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FUNDAMENTOS
[:l presente proyecto de declaración tiene por ob.jeto felrc:t:r sioresaí :_,1

correspondiente beneplácito por [a conmemoración de un nuevc i,:'!i . erjaiio .i. ]e

lirndación de "EL PRIMER MUSEO MTINDIAL DE LA P\ZZ,.\" i.i,-. :rirciona ¿n rl

histórico y popular establecimiento gastronómico PIZZERIA DO\ i.ii j! fuirda¡io en ._'l

año 1952 por la fbmilia Iudicello. Además de su propia activida,l s.!st¡.r.lii:.-ijc¿r es f,( rr-

(rdos conocidos la permanente función social que conjurtrarlentr ..,.1 célet)rüs

personajes de nuestra querida ciudad cumple la pizzería. En est:, r)c:,:ra.:_ c. 1i ¡.u

mavo, Día Internacional de los Museos. EL PzuMER MUSEO vii\l)i..r.i. Dl-_ ,.\
PIZZA celebrará sus diez años de existencia transformándose el inis:'no iu:::,nti. loCo ¡1

día en un aula abiefa ¡r participativa Conde Maestros Pizzeros i. r ,r):nerie!!cr.l

intemacional explicarán el "arte de hacer una buena pizza- ,..: r: il',iilai-r i:.,r1

dequstaciones. Conforme surge de la invitación recibida. el t-'v:r-,.,r j r-rr_r:-r: cür :,

presencia del MAESTRO DUILIO GIROTTO. Campeón Mundiai r;. i¡ r.zz: aiio !9:,9

) actual .jurado del Campeonato Mundial de la Pizza del Mund¡;. \1,r1 .i t.i..\ iFi,r,r
Illr GIOVANNI: titular de la Escuela de Gastronomía CELIA. \/1.,!: :, , t.:1 ) iiLl.:,t ;

ROMERO: de la Escuela del Sindicato Ce Pizzeros de la Prci incir. ¡: (li'«ic¡i: r,

N'IAESTRO WATER LAZARTE: escueia APPYCE (Asoc. ); tr .r¡r,.,ta:io-s ¡:c

Piz-zerías de la República Argentina), MAESTRO MARCELO -1.!,r ii ...,.-. . ,:ui¿.r .r.

la Escuela Gastronómica "JUAN DRIEGO". PASTELERA F.. S' .-.3.i-F¡1, r,:

Cordobesa participante del programa BAKE-OFF producido por i':::;- :.,',:i. -ioii.-, 
:tr

recaudado en este evento se destinará a la OBRA del PADRE ¡,ip,RlA \:a) r )llEli:, .,

para adquirir CHELOS. VIOLINES Y CONTRABAJOS neces¿irios -,;:'.: :,, 'l .All-i:i.

DE MUSICA en Barrio Maldonado. Este evento cuenta con el aus¡,i:l.r j.J,¿ Srcre..i ::,

tlc Cultura de la Municipalidad de Córdoba y [a Agencia Córdoo

a de Córdoba. Por todo lo expuesto. y las razones q

I

.i l

licito a rnis pare a aprobación del presente P:'oyecto.
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