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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA

DECLARA:

Articulo 10. su BENEPLÁCITO al 60 Aniversar¡o de la Apertura del Restaurant
"Lago di Garda" de la Ciudad de CÓrdoba, sito en calle Lima27 8 de esta capital

Artículo 20. DE FORMA.-
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Expi¡. ::"
FUNDA¡/ENTOS

Año '2
r- o¡to

Sr. Presidente, Sres. Concejales

Como todos sabemos, nuestro país fue el destino elegido para

muchas familias inmigrantes dispuestas a comenzar una nueva vida, buscando establecerse y

lograr para sus hijos un futuro mejor.

En marzo de 1951. Iuego de la 2" guerra mundial, Don Pascual Santucci deja su ltalia natal. a su

esposa e hijos para probar suerte en Argentina, primero en el rubro de la ferretería
Posteriormente desarrolló actividades diverSaS, dentro de las cuales podemos mencionar la

construcc¡ón del Puente Alvear. ubicado en el centro de la c¡udad de Córdoba.

Tiempo más tarde pasa a ser empleado de una cantina que se

encontraba funcionado en el batallón 141 de Comunicaciones. ubicado camino a La calera. Al

poco tiempo lo trasladan a la cantina del Batallón 4 de Comun¡caciones del Parque Sarmiento.

En 1g54. Don Pascual se encontraba trabajando como mozo del bar Unión. ubicado en la bajada

AIvear.
Con el tiempo. termtna stendo socio junto a tres personas más de este bar.

En estos momentos él ya se encontraba en condiciones de reunirse nuevamente con su familia.

es asi que a fines de l9'54. en el mes de octubre, Don Pascual daba la bienvenida a la Argentina

a su esposa Matilde y sus hi.jos lvlario, /aría, Santina y Cornella

Don Pascual siguió sus actividades en el bar UniÓn hasta 1958. Nueve meses

después, y con-mucho esfuerzo de toda la familia, el 1o de abril de 1959 se inaugura en Córdoba

el 1; Lagodi Garda en la calle R¡vadavia al 449.lugar donde estuvo establecido hasta el 14 de

marzo de '1969.

En este establecimiento se ut¡lizaba cocina a Ieña y la especialidad de la casa era mondongo,

guisos y sopas.

En 1965 Don pascual adquiere el terreno en la calle Lima al 278. y se comenzÓ a construir el

local en el año 1967. El 24 de mayo de 1969 abre sus puertas Lago di Garda, el restaurante

italiano que conocemos en la ubicación actual.

Se comenzó a trabajar con el público que asistía al mercado norte, comercios y empresas de la

zona. La especialidád de la cása eran albóndigas, matambre. riñones al vino blanco. tncorporando

también las pastas como especialidad

Don Pascual santucci estuvo al frente del negocio familiar hasta momentos previos a su

fallecimiento en .1g92, momento en que tomañ el mando su hija María y su yerno Vicente Rizzo

quienes con la ayuda de sus dos hijos. Mauricio y Fernando Rizzo le dan un aire innovador al

tácal. pero manténiendo la tradición de la cocina italiana. En el año 20'15 fallece María

Santucci. hija del fundador del Lago d¡ Garda.

Actualmente,yapesardelo§momentoseconómicosporlosquehapasadonuestropaÍs,sus
hijos f\¡auricio Íiizzo y Fernando Rizzo, son los que siguen sosten¡endo la tradiciÓn que su familia
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'ExPte . il' Año
plasmo a través de estas 6 décadas, acercándonos a la mesa los mejores platos, con recetas
ancestrales y la misma Pasión Tana de hace 60 añosl

Por todo lo expuesto es que solic¡to a este Cuerpo su aprobación.
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