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EL CONCEIO DETIBERANTE DE IA CIUDAD DE CORDOBA

DECTARA

ARTICULO 1': SU BENEPIACITO por cumplirse el OCTAGESIMO

ANIVERSARIO de trabajo cont¡nuo de la TINTORERIA PALERMO, a

celebrarse el día 26 de octubre 2018.

ARTICULO 2': DE FORMA.-
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FUNDAIIIENTOS

El presente proyecto de declaración t¡ene como objet¡vo destracar el funcionam¡ento de

la TINTORERIA PALERMO con 80 años de trayecloria en la Ciudad de Córdoba.

En 1938 comienza Mislin Aslan , lnm¡grante turco en sociedad con Demetio Psarakis,

lnm¡grante griego, en 27 de abril, alquilando el salÓn al Monasterio San Jose

inaugurando Tintorería Palemo"; trabajando ayudados por sus fam¡l¡as.

En 1939 Demetrio Psarakis consigue su diploma de tintorero profesional otorgado por

"Prosperity Compan/. Distinción que hoy exhibimos en nues{ro salón, s¡endo el

primer tintorero del ¡nterior del país en conseguir este diploma.

En 1941 ya se contrata personal y los registros ¡nd¡can que en '1947 ya se traba¡aba

con 6 empleados.

En 1948 el señor M¡sl¡n Aslan vende su 50% al señor Bas¡lio Emaides, se constituye

asf "Emaides y Psarakis S.R.L". La tintorería continúa su evolución y llega ser

conocida a n¡vel nas¡onal.

En 1987, 68 y 69 obtuvieron la "cinta Azul de la Popularidad" durante los tres años de

vigencia de la m¡sma.

En 1973 en Buenos Aires, el congreso Argent¡no de Tintorerfas los convocó como

oradores por @nsiderarlos una de las 10 tintorerfas más importantes del país'

En 1974 por vigencia de la resolución 8017n4 de la subsecfetaría de comercio de la

nación, fue la ún¡ca t¡ntorerfa de córdoba clasificada como "serv¡cio Altamente

Especializado" categoría'4".

En 1976, al fallecer Demetrio Psarakis, su parte en la sociedad pasa su espos¿r

Mariana Maineros.

En 1978 el h¡jo mayor de Demetfio, constantino Psarak¡s compra la parte de Bas¡lio

Emaides quedando en sociedad con su madre fomando así 'Tintorería Palermo

S.R.L". Se contaba con I empleados.

EnlgSEluegode50añosdealquilerconelmonasterioselograellocalpropio'

trasladándose al m¡smo en Duarte Quiros N" 260, donde permanecieron brindando el

servicio hasta el día de la fecha.
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En 1994 son reconocidos como "Empresa Acreditada" por |.T.E.L, lnstituto Técnico

Español de L¡mp¡eza de Barcelona España.

En 1997, incorporan el s¡stema de limpieza a seco de c¡rcuito cerrado, hoy vigente en

el mundo, que ev¡ta emanaciones de hidrocarburos a la atmósfera.

En 1998 celebraron con gfan orgullo sus 60 años de trayectoria con grandes prernios

para sus cl¡entes.

En 1999 se incorpora a las ac{ividades el nieto de Demetr¡o, Andrés Psarakis,

conformando la tercera generación de la tintorería.

En 2O1O al fallecer Mariana Malnero su parte societarla se divide entre sus tres hijos.

Hastia ahora hablan de éxitos y menciones, pero sus fracaso y perdidas?. Al ser lo

suyo un servic¡o, en momentos de crisis económ¡ca del pafs, es vulnerable o sea el

primer coletazo lo sufrieron, y ya tuv¡efon varias cfisis. También se vieron obl¡gados a

suspender el servicio a dom¡c¡lio tras dos robos de prendas que sufrió el vehlculo de

reparto. Pero no nos pongamos tristes, llegaron a los 80 años!!!'

sin duda es gracias al pefsonal que siempre los acompañó, varios de ellos durante 30'

40yhasta50años'arindespuésdesujubilación.Elreconocimientoesalosque
pasaron y a los ac{uales que fueron formados por aquellos y continrfan brindando su

ef¡c¡enc¡a y entrega. Tamb¡én deben destacar a sus fieles clientes y a Jorge Anezin y

su programa "Show de Gigantes" en L.V.3, pues comenzaron esta pequeña publicidad

con su padre Freddy Anezin en 1 94 1 .

Enlosúttimos20añossuSefv¡cioseestáreduciendodíatrasdfa.Loscambiosenla

vestimenta, las nuevas telas y tejidos que permiten ser lavados en agua' la tecnologla

en la lavanopa familiares, hacen que la tintorería de limpieza a seco tenga cz,da vez

menos trabajo. Ya quedan pocas en Córdoba pero estan y m¡ran al futuro con

esperanza y optimismo, siempre pensando en un fttturo mejor'

Es por ello que solicito a los Sres. / Sras. Concejales la aprobación de este Proyecto

de Declaración.-
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