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EL coNcEJo DELIBERANTE DÉ LA ctuDAD D

DECLARA

Artículo lo.- SU beneplácito a las fábricas fle pastas
¡ INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TIRANITI SRL
o PASTAS FRESCAS SAN VICENTE
. pAsrAs FRESCAS LOS GRANADEFOS (rND

Por su destacada trayectoria familiar, experiencia
elaboración de alimentos de alta calidad en pasta
familias de la ciudad de Córdoba y el resto dlel país.
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' El presente proyecto de declaración tiene por objeto
reconocer y destacar el trabajo comprometido que llevan adelante las fábricas de
pastas artesanales INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TIRANTI SRL de FRANCISCO
RICARDO RODRIGUEZ, La empresa PASTAS FRESCAS SAN VICENTE de
ISMAEL EMILIO ALI y PASTAS FRESCAS LOS GRANADEROS (INDUSTRIAL
SA) de JULIO CESAR ABELARDO BAYONA destacando su enorme trayectoria,
compromiso y trabajo de alta calidad para las familias cordobesas y del resto de
nuestro país.

La historia de estas tradicionales fábricas pertenece a

la industria fideera elaborando alimentos de calidad y logrando un carácter
industrial.

Estos emprendimientos cutos productos
poseen características artesanales, de trayectoria familiar, y han generado
empleo genuino en algunos casos por cas¡ 40 años.

En el presente, se las encuentra en pleno desarrollo,
diseño, innovación e incorporación de nuevas tecnologías en las que se elaboran
y comercializan pastas frescas y secas (ravioles, capellettis, ñoquis, tapas,
especialidades, etc. panificados (pre pizzas) y alimentos sin colesterol.

Debemos destacar la confianza de emprender en
nuestra Ciudad y en la Provincia de Córdoba mediante la inversión de cada una de
ellas, la generación de empleo y el ofrecimiento de productos de calidad a los/as
vecinos/as de la Ciudad.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por
aquellos que se expondrán en ocasión de su tratamiento parlamentario es que
solicitamos al resto de los Sres. /as Concejales/as el acompañamiento al presente

de declaración en los términos en que ha sido redactado
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