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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

14-09-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del  
mes de septiembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, y siendo las 11:42, dice el

Sr. Locutor: Buenos días a todos y a todas, les damos la bienvenida al recinto de sesiones del 
Concejo Deliberante. Hoy nos acompaña en representación del Intendente Municipal contador 
Gustavo Pulti, el señor Secretario de Gobierno doctor Ariel Ciano, nos acompaña también el 
señor  Subsecretario  de  Control  José  María  Lopetegui.  Agradecemos  la  presencia  del  señor 
concejal Héctor Rosso, se encuentra presente en representación del Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime, el señor Vicepresidente primero doctor Diego 
Garciarena. Así mismo el arquitecto Marcelo Artime, envió sus felicitaciones y disculpas a los 
directivos de la empresa “Piantoni Hnos. S.A.” por no poder acompañarlos en esta oportunidad 
debido a que se encuentra fuera de la ciudad. Por iniciativa del concejal Diego Garciarena y 
acompañado por unanimidad del Cuerpo Deliberativo, nos encontramos aquí presentes a fin de 
brindarle un reconocimiento a la empresa Pinatoni Hermanos S.A. por su destacada trayectoria 
y  desempeño  empresarial  en  los  últimos  setenta  años  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata.  Hoy 
contamos  con  la  presencia  de  su  Presidente  el  señor  Jorge  Piantoni,  de  su  Vicepresidente 
Fernando Piantoni y de los Directores Luis y Agustín Piantoni. Invitamos en primer término, al 
concejal Diego Garciarena, a hacer uso de la palabra. 

Sr. Garciarena: Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar acá. La verdad que este 
Concejo Deliberante  ha  tomado  una sana costumbre  desde hace algunos años que es  la  de 
reconocer  a  aquellas  personalidades  o  a  aquellas  empresas  que  están  absolutamente 
identificadas con la ciudad. Hay nombres y hay empresas que con solo nombrarlas en todo el 
país  significan  Mar  del  Plata  y  la  verdad  que  ese  sentido  de  pertenencia  hace  que  sea 
absolutamente justo de parte de este Concejo Deliberante hacer un reconocimiento. Es muy fácil 
muchas veces la crítica, los cuestionamientos, los argentinos somos muy proclives, como se 
dice ahora a la mala onda y la verdad reconocer una empresa que cumple setenta años en la 
ciudad no solamente es un orgullo, sino es un ejercicio estricto de justicia. La verdad que a 
pesar de las crisis, a pesar de todas las cuestiones que vive nuestro país, que una empresa se 
mantenga setenta años y en nuestra ciudad es un motivo que no puede dejar de ser soslayado por 
este  Concejo Deliberante.  Estamos  muy orgullosos  de que  ustedes  estén  acá,  estamos  muy 
orgullosos de poderles brindar este humilde reconocimiento, pero merecido, quiero agradecerle 
a Guillermo Cadona que fue quien habló conmigo y me contó que la empresa cumplía setenta 
años y la verdad que no queríamos que eso pasara desapercibido. Nos interesa mucho también 
que estemos hablando de una empresa familiar, porque eso significa también que es algo se 
construyó con esfuerzo, con sacrificio, con muchas generaciones de una misma familia y la 
verdad que la trayectoria que tiene esta empresa  en la ciudad merecía ser  destacada.  Yo le 
agradezco mucho a Jorge que este acá con nosotros y a todos ustedes, a Jorgelina con quien por 
teléfono nos  manejamos  para hacer este homenaje.  Simplemente  vamos  a proceder  ahora a 
entregarles  el reconocimiento y agradecerles mucho que estén acá y nos sentimos orgullosos de 
que esta empresa sea una empresa de Mar del Plata. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Locutor: A continuación entonces procederemos a la entrega del reconocimiento, invitamos 
para ello al señor Presidente de Piantoni Hermanos S.A., señor Jorge Piantoni para que reciba 
de manos del doctor, el concejal Diego Garciarena este reconocimiento. 

 -Aplausos de los presentes.
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Sr. Locutor:  Hacemos propicia esta ocasión para que el señor Jorge Piantoni, también pueda 
hacer uso de la palabra.

Sr.  Piantoni:  Bueno  me  corresponde  a  mi  como  Presidente  de  Piantoni  hermanos  S.A., 
agradecer este homenaje que nos hace el Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata. Le 
agradezco mucho al doctor Diego Garciarena, a un amigo Ariel Ciano, José María Lopetegui, al 
concejal Rosso que nos acompaña y estamos festejando setenta años de vida comercial, toda una 
vida. Realmente la empresa es creada por nuestros padres que nos legaron una gran enseñanza y 
han legado esto, que teníamos que seguir llevándolo adelante. Creo que lo estamos haciendo, 
acompañados por Fernando, Luis que somos parte de la segunda generación y también la tercera 
generación que son Agustín, Marcelo, Jorgelina, María Marta y Dolores y hay unos cuantos 
“Piantonitos” más por acá que ya van a los grados y a jardín de infantes que pienso que serán 
junto con los de la tercera, los continuadores de esta empresa que tenemos formada y que tantas 
satisfacciones  y  alegrías  nos  ha dado durante  todos  estos  años.  Nos  acompañan familiares, 
amigos,  empleados  actuales  de  la  empresa,  muchos  que  no  han  podido  venir  porque  están 
trabajando y hay que cumplir con nuestros clientes. También hay empleados viejos que se han 
jubilado  con  nosotros,  pero  siguen  viniendo  a  visitar,  a  acompañar,   que  se  han  hecho 
acreedores a sus jubilaciones, empleados de empresas proveedoras, clientes y realmente es una 
satisfacción grande para todos nosotros. En lo que nos entregan acá hablan de los cambios que 
fueron introduciendo nuestro padres en la cantidad de lugares donde estuvimos presentes. Nos 
iniciamos en el año `39 en un pequeño negocio, comercio, depósito de la calle Salta 1331 y en 
el año `47 nos fuimos a la calle Rivadavia 3042, entre Catamarca y La Rioja donde hoy es la 
entrada principal del Shopping Los Gallegos. Fue quedando chico porque Mar del Plata iba 
creciendo y en el año `63 nos fuimos a la calle Independencia, con un edificio muy moderno 
creyendo  que  íbamos  a  estar  ahí  durante  toda  la  vida.  Cuando  fuimos  a  Independencia, 
tendríamos cinco o seis vehículos comerciales,  25 empleados y realmente Mar del Plata fue 
creciendo y de cinco camiones a los pocos años estábamos en quince y ya los empleados se 
habían duplicado. El negocio ya no quedaba tan grande, hubo que comprarle un pedazo más a 
un vecino, porque los vehículos no entraban, la entrada de camiones que se había hecho era 
amplia pero para los camiones de esa época.  Fueron creciendo los transportes y tenían que 
entrar con calzador, realmente y así se fue pasando. Y tenemos una historia graciosa, porque en 
un mes de enero de la década del `80, miro un camión playero cargado con pilas de ladrillos de 
un costado y de hierros  para  la  construcción  del  otro.  Cuando se  fueron  bajando las  pilas 
veíamos que el camión quedaba medio inclinado y decíamos ¿que va a pasar con esto? Cuando 
el chofer lo saca, el camión cruza la avenida Independencia y cuando clava los frenos el chofer, 
el  acoplado se vuelca. Moraleja,  que la ciudad de Mar del Plata estuvo más de cinco horas 
cortada la avenida Independencia, con el caudal de turismo que había en esa época y dijimos 
esto es un desastre. Y ahí no pusimos a pensar qué hacíamos, si eso podía continuar la entrada 
de los vehículos, con vehículos tan grandes o si empezábamos a buscar otra cosa. Y fue así que 
empezamos a trabajar y encontramos un lugar muy lindo en la avenida Colon entre Teodoro 
Bronzinni y Malvinas, pasaron los años se fue construyendo, se fue comprando a los vecinos y 
hoy tenemos un local  de más de 5.000m² y que realmente  hasta ahora como pensamos  los 
primeros años en la avenida Independencia que no íbamos a tener problemas y realmente hasta 
ahora está muy bien. Cuando fuimos ahí era como cruzar independencia y cruzábamos Luro y 
para el lado de La Perla no andaba nadie y por la cale Colon había poca gente, hoy en día 
realmente no se puede encontrar un lugar para estacionar de tantos autos que andan, el parque 
automotor ha crecido muchísimo y Mar del Plata sigue creciendo. Y yo les pido a todos ustedes 
que  son  la  parte  que  maneja  la  ciudad  de  Mar  del  Plata  que  sigan   trabajando 
mancomunadamente,  todos  juntos,  junto  con  el  Intendente  Gustavo  Pulti,  para  que  nuestra 
querida ciudad de Mar del Plata siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Muchísimas 
gracias a  todos, muy amables por haber venido. 

                                
-Aplausos de los presentes.
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Sr.  Locutor: De  esta  manera  y  agradeciendo  la  presencia  de  todos  ustedes,  damos  por 
finalizado este acto. Muchas gracias y buenos días. 

-Es  la 11:42 
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