
 

 

    

  

  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION    

RESUELVE:    

  

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la 

realización del  

Festival Regional “Sabores del Maní”, a realizarse los días 22 y 23 de octubre 

del corriente año en la localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 
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FUNDAMENTOS   

Señor Presidente:   

General Cabrera es una localidad del centro – sur cordobés, que tiene 

como actividad fundamental la producción e industrialización del maní. Este 

cultivo ha cambiado por completo la vida de esta localidad y de la región, 

siendo una fuente de trabajo por excelencia para cientos de hombres y 

mujeres, generando así mayor bienestar y prosperidad en estas localidades. 

El maní genera un arraigo y sentido de pertenencia muy grande en esta 

localidad. Por ello, desde 2014 se celebra Sabores del Maní. El mismo, es un 

festival gastronómico que congrega diferentes actividades y propuestas en 

torno a nuestra economía regional por excelencia, que es el maní.  

Se realizan clases abiertas de reconocidos chefs, concursos de cocina, 

se exhiben stands con productos, ferias de comidas, y se puede disfrutar de 

artistas locales y regionales, entre otras actividades. 

En esta oportunidad, Sabores del Maní Edición 2022, ofrece: 

Sábado 22: 

• Clase de Cocina “Oda al Maní”. Grupo COMAN. 

• El tradicional concurso “Garrapiñazo”. 

• Clase magistral de Iwao Komiyama.  

• Clase magistral de Luciano García. 

• Show de Dos Cabezas, Santi Dadone, Escuelas de danzas y Los 

Trajinantes. 



   

 

Domingo 23: 

• Concurso: La Galletita de Maní. 

• Clases de cocina “Cocineros Regionales”. Con Federico Castro 

y Martín Pellizari. 

• Clase magistral de Madame Papin. 

• Clase magistral de Osvaldo Gross. 

• Show de El Cuarteto del amor, Sonbye y Román Ramonda. 

Además, en los dos días se podrá disfrutar de un paseo gastronómico con 

food trucks y stand de comidas y bebidas, una muestra de autos antiguos y 

espacios de juegos para niños y niñas.  

Con el paso del tiempo este festival ha logrado instalarse en la región 

como un importante evento, donde miles de personas pasan por el a lo largo 

de los días en que se realiza. Por ello, solicito el acompañamiento de mis 

pares al presente Proyecto de Resolución.  
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