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Pedro Renzi hijo de: Francisca Disurcio y Vicente Renzi.
Nacidos ellos en Isernia, entre Nápoles y Roma.
Isernia es 1000 años más antigua que Roma.
Su padre era un campesino, sembraban con azada, de modo muy rudimentario y
sacrificado, el campo era de un tío de Pedro, Carmelucho.
Carmelucho, compró un campito de 2 hectáreas y se fue a vivir a California,
dejando a sus padres y abuelos a cargo de las tierras.
Su mamá lavaba la ropa en el rio.
Las casas del pueblo eran casi todas de dos pisos, porque abajo tenían un
pequeño granero donde poseían una vaca.
Aun ahora, se visita el sitio y esta como entonces (Ya que el gobierno de Italia,
protege lo tradicional).
Se puede percibir el olor a excremento de la vaca. Un portón grande de madera
da entrada al sitio.
Francisca y Vicente, se conocieron desde muy jóvenes, con unos 23 años.
El lugar del encuentro fue en una fuente, donde las personas iban a buscar agua.
La mamá de Pedro fue huérfana desde los 6 años viviendo en la pobreza. Al
casarse Francisca tuvo dos hijos Angela y Carmelo.
Llegó la guerra de 1914 que duró hasta 1918, Vicente debió alistarse.
Antes, los niños se enfermaban con facilidad por falta de recursos y avances de la
medicina.
Su abuela paterna responsabilizaba a Francisca de la muerte de Angela y Carmelo.
Regresa Vicente al final de la guerra y nace Adelina en 1920.

Luego nace Carmela.
El matrimonio se viene con las dos nenas a Argentina.
Pedro tiene una foto de su madre con las dos nenas, de 3 y 6 años.
Llegaron en 1924 y estando aquí, nace Cosme, luego Mary, Pedro y Angelita.
La familia era muy humilde, al comienzo paraban en la casa de un tío, también de
nombre Cosme.
Cosme tenía una esposa, muy ruda, haciendo que Francisca estuviera encerrada
en una pieza, sin poder salir ni al patio con los niños.
Trabajando duro, Vicente logra comprar un lote en cuotas, adquiriendo cuatro
paredes de madera, las puso en el terreno, compro las chapas, las cargó al
hombro y debió transportarlas a pie unas 6 o 7 cuadras.
Adelina con 6 años quedaba en el terreno cuidándolas que no se las llevaran.
Así la familia se trasladó a su humilde hogar. Sin luz y sin agua.
Pedro desea destacar la humildad de su madre, ella con nada hacía comida para
sus hijos.
No había recursos, eran extremadamente pobres.
De su padre recuerda que era un tanto brusco, exigente, contrastaba con la
dulzura de su madre.
Pedro reconoce a su madre como una “Santa”, que sobrevivía día a día.
Cuidaban el centavo porque el centavo tenía mucho valor.
Vicente se iba a las seis de la mañana a tomar el tranvía, porque a esa hora el
transporte obrero cobraba 5 centavos. Todo era así, luchando.
Pedro recuerda que le pedía a su mamá 5 centavos y cada tanto le daba.
Tenía cinco años y medio cuando empezó a trabajar y no paro nunca más. Trabajó
en un a florería, vendió frutas, fue ciruja, recogiendo huesos y cartones. Todo
servía para ganar el centavo.
Trabajó vendiendo hielo, cuando en esa época nadie tenía heladeras.
Era un tacho con hielos, barras que con un serrucho cortaban en pedacitos e iban
vendiendo por las calles.
Comenzó a trabajar con Cosme.
No todos podían comprar 10 centavos de hielo.

Solo se vendía agua, vino y soda. Gaseosas no existían. La soda era un lujo.
Pudo aun así hacer la primaria, pero la situación en que vivían, era de
desnutrición.
Pedro recuerda que sus maestras les daban una cucharada de aceite de hígado
de bacalao para alimentarlos y desde casa llevaba con sus hermanos azúcar en
terrones para poder tragar el mismo.
También recuerda que les daban un pancito.
En aquel tiempo las familias no recibían ayuda del Estado, de ningún tipo.
Pedro tuvo una virtud, en su primaria siempre estaba entre los tres mejores
alumnos. Era inteligente, hizo hasta quinto grado, en el año 1946 en Buenos Aires.
Mas tarde, Vicente debió vender todo lo que habían hecho, porque la familia
tenía que acompañar a su madre a Córdoba.
Luego se trasladaron a las sierras, ya que Francisca estaba muy enferma del asma.
Vicente compra un terreno en calle Los Gigantes, Luego llamada José H. Porto,
frente al terreno se alquilaba una piecita y allí vivió la familia hasta que el padre
de Pedro comenzó a edificar.
Vicente edificaba con la ayuda de su hija María a la mañana y a la tarde Pedro
ayudaba en la obra, porque iba a la escuela.
Pedro cursaba en la escuela Carlos Paz su quinto grado, en esa época había dos
escuelas en la Villa: La Carlos Paz con sexto grado y la San Martin con tercer grado.
Pedro no pudo hacer sexto grado porque debió ir a trabajar de peón de albañil
en una empresa de Ricardo Moral, para ayudar a sus padres a subsistir. Por ello
no pudo terminar el primario.
Continuando con la casita que Vicente construía en el terreno, hizo las paredes y
se fueron a vivir allí.
Sin piso, sin luz. El agua era una canilla que estaba fuera en el patio. Sin baño, sin
cocina. Todo muy a pulmón, de extrema pobreza.
Francisca ya estaba muy enferma, por los ataques de asma.
Cada ataque parecía que se moría.
La atendía el Dr. Moralejo, entonces poco había avanzado la ciencia médica.
Le daban un papel que quemaban y ese humo era para aspirar.

El asma empezó a atacarle el corazón, y tomaba penicilina, era 1946 y ahí nació
la penicilina.
Según Pedro, no se puede concebir vivir una vida así. Pero Francisca era feliz con
el amor de sus hijos.
Rememora Pedro: “Mi mamá fue única”.
Tres hermanos vivían en Buenos Aires. Ya se habían casado dos hermanas, y
Cosme se quedó allá trabajando.
En Carlos Paz estaban Mary, Lita y Pedro. Los tres hermanos más chicos.
Recuerda que cuando nació Lita, su madre estaba muy enferma, y su hermana
Adelina, mucho más grande que los tres últimos hermanos, le daba el pecho a su
hermanita.
Retomamos cuando Pedro tenía poca edad, y trabajaba de peón de albañil.
Ese año, Vittorio Vercceci hizo el cine Yolanda.
Después trabajó en Costa Azul, que estaba la colonia de La Fraternidad y ahí ya la
situación económica de la familia iba mejorando.
En ese entonces en Carlos Paz, nació la COTAP, que tenía un solo colectivo.
Pedro y su Padre lo tomaban hasta Costa Azul, hasta el empalme al Dique,
después iban caminando.
Con ellos viajaban los Nakayama .
Ricardo Nakayama iba al grado de Pedro. Fermín Nakayama estaba en sexto.
A pesar de la rudeza con que vivía, Pedro ya tenía grandes aspiraciones.
Cosme trabajaba en un taller de fábrica de aluminio en Buenos Aires, viviendo en
una pensión con su hermana Carmen.
Cosme le encuentra trabajo allí, y Pedro se va a Buenos Aires, aprendiendo el
oficio de tornero y otras cosas más.
Trabajaba con Cosme desde las 6 hs a 13 hs.
Después con la bicicleta, se iban rápido a un corralón, alquilaban una jardinera
(Era un carro con caballo) y se iban al mercado Dorrego a comprar frutas y
verduras para vender en la calle.
Gritando y ofreciendo su mercadería.
Ganaban muy bien, con eso podían pagar el alquiler de la jardinera. Ganaban más
que con el oficio metalúrgico.

Allí es donde Pedro y Cosme se dan cuenta que tenían que ser independientes.
Para ese entonces hicieron una casita. Cosme se casó y Pedro vivía al fondo.
Recuerda a su hermano con un amor especial.
Luego Cosme decide vender la casa, y como había trabajado también en una
fábrica de sodas, veía que, comprando una máquina y 600 sifones, les iría bien.
Volvieron otra vez a Carlos Paz y su padre veía en las revistas: Patoruzito, Billiken,
que salía una propaganda que decía: “Hágase rico cómprese una máquina de
soda” Lo que Usted vende a $3 cuesta 0,30 centavos.
Pura ganancia.
Entonces Vicente construye un salón, para que sus dos hijos emprendieran su
sueño.
El capital mayor fue de Cosme, con la compra de la maquina y los 600 sifones. La
producción comenzó.
Pablo Arnes tenía una volanta (carrito chico de cuatro ruedas). Cosme le dio la
bicicleta a Pablo Arnes, y él les entrego la volanta.
Compraron un caballo y en ese carrito cargaban 8 cajones de soda, no entraba
más.
Desde ahí, salió Pedro en el mes de junio a hacer el primer cliente, ofreciendo,
en el barrio y otros sitios, se iban sumando clientes, para darles una mano.
En la Villa ya había soderos. Eran: Chaparrotti con soda “Las Delicias”, Manasero
con soda “Cumbres” y García con soda “El Cabildo”
Aun así, las sodas no daban ganancia para dos.
Entonces Pedro se va a trabajar con Rafael Aspitia y Foco en herrería.
Cosme salía con las sodas. También debía hacer instalaciones de cloacas,
desmonte de piedras. Tareas muy rudas.
Cosme seguía entusiasmado sumando clientes y así fueron creciendo.
Se inició en abril de 1951, ahí comenzó la sodería.
En 1954 a Pedro lo convocan para el servicio militar.
Debía ir a Uspallata y allí estuvo 8 meses.
Le dieron la primera baja y regreso a la Villa.
Continuó Pedro con la herrería y Cosme acrecentando la cartera de clientes.

Compró un carro más grande, luego otro más grande aún con más caballos.
De su primer carrito de 8 cajones al más grande de 60 cajones.
Eran de madera, botella de vidrio y cabeza de plomo.
Las demás soderías tenían camioncitos modelo 1930.
Recuerda Pedro a su madre, una mujer de mucha fuerza espiritual, que sufría
enfermedades respiratorias. El asma. Tenía ataques muy grandes. Y salía de ellos,
y era pura sonrisa.
A los veintialgo de años, Pedro era gustoso de ir a bailar al lado del Cine Océan,
había un bar Océan, dueño de ambos Don Luis Bergamaschi.
Era un día lunes,20,30 hs. La madre de Pedro sentada en la cama.
Pedro decide no ir al bar, y acostarse a dormir.
A las 22 hs, su madre amorosa había fallecido.
Fue un paro cardiaco debido a su asma.
El tiempo transcurre y Pedro conoce a la que sería el amor de su vida:
” Micaela”, más conocida como Pocho, La Pocho (Porque al ser rellenita le decían
Pochola, y así quedo) Residía Pocho en calle Tucumán y Chacabuco.
Era una joven que venía a pasar sus vacaciones en ese sitio, además de estudiar
el Profesorado de Ciencias Naturales.
Micaela, junto a Lía Polano y Alicia Mascchio estudiaban juntas.
Sus Padres, empleados del Casino Mar del Plata estaban económicamente muy
bien.
Se conocen, porque Pedro le llevaba sodas.
En la Hostería Rio de la Plata, se hacían “asaltos’ y Pedro la conoce más allí. la
Villa era pequeña, así se fueron viendo.
Se veían en la Munich, confitería donde se bailaba. También en Matilde. Se
enamoran profundamente.
Se casan un 25 de noviembre de 1959.
La fábrica seguía en progreso.
Micaela trabajaba como Profesora en el Colegio Remedios de Escalada, luego en
el IES. Ya habían nacido dos de las hijas del matrimonio: Patricia y Alejandra.

Entonces Micaela deja todo para dedicarse plenamente a la crianza de las nenas,
por pedido de Pedro.
Luego Pedro, con la venta de una casa en calle Emerson y un terreno, vende y
pidiendo un crédito bancario, compra el Hotel El Faro, que es trabajado por su
hermana menor Lita, su esposo y Micaela.
Lita y la esposa de Pedro eran cocineras, y el cuñado mozo.
El Hotel tenía 15 habitaciones.
El salón contaba con una vista impresionante, se veía todo el Lago San Roque
(Aun no habían construido Portobello)
La sociedad, tuvo su límite.
Pedro decide vender, y un Señor Fernández junto a otro socio lo compran, y
entregan una casa como parte de pago, en calle Magallanes, donde vivió muchos
años junto a su esposa Pocho, Patricia, Alejandra, y el nacimiento de su tercer hijo
Eduardo.
Una casa muy bonita con todas las comodidades.
Un verdadero hogar impulsado por un matrimonio que se amaba con intensidad.
Su querida esposa fallece allí, víctima de cáncer.
Fueron días oscuros para Pedro, quien la llevaba a tratamiento a Córdoba y luego
cumplía con su rol incansable en la fábrica.
Sus hermosas hijas, acompañaron como dos jóvenes señoritas en todo a su
madre, Eduardo era muy pequeño, también se hicieron cargo de él.
La fábrica avanzaba, el banco social cobraba para todo negocio el 8% anual, se
podía invertir y crecer.
Cosme Renzi y su hermano Pedro, tenían como objetivo el trabajo duro. Entró de
socio su cuñado, Rosetti, marido de su hermana Mary.
Así conformaron Renzi-Rosetti.
Al tiempo entro su primo Miguel Renzi, Allí se llamó Sodas Renzi SRL.
La fábrica estaba en su mayor esplendor.
Luego Rosetti, vende al resto su parte y se retira.
Entre 1995 y 1997, y en el 2002 Pedro fue primero Socio, luego Director de Prensa
nacional, Presidente y más tarde Vice Gobernador del Club Argentino de Servicios
Pedro comenzó con problemas en la vista, no obstante, fue mejorando.

En agradecimiento a Santa Lucia, quiso levantar una capilla, formó una comisión
y entre todos lo lograron.
Su aporte fue material y espiritual.
Hubo otras personas que también colaboraron.
El 13 de diciembre (Día de Santa Lucía) de 1990 se colocó la piedra fundamental
y en 1991 inauguraron la Iglesia con la presencia de Monseñor Primatesta.
Pedro, era un joven hombre viudo, con sus tres hijos.
Hacia todo su esfuerzo por sostener la familia.
Con los años, conoce a Susana Vivas, con quien se casó en 1985 y tienen una hija
Valentina.
Aunque a los 20 años, se separan.
Miguel Renzi, el primo -socio de Pedro, víctima de una depresión, fallece.
A los pocos años Cosme decide dejar la fábrica, es Pedro quien se queda de algún
modo solo, y decide vender su parte a un grupo societario
En la actualidad, usando toda una marca registrada labrada a fuerza de trabajo y
disciplina, Sodas Renzi, representa un icono en la Villa.
En Pedro Renzi podemos ver la pasión, la empatía, la capacidad de trabajo desde
aquellas primeras ventas callejeras de frutas al empresario de éxito. Su apertura
a las críticas, la confianza de la gente, el pensamiento creativo, la determinación,
la disciplina, la perseverancia, la resiliencia, la ética del trabajo, la tenacidad, la
capacidad de inversión. Las fuertes habilidades sociales y la fortaleza física y
mental, lo convierten en uno de los empresarios más queridos de la ciudad.

Pedro y la que seria su esposa: Micaela (La Pocho)

Luna de miel en Mendoza

Pedro Renzi y su esposa Micaela

El matrimonio y su primer hija Patricia

Un hombre muy buen mozo desde su juventud

En Bariloche

.

En su actividad social como Presidente del Club Argentino de Servicio.

Renegando con la tecnología. Lo suyo es el encuentro con el otro, los
afectos

La dulzura y bondad reflejada en esta foto

Su pasado de lucha y su preocupación por los demás, un hombre
increíblemente generoso

El amigo de todos.

Divertido como nadie

Sus nietos. Y bisnieto Pedrito

Dos de sus bellas hijas: Alejandra y Valentina, y sus yernos

Valentina con su padre.

Hijas de Eduardo Renzi, único hijo varón.

Pedro y Eduardo Renzi.

Alejandra Renzi, y el abrazo de una hija amorosa

Pedrito, bisnieto.

Antonella, hija de Patricia Renzi junto a Pedrito

Hijo e hija de Valentina Renzi, nieto y nieta más pequeños.

Patricia Renzi, la primera hija

Una foto que refleja, todo: Patricia, Alejandra, Eduardo y Valentina, los
hijos amados de Pedro

Hugo Angelino, esposo de Patricia .

La familia

Este es Nono, el pueblo y lugar que ama Pedro. Allí se encontraba con sus
raíces, en el trabajo de la tierra

