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Concejo Municipal
 
VISTO:
La visita a nuestra ciudad, en el marco de la Feria Internacional del
Libro  de  Rosario,  del  humorista,  productor,  guionista  y director  de
cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido y;
 
CONSIDERANDO: 
Que Saborido nació en la localidad de Gerli, Provincia de Buenos Aires,
el 24 de abril de 1964, en donde vivió su infancia y su adolescencia. Se
recibió  de  técnico  electrónico  en  un  instituto  de  la  ciudad  de
Avellaneda, en donde más tarde estudió cine.
 
Que se inició en el cine como técnico de sonido, teniendo sus primeras
participaciones en las películas Los chicos de la guerra (1984), de Bebe
Kamin, y Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria.
 
Que  estudió  comunicación  en  la Universidad  de  Buenos  Aires y  en
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
 
Que a fines de los años 80’ se dedicó al humor político junto a Omar
Quiroga,  en  Radio  Mitre  y  FM  100.  Luego  pasarían  ambos  a  la
televisión, nada menos que para guionar al gran Tato Bores.
 
Que a  fines  de  los  90’,  creó  junto  a  Diego Capusotto,  Fabio  Alberti
y Néstor Montalbano el programa de televisión Todo por dos pesos, que
se  transformó  en  un  programa  de  culto  de  la  televisión  argentina,
emitiéndose, con algunas interrupciones, hasta el año 2002.
 
Que escribió dos obras de teatro que llevaron al escenario la misma
estética y los personajes del programa de televisión: Una noche en
Carlos Paz y ¡Qué noche, Bariloche! ambas protagonizadas por
Capusotto y Alberti, con la dirección de Montalbano.
 
Que  hizo  su  regreso  a  la  televisión  como guionista  y  productor  del
inolvidable   Peter  Capusotto  y  sus  videos,  un  programa  que  emitía
videos de viejas bandas de rock y sketchs humorísticos. La temática del
rock  fue  el  disparador  del  humor,  creando  personajes
como Pomelo, Micky  Vainilla, Bombita  Rodríguez, Violencia
Rivas y Latino  Solanas.  El  programa,  que  lleva  doce  temporadas,
recibió múltiples premios y distinciones.
 



Que en 2009, Saborido y Capusotto lanzaron en FM Rock & Pop el ciclo
radial Lucy en el  cielo con Capusottos,  y  publicaron su primer libro,
editado por Sudamericana y titulado Peter Capusotto, el libro.
 
Que el año pasado publicó el libro Una historia del peronismo en 27
relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para
regocijo  del  simpatizante,  como  valiosa  información  para  el
desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para que el
antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que
desde hace más de 70 años azota a la Argentina. Y coso; editado por
Planeta.
 
Que en 2017 recibió el Diploma al Mérito en la disciplina Humor de
los Premio Konex.
 
Que  por  lo  expuesto,  las  concejalas  y  concejales  abajo  firmantes
presentan para su aprobación el siguiente proyecto de:
 

DECRETO
Artículo  1º.- Declárase  Visitante  Distinguido  de  la  Ciudad  de
Rosario  al  humorista,  productor,  guionista  y director  de
cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, quien
visitará  nuestra  ciudad  en  carácter  de  invitado  para  la  Feria
Internacional del Libro de Rosario, el día 6 de junio próximo.  
 
Artículo 2º.- El Concejo Municipal otorgará la presente distinción en
un acto público que se llevará a cabo en fecha a designar.
 
Artículo 3º.- Comuníquese con sus considerandos.
 
 
Antesalas, mayo de 2019.-
 
 
 

López Norma Sukerman Roberto Giménez Andrés



Toniolli Eduardo Magnani Marina



 
Concejo Municipal

Los  Concejales  López,  Sukerman,  Giménez  y  Toniolli
han presentado el siguiente proyecto de Decreto, el cual expresa:

"Visto: La  visita  a  nuestra  ciudad,  en  el  marco  de  la  Feria
Internacional del Libro de Rosario, del humorista, productor, guionista y director de
cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, y

Considerando:  Que  Saborido  nació  en  la  localidad  de  Gerli,
Provincia de Buenos Aires, el 24 de abril de 1964, en donde vivió su infancia y su
adolescencia.  Se  recibió  de  técnico  electrónico  en  un  instituto  de  la  ciudad  de
Avellaneda, en donde más tarde estudió cine.

Que se inició en el cine como técnico de sonido, teniendo sus
primeras participaciones en las películas Los chicos de la guerra (1984), de Bebe
Kamin, y Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria.

Que estudió comunicación en la Universidad de Buenos Aires y
en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Que a fines de los años 80 se dedicó al humor político junto a
Omar Quiroga, en Radio Mitre y FM 100. Luego pasarían ambos a la televisión,
nada menos que para guionar al gran Tato Bores.

Que a fines de los  '90,  creó junto a Diego Capusotto,  Fabio
Alberti y Néstor Montalbano el programa de televisión Todo por dos pesos, que se
transformó en un programa de culto de la televisión argentina, emitiéndose, con
algunas interrupciones, hasta el año 2002.

Que escribió dos obras de teatro que llevaron al escenario la
misma estética y los personajes del programa de televisión: Una noche en Carlos
Paz y ¡Qué noche, Bariloche! ambas protagonizadas por Capusotto y Alberti, con la
dirección de Montalbano.

Que hizo su regreso a la televisión como guionista y productor
del inolvidable  Peter Capusotto y sus videos,  un programa que emitía videos de
viejas bandas de rock y sketchs humorísticos. La temática del rock fue el disparador
del  humor,  creando  personajes  como Pomelo, Micky  Vainilla, Bombita
Rodríguez, Violencia  Rivas y Latino  Solanas.  El  programa,  que  lleva  doce
temporadas, recibió múltiples premios y distinciones.

Que en 2009,  Saborido y  Capusotto  lanzaron en FM Rock &
Pop el ciclo radial Lucy en el cielo con Capusottos,  y publicaron su primer libro,
editado por Sudamericana y titulado Peter Capusotto, el libro.

Que el año pasado publicó el libro Una historia del peronismo
en  27  relatos,  74  reflexiones  y  más  de  140  metáforas  que  pueden  servir  para
regocijo  del  simpatizante,  como  valiosa  información  para  el  desconocedor  o  el
extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de



una vez  por  todas con el  monstruo que desde hace más de 70 años azota a  la
Argentina. Y coso; editado por Planeta.

Que  en 2017 recibió  el  Diploma  al  Mérito  en  la  disciplina
Humor de los Premios Konex".

Por lo expuesto se eleva para su aprobación el siguiente
proyecto de:
 

D E C R E T O
 

Artículo  1º.- Declárase  Visitante  Distinguido  al  humorista,  productor,  guionista
y director de cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, quien
visitará nuestra ciudad en carácter de invitado para la Feria Internacional del Libro
de Rosario, el día 6 de junio próximo.
Art. 2º.- El Concejo Municipal otorgará la presente distinción en un acto público
que se llevará a cabo en fecha a designar.
Art.  3º.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
Sala de Sesiones, 30 de mayo de 2019.-
 
 
 
 
 



LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE
 

D E C R E T O
(N° 56.180)

 
Concejo Municipal

Los  Concejales  Norma  López,  Roberto  Sukerman,  Andrés
Giménez y Eduardo Toniolli han presentado el siguiente proyecto de Decreto, el cual
expresa:

"Visto: La  visita  a  nuestra  ciudad,  en  el  marco  de  la  Feria
Internacional del Libro de Rosario, del humorista, productor, guionista y director de
cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, y

Considerando:  Que  Saborido  nació  en  la  localidad  de  Gerli,
Provincia de Buenos Aires, el 24 de abril de 1964, en donde vivió su infancia y su
adolescencia.  Se  recibió  de  técnico  electrónico  en  un  instituto  de  la  ciudad  de
Avellaneda, en donde más tarde estudió cine.

Que se inició en el cine como técnico de sonido, teniendo sus
primeras participaciones en las películas Los chicos de la guerra (1984), de Bebe
Kamin, y Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria.

Que estudió comunicación en la Universidad de Buenos Aires y
en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Que a fines de los años 80 se dedicó al humor político junto a
Omar Quiroga, en Radio Mitre y FM 100. Luego pasarían ambos a la televisión,
nada menos que para guionar al gran Tato Bores.

Que a fines de los  '90,  creó junto a Diego Capusotto,  Fabio
Alberti y Néstor Montalbano el programa de televisión Todo por dos pesos, que se
transformó en un programa de culto de la televisión argentina, emitiéndose, con
algunas interrupciones, hasta el año 2002.

Que escribió dos obras de teatro que llevaron al escenario la
misma estética y los personajes del programa de televisión: Una noche en Carlos
Paz y ¡Qué noche, Bariloche! ambas protagonizadas por Capusotto y Alberti, con la
dirección de Montalbano.

Que hizo su regreso a la televisión como guionista y productor
del inolvidable  Peter Capusotto y sus videos,  un programa que emitía videos de
viejas bandas de rock y sketchs humorísticos. La temática del rock fue el disparador
del  humor,  creando  personajes  como Pomelo, Micky  Vainilla, Bombita
Rodríguez, Violencia  Rivas y Latino  Solanas.  El  programa,  que  lleva  doce
temporadas, recibió múltiples premios y distinciones.

Que en 2009,  Saborido y  Capusotto  lanzaron en FM Rock &
Pop el ciclo radial Lucy en el cielo con Capusottos,  y publicaron su primer libro,
editado por Sudamericana y titulado Peter Capusotto, el libro.



Que el año pasado publicó el libro Una historia del peronismo
en  27  relatos,  74  reflexiones  y  más  de  140  metáforas  que  pueden  servir  para
regocijo  del  simpatizante,  como  valiosa  información  para  el  desconocedor  o  el
extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de
una vez  por  todas con el  monstruo que desde hace más de 70 años azota a  la
Argentina. Y coso; editado por Planeta.

Que  en 2017 recibió  el  Diploma  al  Mérito  en  la  disciplina
Humor de los Premios Konex".

Por lo expuesto, se eleva para su aprobación el siguiente
proyecto de:
 

D E C R E T O
 

    Artículo 1°.- Declárase Visitante Distinguido al humorista, productor, guionista
y director de cine argentino de radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, quien
visitará nuestra ciudad en carácter de invitado para la Feria Internacional del Libro
de Rosario, el día 6 de junio próximo.
    Art. 2°.- El Concejo Municipal otorgará la presente distinción en un acto público
que se llevará a cabo en fecha a designar.
    Art.  3°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 30 de Mayo de 2019.-

Expte. N° 250.147-P-2019 C.M.-
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