta dos controladores 
fiscales, cuyo plazo está venciendo el 
próximo 30/04/2022. 

: : : novedades institucionales
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Créditos para la adquisición de 
controladores fiscales de nueva 
tecnología

AFIP informó el 18/01/2022 a través de 
un comunicado publicado en su página, 
que los comercios cuentan con dos nue-
vas  líneas de crédito del Banco Nación 
para poder realizar el cambio de contro-
lador fiscal.

Los créditos ascienden a un máximo de 
$100.000 por equipo, (hasta 2 equipos o 
5 equipos por usuario según el segmen-
to al que pertenezca)  con un plazo de 
hasta 60 meses. La tasa de interés es del 
30% nominal anual fija para clientes con 
cuenta comercio en el Banco Nación.

Los préstamos están vigentes hasta el 
30 de junio 2022. Están destinados a Mi-
cro, Pequeñas y Medianas empresas ins-
criptas bajo cualquier forma societaria o 
unipersonal, y a personas humanas del 

segmento “micro”, sociedades de hecho 
segmento “micro” y a monotributistas.

Recordemos que de acuerdo a la nor-
mativa vigente, las empresas que al mo-
mento de solicitar un préstamo bancario 
tuvieran deudas previsionales, están ha-
bilitadas para tomar créditos. Esto podría 
ocurrir sólo si el tomador del crédito re-
quiriera, en primer lugar,  la afectación 
total o parcial de la financiación a la can-
celación total de dichas deudas, para 
luego disponer del excedente.

De esta manera la AFIP y el Banco Nación 
buscan que el traspaso de controladores 
fiscales sea un poco más accesible a to-
dos los contribuyentes, y lograr  a fines 
de Abril contar con tecnología aplicada 
a quienes venden bajo esta modalidad  
para poder continuar con el objetivo de 
acceder a la mayor cantidad de informa-
ción en el menor tiempo posible.

Cantidad de Equipos de 
“vieja tecnología” habilitados

CINCUENTA (50) o más

Entre ONCE (11) y CUARENTA Y NUEVE (49)

Entre CINCO (5) y DIEZ (10)

TRES (3) o CUATRO (4)

UNO (1) o DOS (2)

Rango de fechas para el recambio obligatorio
de “vieja tecnología” a “nueva tecnología”

1/05/2021 al 30/06/2021

1/07/2021 al 31/08/2021

1/09/2021 al 31/10/2021

1/11/2021 al 31/01/2022

1/01/2022 al 30/04/2022
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Consultas
frecuentes

¿Qué sucede con las obras sociales 
despúes de la renuncia o despido de 
un empleado?

En cualquier caso de extinción de la rela-
ción laboral, el trabajador seguirá tenien-
do acceso a la cobertura de obra social 
por un período de 90 días desde la fecha 
de fin de la relación laboral por despido o 
renuncia. El único requisito es que dicha 
relación laboral sea superior a 91 días.

¿Cúal es la fecha de inicio y  fin en un 
contrato por temporada?

La temporada estival en la rama helade-
ros podrá iniciarse entre el 1° de AGOSTO 
y el día 1° de NOVIEMBRE de cada año, y 
durará hasta el día 1° de MARZO del año 
siguiente.

Dicho plazo de temporada podrá exten-
derse hasta el 31 de MAYO, en este caso 
la empresa deberá notificar por escrito y 
con tres días hábiles de anticipación al 
Sindicato.

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA
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¿El contrato por temporada puede ini-
ciarse con período de prueba?

No. Se encuentra excluído del período 
de prueba.

¿El Contrato por Temporada es lo mis-
mo que Contrato eventual?

No. El Contrato por temporada se realiza 
cuando la naturaleza de la actividad de la 
empresa y las tareas, se realizan durante 
determinadas épocas del año y se repi-
ten anualmente.

Fuera del período de temporada cesan 
los deberes de cumplimiento, el trabaja-

dor no presta servicios y el empleador no 
paga remuneraciones.

En cambio, en el contrato eventual, el 
empleado es contratado  para cumplir 
tareas concretas, determinadas de an-
temano por las exigencias transitorias de 
la empresa. Son actividades habituales, 
pero que por situaciones extraordinarias 
no se pueden cumplir con un desarrollo 
normal.

El vínculo comienza y termina con la 
prestación del servicio o ejecución del 
trabajo por el cual fue contratado.

¿Cúal es la diferencia entre “feriado na-
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cional” y “día no laborable”?

Feriado Nacional: En los feriados nacio-
nales se percibirá el salario normalmente 
sin ir a trabajar, y en caso de ser trabajado 
se recompensará con un 100% más de la 
remuneración habitual.

Día no laborable: El trabajo será optativo 
para el empleador, es quien decide si 
opta por trabajar ese día o no. En caso de 
decidir trabajarlo – a diferencia del feria-
do nacional- no se pagará el doble de la 
jornada.

¿Cómo se aporta la obra social en caso 
de contratar un empleado que no cum-
ple con jornada completa?

En caso de contratar a un empleado por 
jornada parcial, tanto los aportes como 
las contribuciones a la obra social debe-
rán realizarse como si se tratara de jorna-
da completa de acuerdo a lo establecido 
por la Ley 26474.

¿Cuándo finaliza la relación laboral, 
que certificados debo entregar al em-
pleado y que ocurre si no los entrego?
Al finalizar una relación laboral, el em-
pleador está obligado en el plazo de 30 
días a otorgar la “certificación de servicios 
FPS 6.2. ANSES” y el “certificado artículo 
80”, las firmas de ambos formularios tie-
ne que estar certificadas en el banco.

El plazo de entrega es de 30 días de fi-
nalizada la relación laboral. En caso de 
no entregarlo en el plazo de 30 días de 
acuerdo al artículo 80 de la Ley de con-
trato de trabajo se generará a favor del 

dependiente una indemnización especial 
equivalente a tres salarios.

¿Cómo debe actuar la empresa en caso 
de paro en el transporte público? El 
empleado pierde el presentismo?

En caso de paro de transporte público, 
la empresa debe tener flexibilidad y no 
descontar el presentismo ni el/los día/s 
mientras se extienda el paro, por ser un 
supuesto de caso fortuito y fuerza mayor 
(nuevo código civil y comercial).

Se recomienda evaluar cada caso en 
particular, no es lo mismo el caso de un 
empleado que utiliza diariamente ese 
medio como transporte, que aquel que 
vive a pocas cuadras y puede ir caminan-
do, es un tema de buena fe.

Cuanto menos previsible y evitable sea 
el paro de transporte, más flexible debe 
ser la empresa.

¿El empleado que falta por enferme-
dad, pierde el presentismo?

 No, en caso de enfermedad el emplea-
do no pierde el presentismo por tratarse 
de “causa justificada”, es deber del traba-
jador informar su ausencia al empleador 
durante el transcurso de la primera jorna-
da de trabajo respecto de la cual estuvie-
ra imposibilitado de concurrir. El emplea-
dor puede enviar a domicilio un médico 
para constatar la situación del empleado. 
El empleado a su reincorporación debe 
presentar constancia médica, si bien la 
ley no lo hace exigible, dado que se en-
cuentra la posibilidad por parte del em-
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pleador que constate la existencia de la 
enfermedad enviando  un médico labo-
ral, desde el punto de vista de poder jus-
tificar que se trata de una “falta justificada” 
una forma fehaciente de demostrarlo es 
mediante la constancia médica.

¿Cúal es el plazo para entregar al em-
pleado que renuncia o es despedido el 
“certificación de servicios ANSES” y el 
“certificado art.80”. Qué ocurre si no los 
entrego al empleado?

El plazo es de 30 días contados desde la 
fecha de renuncia o despido del trabaja-
dor. Estos certificados dan cuenta de la 

relación laboral, las remuneraciones per-
cibidas, los aportes retenidos y toda otra 
documentación necesaria para el reco-
nocimiento de servicios u otorgamiento 
de cualquier prestación. Es un derecho 
del trabajador solicitar la certificación 
de servicios cada vez que lo necesite y 
al finalizar la relación laboral, ya sea por 
renuncia, despido o desaparición de la 
empresa. Como empleador puede ser 
sancionado si no lo pone a disposición 
del empleador dentro de los 30 días de 
finalizada la relación laboral, la multa de 
acuerdo a la Ley 25345 es una indemni-
zación de tres salarios.
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Sharty,
gran evento en Villa María

Luego de tanto tiempo y 
esfuerzos, pudimos hacer algo
que nos hacía mucha ilusión.

En enero pasado, Sharty, junto a Distri-
buidora Lazos, organizaron un evento en 
Villa María, Córdoba. En este encuentro 
lleno de regocijo, se pudo realizar una 
degustación de productos, presentar no-
vedades, pero lo más importante es ha-
ber podido conversar con tantas perso-

nas del rubro y de esta manera entender 
la situación desde distintas perspectivas 
y las necesidades de cada uno.

Queremos agradecer a todos los que 
hicieron posible este acontecimiento en 
una coyuntura tan particular, como lo es 
una pandemia. Desde ya esperamos a 
futuro poder continuar realizando estas 
actividades para mantenernos en con-
tacto.
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Ghelco
Tradición e innovación 
en pastas y toppings

A los sabores clásicos de su 
extenso catálogo sumó nuevas 
y ambiciosas propuestas tanto 
para el rubro heladería como 
confitería.

GHELCO, la firma porteña con más de 50 
años de trayectoria en la elaboración de 
materias primas para heladerías y con-
fiterías, continúa desarrollando nuevas 
propuestas en materia de pastas y top-
pings, a la vez que renueva su línea de 
sabores clásicos. Estas nuevas opciones 
de mercado son producto de la escucha 
atenta a las sugerencias y expectativas 
nacidas entre sus clientes de toda la Ar-
gentina. Muchos de ellos, según confie-
san en la propia firma, considerados “ver-
daderos amigos” luego de tantos años 
de acompañamiento mutuo.

Entre las innovaciones más recientes, 
desde el Departamento de Reingenie-
ría de Alimentos de GHELCO destacan 
el topping de Cioccolato con Scorze D’ 
Arancia. ¿A qué hace referencia el nom-
bre de reminiscencias italianas? Claudio 
Cano, presidente de la cooperativa ra-
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: : : guía de proveedores

dicada en el barrio porteño de Barracas, 
así lo explica: “Es un chocolate tradicional 
que se diferencia por incluir veteados de 
naranja. La combinación de lo amargo 
del cacao y un toque de dulce de leche 
junto al cítrico de la fruta brinda una ex-
periencia sensorial en el paladar única, 
que cada día suma más fanáticos”. 

Cano, con décadas de antigüedad en la 
fábrica, agrega que el “producto es pre-
parado para sembrar el helado logrando 
un veteado único, además de ser em-
pleado en confiterías como en parte de 
los rellenos bombones, bocaditos, mu-
ffins y decoración de postres”. Los inte-
resados en emplearlo pueden adquirir-
lo en latas de 1 o 5 kilogramos. Dado su 
proceso de pasteurización, se pueden 

conservar sin abrir hasta dos años, en un 
lugar medianamente fresco y seco.

Otro de los sabores que marcó tenden-
cia en la última temporada es el Bombón 
Roghelco, el cual llega al cliente en dos 
presentaciones: latas de 900 gramos y 
baldes de 5 kilogramos. “Su dosificación 
es de tan solo 40/50 gramos por kilo de 
mezcla en la elaboración de helados, por 
su alta concentración”, explica Hugo Pe-
ralta, maestro heladero y asesor técnico 
de la firma. “El mismo también es utiliza-
do en confiterías para relleno de tortas y 
bombones, dándole una impronta parti-
cular al producto final”. 

Además del Bombón Roghelco, pro-
puestas como el Marroc Blanco y Ma-
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rron, la Gianduia, el Torrocino, la Crema 
Moka, cosecharon una alta aceptación 
entre sus habituales compradores. Lo 
mismo puede afirmarse de la línea de 
pastas Mapritalia y Ghelco, que pueden 
consultarse íntegramente en el sitio web 
de la empresa. 

La audacia de GHELCO de continuar 
innovando tras más de medio siglo de 
consolidación en el rubro nacen, por lo 
general, de una comunicación constante 
y fluida con los clientes heladeros, paste-
leros y chocolateros, teniendo en cuenta 
que las pastas son utilizables en todos 
los ámbitos mencionados. A partir de 
nuevas demandas surgen nuevos desa-
rrollos, aseguran los elaboradores de la 
planta ubicada en avenida Vieytes 1743, 

en Ciudad de Buenos Aires. 

“Siempre decimos que después de tan-
tos años, más de medio siglo de labor, 
muchos de nuestros productos se reno-
varon, modificaron sus recetas originales 
a partir de solicitudes específicas de cier-
tos clientes, a los cuales consideramos 
amigos”, se sincera Cano. 

Por último, su colega Gomory compar-
te una reflexión final: “Ellos apuestan a 
nuestros procesos productivos que sim-
plifican y mejoran la tarea propia de cada 
uno de ellos. Por eso somos todo oído, 
porque están en el día a día con el con-
sumidor final”. 
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Campeonato Argentino de 
helado artesanal

: : : maestro heladero
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La  6° “COPA ARGENTINA DEL HELADO 
ARTESANAL” se llevará a cabo en  la edi-
ción FITHEP 2022, -Feria Internacional 
de Tecnología para Helados, Confituras, 
Chocolates, Panificados, Pastas, Pizzas 
y Artículos de Conveniencia-, el día 9 de 
junio en el Centro Costa Salguero, Ciudad 
de Buenos Aires.

Este Campeonato se realiza con el objeti-
vo de continuar difundiendo las caracte-
rísticas del helado artesanal y la profesio-
nalización del sector, como asimismo la 
finalidad de comparar las capacidades 
entre los profesionales de todo el país.

Los equipos estarán formados cada uno, 
por dos integrantes titulares y un suplente.
El tiempo total de trabajo será de una jor-
nada de ocho horas para cada equipo.
Las pruebas consisten en el armado de: 
Mistery Box y Torta helada.

El jurado, evaluará cada producto por 
separado, dándole a cada uno la pun-
tuación que corresponda en base a los 
siguientes ítems: puesta en escena, hi-
giene, trabajo en equipo, técnica, calidad 
organoléptica, creatividad-innovación y 
presentación final.

Esta convocatoria es únicamente para 
Maestros Heladeros Artesanales Argenti-
nos, y por suerte Rosario, Capital Nacional 
del Helado Artesanal, tiene su represen-
tante en éste campeonato. Hoy nos jun-
tamos con Francisco “Chiche” Scime y su 
familia para conversar sobre éste nuevo 
desafío que van a tomar en dicha com-
petencia.

Chiche, Mica y Valen, las caras visibles 
del equipo, ya que toda la flia está in-
volucrada en la competencia. ¿Qué los 
llevó a anotarse nuevamente en esta 
competencia? Recordemos que en el 
último FITHEP, ustedes participaron y 
con mucho esfuerzo estuvieron en el 
podio.

Hola! Buenas tardes! Cada participación 
en los campeonatos nos genera mucha 
felicidad. En primer lugar porque es el lu-
gar para demostrar lo que genera en no-
sotros el “arte del helado”, cómo familia 
nos ayuda a unirnos, a pensar a crear e 
idear. Nos motiva a seguir juntos en este 
mundo del helado, que tanto amamos. 
Además que nos llena de orgullo y de un 
gran compromiso de poder llevar el he-
lado Rosario al reconocimiento nacional. 

¿Quién convenció a quién para conti-
nuar con el legado de tu compañera de 
vida y competencia, María Fernanda?

Creo que es una motivación entre to-
dos, cómo lo es en cada día de nues-
tras vidas, nos empujamos, apalanca-
mos, abrazamos primero para que cada 
uno logre sus metas personales y luego 
siempre el compartir en familia que es el 
mayor motivador para todo!

¿Cuánto hace que participan?

En los campeonatos nacionales estamos 
presentes desde la primer edición reali-
zada en el año 2011. La misma se realiza 
cada dos años. Estuvimos presentes en 
las de los años 2011, 2013, 2017 y 2019



Sin adelantar mucho, ¿nos pueden an-
ticipar en que se inspiraron este año?

Cómo siempre buscamos crear sabores 
fuera de lo común, tratamos de llevar al 
paladar nuevas texturas y combinacio-
nes. Este año vamos a ir por el lado de 
los “antagónicos”... 

¿Le temen a la prueba del Mistery Box?

Es la prueba que más nos gusta! Nos 
desafía a imaginar, nos pone a prue-
ba nuestro propio paladar y sobre todo 
el conocer las mejores combinaciones 
para lo que nos puede llegar a tocar!

¿Cuánto tiempo antes se enteran de 
cómo será lo que tienen que presentar 
o desarrollar en el momento?

La convocatoria al campeonato es de 
seis meses de anticipación. Nosotros ya 
hace desde el mes de Enero que co-
menzamos con las pruebas y las ideas 
de lo que vamos a desarrollar este año!

¿Cuáles son sus expectativas para éste 
año?

En primer lugar es compartir experien-
cias con los colegas que se presentan, el 
crecer en conocimiento, nos motiva mu-
chísimo el ponernos a prueba y siempre 
uno espera dar lo mejor! 

Es un honor para CICHA tener en nues-
tra flia a un MAESTRO HELADERO y un 
gran orgullo ser representado por us-
tedes. Muchas Gracias y ÉXITOS!!!
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RENOVANDO SABORES

sabores de 
invierno

: : : maestro heladero
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Se aproxima el cambio de estación y  los 
helados frescos, frutales, coloridos que 
nos dan frescura en el verano, ya no nos 
tientan. El sillón nos invita a pasar horas 
mirando series y comer algo rico y dulce 
es la tentación. Por eso hoy nos juntamos 
con nuestro heladero enmascarado para 
que nos de varios tips para desarrollar 
una buena estrategia para sabores de in-
vierno.

Hola! ¿Cómo estas? Antes que nada 
muchas gracias por abrirnos siempre 
tus puertas y dedicarnos un tiempo 
para nosotros. 

Muchas gracias a ustedes por siempre 
tenerme en cuenta. Es un placer siem-
pre colaborar desde el anonimato.

Estamos en un rubro que existe hace 
años, pero que debemos actualizarnos 
permanentemente para brindar siem-
pre una buena calidad de helado ar-
tesanal, que debemos tener en cuen-
ta en estos cambios constantes que 
existen tanto en cambios alimenticios, 
como en materias primas?

Como tradición el helado artesanal debe 
perseguir sin descanso la calidad y eso 
comienza con la elección de las mejores 
materias primas disponibles.

Las nuevas tendencias como el vega-
nismo y también algunas intolerancias 
alimenticias nos obligan a investigar y 
desarrollar productos que satisfagan sus 
necesidades sin descuidar la calidad.

Nos acercamos al invierno y debemos 
actualizar un poco la cartelera de sa-

bores, ¿dónde debemos apuntar?

Por definición el helado es un producto 
que se consume congelado y por eso 
necesitamos temperaturas bajo cero 
para su conservación. Dicho esto pode-
mos buscar sabores que resulten me-
nos fríos al paladar para la sensación 
en boca sea más “cálida” buscando una 
experiencia agradable en tiempos de in-
vierno.

¿Qué sabores no pueden faltar en esta 
temporada invernal?

Las frutas de estación sin duda como la 
naranja, el pomelo, la mandarina, pera, 
caqui, etc.

Una selección de chocolates son im-
prescindibles: chocolate con leche, 
blanco, fondente, gianduja (combina-
ción con avellanas), rubio. Combinados 
con variegaturas frutales, especias, fru-
tos secos resultan irresistibles.

Por último alguna crema “a la antigua” 
con yema de huevo y chaucha de vai-
nilla, queso mascarpone y casi estamos 
cerca del archiconocido tiramisú! Nos 
faltan solo las vainillas embebidas en 
marsala y café, un poco de cacao espol-
voreado y listo!!

¿Alguna receta que nos puedas formu-
lar de algún chocolate nuevo ó algún 
sabor que podamos innovar en nuestro 
mostrador?

A veces la innovación puede llegar de la 
mano de una nueva receta para un clá-
sico.
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Leche
Queso Doble /Mascarpone
Crema
Azúcar
Dextrosa
Yema
Glucosa Deshidratada 38 DE
Leche Descremada en Polvo
Neutro
TOTALE
%

Aromatización: Vainilla en chaucha (2 unidades)

Ingredientes

2730,00
900,00
300,00
720,00
270,00
600,00
180,00
270,00
30,00
6000,00
100,00

Gramos

45,50
15,00
5,00
12,00
4,50
10,00
3,00
4,50
0,50
100,00

%

2730,00
900,00
300,00
720,00
270,00
600,00
180,00
270,00
30,00
6000,00
6000,00

Cantidad

CREMA AL MASCARPONE (TIRAMISU)
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Agua
Azucar
Marsala
Café Instantáneo
Pasta Tiramisu

1. Pesar todos los 
ingredientes secos   
  
2. Mezclar también con las 
semillas de la chaucha de vainilla)  
  
3. Incorporar a los ingredientes 
líquidos y mixear   
 
4. Pasteurizar a 70 grados  
    
5. Mantecar    
  
6. A la salida de la máquina hacer 
capas de helado, vainillas 
embebidas en el jarabe de café 
y cacao amargo en polvo.

Ingredientes

350
330
200
20
100
1000

Gramos

JARABE DE CAfe

procedimiento
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invierno, 
series y helado
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El organismo, al estar expuesto a bajas temperaturas, al momento 
de consumir helado tendrá un efecto termogénico. Esto significa 
que el organismo comenzará a incrementar  la temperatura natural 
hasta que llegue a regularla. Por esta razón, países con temperatu-
ras bajas como Finlandia, Irlanda, Suecia o Rusia tienen un porcen-
taje alto de consumo de helados, pues con sus climas fríos necesi-
tan regular la temperatura del cuerpo. 

Comer helado ayuda a recuperar fuerzas y energía después de una 
sesión de entrenamiento o posterior a una actividad física rigurosa. 

Es una excelente fuente de calcio, mineral que cuida 
de tus huesos, uñas y dientes. 

El helado ayuda a activar zonas del cerebro vinculadas 
con el placer.

Además, es un excelente alimento para mejorar el 
estado de ánimo. 

¿Necesitás más razones para sentarte en el living 
de tu casa con un excelente helado artesanal?

VENTAJAS DE CONSUMIR 
HELADO EN INVIERNO
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: : : Sindicato Pasteleros Rosario

con inclusión

Enseñando 
el oficio

A partir de la firma de un convenio de co-
laboración entre el Sindicato de Pastele-
ros Rosario, la Fundación Sol Naciente y 
la Fundación del Gran Rosario se confor-
mó un taller de Pasteleria con caracterís-
ticas únicas.

Dos Fundaciones muy importantes  han 
realizado una presentación conjunta ante 
la Unión Europea para la financiación del 
Proyecto TRAMA.  El mismo tiene como 
finalidad la “inclusión laboral” de Personas 
con Capacidades Diferentes de la ciudad 
y la región que tienen  entre 18 y 35 años. 
Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto 
TRAMA contempla el desarrollo de ca-
pacitaciones en diferentes oficios que 
cuenten con posibilidades reales de in-

serción en el mercado laboral. 
Nuestro Sindicato constituye una enti-
dad de reconocido prestigio y trayectoria 
y cuenta con profesionales idóneos, ca-
pacidad edilicia y experiencia suficiente 
para brindar estos cursos.

Divididos en dos grupos de 15 personas  
cada uno, los alumnos cursaran “Inicia-
ción a la Pastelería” y “Pizzas, tartas y em-
panadas”. Las clases se dan dos veces 
por semana y tienen una carga horaria 
final de 70 horas.

Esperamos que este ambicioso proyec-
to, pueda cumplir el objetivo final, que es 
que estos jóvenes puedan incorporarse 
al ámbito laboral. De no ser así, tenien-
do en cuenta nuestra experiencia, sabe-
mos que podrán desarrollar el oficio de 
manera particular (con emprendimientos 
propios) y además ganaran herramien-
tas para el beneficio personal, generan-
do vínculos a través de este maravilloso 
mundo de la pastelería que amamos 
tanto.
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Nueva seccional en Villa Constitución

Nuevas Seccionales

Los afiliados de Villa Constitución y toda la 

vasta zona de influencia ya reciben atención 

en el nuevo edificio de calle Mendoza 860. 

El moderno edificio se impone en una zona 

estratégica de la ciudad. En esta primera eta-

pa, la atención se centrara en la entrega de 

las órdenes médicas, autorizaciones, aseso-

ramiento gremial, y demás consultas parti-

culares de los trabajadores y sus familiares. 

Pronto estará la obra terminada en un 100% y 

en pleno funcionamiento de todas sus áreas. 

El edificio cuenta con un ascensor de últi-

ma generación, aire acondicionado central, 

comedor y cocina para el personal, baños 

habilitados para personas con discapacidad  

y cámaras de seguridad en todo el edificio. 

Siempre se destaca la utilización de materia-

les de primer nivel, manteniendo la prioridad 

en el confort y la seguridad para el afiliado.

La Escuela de Formación Profesional de Pas-

teleros tiene un piso exclusivo en el edificio 

y funcionara con todos los elementos que 

destacan la enseñanza de calidad de la ins-

titución. Con todos los elementos a estrenar, 

se espera con ansias que las clases presen-

ciales puedan concretarse en corto tiempo.

La Obra Social Elevar tiene sus propios con-

sultorios en especialidades destacadas (clíni-

ca, ginecología, pediatría, odontología, oftal-

mología, traumatología y psicología). 

Desde el mes de mayo del 2022 ya tendrá 

la seccional de Villa Constitucion, atención 

: : : Sindicato Pasteleros Rosario

Calle Mendoza 860  -  Atención de lunes a viernes de 9 a 16 horas
Teléfono: (03400) 430037. -  Celular:341 2542819
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Remodelación y ampliación total de la 
seccional Casilda 

odontológica en los consultorios propios.

La Mutual 12 de Mayo, posee un amplio y có-

modo show room de productos para el ho-

gar y cuenta con atención personalizada que 

muy pronto estará en funcionamiento. 

En una segunda etapa el proyecto se com-

pletara con la construcción, en un terreno 

lindante al edificio que también fue adquirido 

por el Sindicato, de un espacio de recreación 

y esparcimiento para los afiliados al Gremio.

 De esta manera la Seccional de la ciudad de 

Villa Constitución tendrá unificado en un mis-

mo complejo, todos los servicios y beneficios 

para los trabajadores y sus familias: Servicio 

Gremial, Salud, Educación, Venta de Produc-

tos y Recreación.

Recordamos que los afiliados de Villa Cons-

titución y su zona de influencia cuentan con 

servicio de emergencia (Emcor), farmacia con 

40% de descuento, medicamento oncológico 

al 100%, entre otros muchos beneficios.

Las obras en la sede Gremial de la ciudad 

de Casilda nos ha dejado un moderno y be-

llo edificio para la comodidad de cientos de 

afiliados de esa ciudad y de toda la zona.

En la calle Hipólito Irigoyen 2484, la sec-

cional se destaca en diferentes áreas; por 

un lado la salud, con los equipados con-

sultorios propios de la Obra Social ELEVAR. 

Odontología, clínica, pediatría y otras espe-

cialidades médicas. 

La Mutual 12 de Mayo tiene un espacio pro-

pio, amplio, con salón de exposición, aten-

ción personalizada, variada oferta de pro-

ductos y múltiples beneficios.

La Escuela de Formación Profesional se 

presenta totalmente nueva en el primer 

piso con todos los elementos de enseñan-

za, equipamiento y recursos técnicos de 

última generación.

El asesoramiento Gremial, como siempre, 

está garantizado con la atención capaci-

tada del personal idóneo, que conoce al 

detalle los valores de una atención cara a 

cara con el trabajador o la trabajadora y su 

familia.

Para los empleados que trabajan en la 

Seccional Casilda se cuenta con vestuario, 

duchas, baños y casilleros personalizados. 

En la planta baja cocina/comedor con mi-

croondas, heladera, cafetera, televisión HD, 

utensilios y cómodas mesas y butacas. 

Calle Hipólito Irigoyen 2484.  -  Teléfono: (03464) 426251  -  Atención de lunes a viernes de 8.45 a 
12.45 y de 14 a 17 horas  -  Atención Odontológica en consultorios propios días lunes.
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para las familias de nuestros Afiliados. 

Importante ayuda

Desde los primeros días del mes de fe-
brero del 2022 se realizó como todos los 
años la entrega de mochilas y útiles es-
colares a los hijos de nuestros afiliados. 
Este beneficio corresponde  para todos 
los chicos y chicas que van desde nivel 
inicial (sala de 4 años). Ciclo primario (de 
1º a 7º grado) y el ciclo de nivel secun-
dario. Los afiliados debieron  acercarse 
primero al “Área de Afiliaciones”, y en un 
sencillo trámite presentar la documen-
tación requerida (carnet sindical del titu-
lar, último recibo de sueldo, carnet de la 
Obra Social de los hijos y certificado ori-
ginal de estudio) y ya retirar los útiles y las 
mochilas.  

Esta importante ayuda que hace el Sindi-
cato se realiza en la Ciudad de Rosario y 

en todas las seccionales de la provincia 
de Santa Fe, (Armstrong, Las Rosas, Ve-
nado Tuerto, Cañada de Gomez, Casilda, 
Villa Constitución, San Lorenzo y Villa 
Gobernador Gálvez).

En un momento donde la inflación afecta 
duramente los bolsillos de los trabajado-
res, es importante mantener este tipo de 
acciones que ayudan y mucho a la fami-
lia del afiliado.

Sindicato de Obreros Pasteleros, Confite-
ros, Sandwicheros, Heladeros, Pizzeros y 
Alfajoreros de Rosario y la Segunda Cir-
cunscripción Federal de la Provincia de 
Santa Fe. 

Maipu 1171. Teléfono (0341) 522 5200.

: : : Sindicato Pasteleros Rosario
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en el Hotel Colonia de Salsipuedes.

Flamantes departamentos 

Ya nuestros afiliados disfrutan de los de-
partamentos recientemente construidos 
en el Hotel Colonia Ernesto Paludetti, en 
la localidad de Salsipuedes, provincia de 
Córdoba. En este bellísimo lugar segui-
mos invirtiendo para recibir a los afiliados 
con todas las comodidades.  Aquellos 
que elijan este destino para descansar 
cuentan  con  dos nuevos departamen-
tos totalmente equipados. En planta baja 
se puede optar por el de tres dormitorios, 
2 baños, cocina, living, comedor, patio y 
parrillero. Y el de planta alta y tiene dos 
dormitorios, 1 baño, entrada/hall,  coci-
na, living/comedor, patio y parrillero. 

Por supuesto que ambos departamentos 
están equipados con mesas, sillas, sillo-
nes, camas, colchones, placares, utensi-
lios de cocina, heladeras, etc.   Esta in-
versión se realizó con fondos propios  del 
Sindicato de Pasteleros Rosario, y en ple-
na pandemia y periodo de restricciones. 
Como siempre las demás dependencias 
del complejo están en óptimas condicio-
nes y con un mantenimiento permanen-
te. Seguimos trabajando  y pensando en  
nuestros afiliados. Seguimos cuidando, 
ampliando y remodelando uno de los 
espacios mas queridos por los afiliados 
al gremio: nuestro hermoso Hotel Colo-
nia Ernesto Paludetti.
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Revista CICHA - Rosario Capital del Helado es posible 
gracias al aporte de estas empresas e Instituciones:

Distribuidora integral para
Heladería, Repostería y Gastronomía

Brigel
ventas@brigel.com.ar
www.brigel.com.ar/

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

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

Distribuidora Red
0341 6578246
www.distribuidorared.com.ar

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

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

Guallar
4662-7250
www.guallar.com.ar/

GHELCO
www.GHELCO.com
www.GHELCO.com.ar/

JAP
japcolor@japcolor.com.ar
www.japcolor.com.ar/

L&L Futura
www.lylfutura.com.ar
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Lácteos La Ramada
03496 421948 int 200
www.lacteoslaramada.com/

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

 
MAPSA
www.chocolatesmapsa.com

Paranese
ventas@paranese.com.ar
www.paranese.com.ar

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

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