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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-1-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes  
de  enero  de  dos  mil  once,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:46, dice el

Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Fernando Rizzi, autor de esta iniciativa, el 
señor Juan Pablo Peredo, Director de relaciones externas de la empresa Codere, el  señor Roberto 
Lightowler  Stahlberg  de  grupo  editorial  Planeta,  Marcelo  Franganillo,  de  “Franganillo 
Comunicación”, invitados especiales; señoras y señores. En esta oportunidad, el Honorable Concejo 
Deliberante  de  la  Municipalidad  de  General  Pueyrredon,  mediante  Resolución  Nº  3066,  resuelve 
declarar de su interés la realización del ciclo “Verano Planeta 2011”, que organiza desde hace catorce 
años el grupo editorial Planeta, como un medio de facilitar la difusión de la cultura y el acercamiento 
de los autores a los lectores. En primer término, le vamos a dar la palabra al concejal Fernando Rizzi, 
autor de esta iniciativa.

Sr.  Rizzi:  Buenos  días,  la  verdad  que  es  placentero  poder  impulsar,  participar  y  concretar  este 
reconocimiento que llega casi a  los quince,  que van a ser  ya  en cualquier momento,  pero que en 
definitiva quiere testimoniar el reconocimiento y agradecimiento de los marplatenses que en gran parte 
son destinatarios junto a los turistas de esta acción que es realmente fabulosa y tanto bien hace a la 
salud espiritual y cultural de nuestra ciudad. Desde hace catorce años y habiendo iniciado en distintos 
lugares, y habiéndose ya establecido en uno de los lugares más jerarquizados de la ciudad, permite 
agregar a la agenda cotidiana, semanal de una ciudad que recibe masivamente cientos de miles de 
turistas, una actividad de este tipo y estas características que realmente son muy importantes. Mar del 
Plata se convierte en verano en epicentro de tantísimas actividades, del relax, del descanso, del disfrute 
de mucha gente, el deporte, el espectáculo, pero quizás este ciclo sea el que marque por ahí la pauta o 
el momento de la reflexión, de la difusión literaria de permitir gratuitamente que cientos de personas 
puedan congregarse en un salón cada jueves a escuchar a los autores, a los escritores más destacados, 
más renombrados de cada momento, y esto realmente es importantísimo, esto realmente consolida una 
propuesta muy importante para cada una de nuestras temporadas, y así creo que lo entendemos todos, 
lo hicimos todos cuando impulsamos este reconocimiento más allá de otros que ya ha tenido el ciclo, 
pero este Concejo también quería testimoniarlo expresando un poco el sentir como decíamos de los 
vecinos, de los vecinos que participan y creo que los ciclos tienen un altísimo número de marplatenses 
por suerte,  creo yo  que el marplatense cuando tiene estas propuestas serias,  interesantes, participa 
muchísimo,  a veces la  idea es  que solamente  sean los  turistas  quienes  se interesan en esto y sin 
embargo,  creo  que  debemos  estar  bastante  equitativamente  en  la  asistencia,  y  con  la  inefable 
conducción  en  cada encuentro  del  periodista  Nino César  Ramela,  que con  sapiencia  y  buen tino 
siempre hace tan amenos estos encuentros donde realmente mucha gente y me ha pasado porque a 
veces yendo a los ciclos y escuchando un poco el boca a boca de la gente que dice “pero la verdad 
como se pasó rápido”, yo pesé que esto iba ser un poco formal y sin embargo fue un encuentro tan 
cálido, tan familiar, tan agradable y realmente creo que es así, la gente sale tan satisfecha que trata de 
volver, y hay un público que tratar de estar en las reuniones de los jueves aún contra viento y marea, 
porque como decíamos, lo de ayer casi era histórico que alguien se trasladara por la ciudad en esa 
tormenta de verano que hemos tenido y sin embargo la gente estuvo y el ciclo planeta está, sigue 
estando y siguió apostando a Mar del Plata con el sostén de empresas que han expresado su vocación 
para esta fuerte apuesta cultural como Nobleza Picardo, como el grupo Zurich y por supuesto como el 
grupo Planeta que tiene esta gentileza y generosidad de haber llevado esta actividad por muchos lados 
del país pero haberle permitido esa identidad marplatense del ciclo Verano Planeta Mar del Plata hacia 
los quince años y que seguramente van a ser muchos más. Así que en nombre de la ciudad, de los que 
nos  interesa  la  actividad  cultural,  la  apuesta  a  la  cultura,  en  nombre  de  los  que  nos  permitimos 
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disfrutar  aún en el  verano,  porque ese es otro de los temas,  como pasa con nuestra propuesta de 
espectáculos, que el que viene de afuera dice “pero  Mar del Plata es una ciudad balnearia, turística 
relevante donde tiene la diversión en las playas y cómo puede ser que haya una oferta de tanto teatro”, 
la gente de afuera se ve sorprendida por eso. Y también es bueno señalar eso, Mar del Plata también es 
un lugar donde la gente viene al relax, a divertirse, distraerse, a veces a la banalidad también pero sin 
embargo, estas propuestas profundas, serias, importantes, tienen un éxito muy importante porque Mar 
del Plata  también permite que la gente la pase bien, se distraiga y disfrute recibiendo una actividad 
cultural o una propuesta literaria como esta,  que le permite este mano a mano con el escritor que 
quizás lee solamente a veces o quizás ve en la televisión pero con el cual no puede tener ese mano a 
mano que tan bien propuesto está por este ciclo. Así que en nombre de este Concejo Deliberante, les 
agradecemos muchísimo y les vamos a hacer a continuación entrega de este acto administrativo que 
más allá de ser una formalidad, conlleva la expresión de sentimiento y reconocimiento hacia ustedes.

-Aplausos.

Sr.  Locutor:  Seguidamente  procederemos  a hacer entrega del  reconocimiento por parte del  señor 
concejal Fernando Rizzi, al señor Juan Pablo Peredo, Director de relaciones externas de la empresa 
Codere, y al señor Roberto Lightowler Stahlberg del grupo editorial Planeta.

-El  concejal  Fernando  Rizzi,  hace  entrega  del  mencionado reconocimiento,  en  medio  de  
nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Invitamos al señor Marcelo Franganillo, de “Franganillo Comunicaciones”, para que 
haga uso de la palabra.

Sr. Franganillo:  Bueno, antes que nada quiero agradecer a Fernando y al Concejo Deliberante esta 
distinción, quiero decirles que este fue un trabajo que empezamos ya hace catorce años con Ignacio 
Iraola que hoy es el Director editorial del grupo y que no ha podido venir, y gracias a Dios pudo venir 
Roberto Lightowler que es Director corporativo, y bueno, en lo personal quiero decir que a mí este 
ciclo lo único que me ha dado son satisfacciones, yo he tenido el gusto de conocer a personas cómo 
María Elena Walsh, cómo Félix Luna, cómo María Esther de Miguel, etc. quiero decirles que yo desde 
hace catorce años, dos días a la semana soy feliz, me pasan cosas bárbaras, trabajar con Nino, es un 
amigo y un lujo que este ciclo lo tenga él como moderador y bueno, simplemente agradecer a Planeta, 
a Codere que no es un patrocinante tradicional sino que se involucra y está trabajando fuertemente en 
el ciclo, y decir que a este ciclo le han salido muchos hijos, está Verano Planeta en Puerto Madryn, 
Verano Planeta estuvo en Salta, Bariloche, Invierno Planeta en Salta, San Martín, Lomas de Zamora, 
Morón que fue toda una iniciativa también de Codere, etc., y siguen saliéndole hijos, esto nació en 
Mar  del  Plata  por  marplatenses  y  con  el  empuje  y  apoyo  y  la  generosidad  de  Planeta.  Estoy 
emocionado y quiero agradecerles a todos.

-Aplausos.

Sr. Presidente:  Vamos a invitar al señor Juan Pablo Peredo, Director de relaciones externas de la 
empresa Codere.

Sra. Pereto: Bueno yo simplemente agradecerles a Planeta y a Marcelo Franganillo la posibilidad que 
nos dio a Codere, en nombre de la compañía, agradecer la posibilidad de poder apoyar iniciativas 
como  estas  que  de  alguna  manera  fortalecen  a  las  comunidades  donde  Codere  trabaja.  Es  tan 
importante el ciclo para nosotros que hace un año empezamos a pensar con algunas dificultades, pero 
sí a pensar y a poder materializar lo más rápido posible, la posibilidad de que en otras comunidades 
donde Codere opera en Latinoamérica, el grupo Planeta pueda repetir estas iniciativas probablemente 
Marcelo ya internacionalice su actividad y los días de felicidad se aumenten notablemente, así que 
bueno, esperemos que Mar del Plata pueda tener el ciclo mucho tiempo más, nosotros hace tres años 
que lo hacemos en nuestro rol de patrocinante, y para nosotros no solamente es una actividad que nos 
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divierte personalmente, sino que nos enorgullece como compañeros. Así que desde ya muchas gracias 
a la Municipalidad de la iniciativa del concejal Rizzi y poder compartir esta distinción con la gente de 
Planeta. Muchas gracias.

Sr. Locutor: Invitamos entonces a hacer uso de la palabra al Roberto Lightowler, del grupo editorial 
Planeta.

Sr. Lightowler: Bueno, para nosotros también realmente ha sido una satisfacción muy grande poder 
recibir esta distinción de parte del gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon en el nombre 
del doctor Fernando Rizzi y esto nos da ganas de seguir adelante porque vemos que no solamente 
recibimos  las  distinciones  sino  que  además  la  gente  responde  muy  bien  a  esto,  el  tema  cultural 
nosotros ya lo hemos comprobado en muchísimas oportunidades, es contenedor de la gente y aún en 
épocas de crisis la  cultura sirvió siempre como referencia para la gente y repito,  para contenerla. 
Nosotros  como  grupo  editorial  tenemos  una  misión,  un  desafío  permanente  en  donde  estamos 
publicando permanentemente entre veinte y treinta novedades todos los meses y promoviendo autores 
y apostando siempre a que las obras tanto sean de la materia que sean, funcionen, que le sirvan a la 
gente para entretenerse, para informarse, para pensar, divertirse, etc. Otra manera, por eso hacemos 
estos ciclos, es una manera de llevar, de poner en contacto a la gente con los autores, eso también es 
una forma de difusión cultural importante. Obviamente dentro de esta acción, han participado muchas 
personas y a las cuáles les queremos principalmente agradecer, a Codere como muchas otras empresas 
el año pasado, ofrecen su patrosiño, comprendiendo muy bien de qué se trata todo esto y eso hay que 
reconocerlo y agradecerle, a Marcelo Franganillo que nos viene acompañando desde hace catorce años 
y algunos más también, ha hecho un trabajo excelente y cómo bien dijo, desde Mar del Plata surgieron 
otras acciones en otros lugares del país  también con muy buenos resultados. A Nino Ramela que 
también nos viene acompañando desde hace muchos años, no solamente en este ciclo, sino que es un 
poco ya un vocero de nuestra empresa porque lo utilizamos en la Feria del Libro, en conferencias, 
presentaciones de libros, etc. Y también hay que agradecerles a los autores, entonces a ellos en la 
persona de Martín Jaure y vamos a agradecerles a todos los autores que este año han sido de una 
calidad excepcional, desde Felipe Piña, Miguel Bonasso, Santiago Gobaglof, Guillermo Sacomano, 
Gabriel Rolón, Ulanosqui, Andasagi, etc. Bueno, nada más, la verdad que muy agradecido, también a 
Feiman que lamentablemente por un problema de salud no pudo venir. Muchas gracias al gobierno de 
esta ciudad y seguir acompañándolos en los años venideros.

-Aplausos.

Sr. Locutor: A continuación le cederemos el uso de la palabra al señor Franganillo.

Sr. Franganillo:  Agradecerle mucho a todos los medios de comunicación de la ciudad que siempre 
son tan generosos, particularmente a Canal 10 que es nuestro auspiciante hace muchos años y al Hotel 
Sheraton que nos cobija hace ya diez años y la verdad son de una generosidad y de un compromiso 
para con el ciclo muy grande, y a todo el equipo de Planeta y Franganillo Comunicaciones, y Codere 
que somos los que trabajamos por este ciclo, desde el cadete hasta el jefe de prensa, a todos. Nada 
más.

Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por 
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.

-Es la hora 12:03
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