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Artículo 1o.- S

DECLARA
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abión de la

fábrica de pastas artesanales "OTTONELLO HNOS.", celebración que tendrá lugar en

octubre del corr¡ente año, destacando su carácter familiar, experiencia y compromiso

med¡ante la elaborac¡ón de al¡mentos de alta calidad para las familias de la ciudad de

Córdoba y el resto del Pafs.
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El presente proyecto de declaración tiene por objeto reconocer

y destacar el trabajo comprometido que lleva a cabo la fábrica de pastas artesanales

OTTONELLO HNOS., la cual celebra sus 111" aniversario de fundación en octubre del

corriente año, destacando su enorme trayectoria, compromiso y trabajo de alta calidad

para las familias cordobesas y del resto de nuestro país.

La h¡stor¡a de esta fad¡cional fábrica de barrio San Vicente

perteneciente a la industr¡a fideera se remonta al mes de abril del año 1907, momento en

el cual Don Jerónimo Ottonello comenzó este sueño en una humilde instalación de calles

Ambrosio Funes y San Jerónimo. Este emprendimiento tenía características artesanales,

y en la actualidad, luego de pasar por cuatro (4) generaciones de los Ottonello, tiene un

presente en donde los encuentra consolidados, generando empleo genuino, alimentos de

calidad y logrando un carácter industrial.

Allá por el año 1965 los hermanos Moisés y Luis Ottonello

incorporan la producción de pastas frescas, y en el año 1985 inauguran una planta de

última tecnología, lo que perm¡te ampl¡ar sus productos y aumentar el nivel de producción.

Durante el año 1987 incorporan el proceso de pasteurización que les permite elaborar

productos con mayor vida útil, lo que trae como consecuencia un crecimiento en la red de

distribución de todos sus productos.

El presente los encuentra en pleno desarrollo, d¡seño,

innovación e ¡ncorporación de nuevas tecnologfas. De esta manera, han lanzado al

mercado una nueva línea de productos funcionales 'Ottonello Vida', con alto contenido de

fibra, bajos en sodio y reducidos en grasa. Junto a ello se elaboran y comerciallzan Pastas

frescas, (ravioles, capellettis, ñoquis, tapas, especialidades, etc.); panificados (prepizzas);

y alimentos sin colesterol.

La fabrcia cuenta con diskibución en toda la provincia de

córdoba, sumándose actualmente gran parte de La Rioja, catamarca, santa Fe, sant¡ago

del Estero, San Juan Y San Lu¡s.
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Debemos destacar los reconoc¡m¡entos que han recib¡do, tales

como el Gran Premio y Medalla de Oro Expos¡c¡ón de Milán; la condecoración "Cavalieri

del Lavoro all"estero", con la cual ltalia recompensa a italianos exitosos radicados fuera

del país; el premio "Pioneros de la lndustria de Córdoba", distinción otorgada por la Bolsa

de Comercio de Córdoba, el "Jerónimo Luis de Cabrera", la máxima distinción que otorga

la municipalidad de Córdoba, entre otros.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellos que

se expondrán en ocasión de su tratamiento parlanlentario es que solicitamos al resto de

los Sres/as Concejales/as el acompañam¡ento al presente proyecto de declaración en los

términos en que ha sido redactado.

TO NDEZ

,G,ii(s Conceio
De[ibáante
CIUDAD De cóRDoBA

I

C0
PRE5IDT},IT

[or(cic De !

t¡
vi)¡ttiÍü i 0

¡rtc du lo I u.]t i It Ir

¡A MEZ
t0Ntti r iT0n DN

:crc u le ¡! ! t,,J1 ,,:i,i.l

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE L-AcluDAD DE cÓRDoBA

{ r- e} l- c - 18

\t'

11.

iii':,


