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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-10-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de octubre de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la asociación de fomento Playa
Serena, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 11:24, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta al señor Gonzalo Hidalgo, representante
del Centro de Jubilados y Pensionados.

Sr. Hidalgo: Agradezco la presencia del Honorable Concejo Deliberante. Nosotros tal vez no seamos
tan pedigüeños porque somos hormiguitas y somos soñadores. Voy a contarles una anécdota muy
particular que ha ocurrido con mi abuelo cuando era un niño. Un día solicito de él algo y me preguntó
por qué, yo le contesté “porque lo quiero” y él me tomó en su regazo y me dice “en la vida, antes de
pedir hay que realizar –y realizar 10 a 1-, recién después tendrás el derecho a pedir algo”. Es por eso
que nosotros, los abuelos de Serena estamos realizando y sí les vamos a pedir algo, por supuesto, y
agradecer a la población en general que nos ha apoyado en distintas ocasiones y eventos que hemos
realizado. Sería injusto nombrar algún comerciante en particular porque todos de una u otra forma,
algunos sacando de su ganancia, han aportado para nuestros eventos. Pero voy a ser un poco infiel y
voy a nombrar a alguien en especial porque no es un rubro competitivo, es una sola persona, y es
nuestro farmacéutico, Alberto para todos. Es la única farmacia existente entre San Carlos y San
Jacinto, pasando por San Patricio y Playa Serena. La atención de este joven es muy abnegada hacia los
jubilados, a veces hasta sin receta el señor nos ha dado el medicamento; ha habido casos de jubilados
que no han tenido el dinero en determinado momento y el señor les ha dicho “llévese el medicamento,
cuando cobre me lo paga”, además llamando por teléfono le lleva el medicamento a domicilio. Por eso
lo destaco, lo hago porque es el único rubro que tenemos aquí. A veces me dice, en esas charlas en las
largas tardes de invierno, “tengo unas ganas de cerrar la farmacia” y yo le digo “Alberto, no nos
abandones, somos los jubilados, la tercera edad como nos dicen ahora” y él me dice “no los voy a
abandonar. A continuación voy a hablar de los sueños y los soñadores porque a esta edad necesitamos
seguir soñando. Un día soñamos con tener un centro de jubilados y pensionados pero cómo realizarlo.
Esta inquietud se debe a que estamos alejados de todo centro de diversión, de entretenimiento. Según
he leído, la sociedad de fomento de Playa Serena cuyo presidente Pedro Espinosa le facilita un local
perteneciente a la misma, lo cede en comodato siendo padrino del antedicho el actual concejal De la
Reta, que en ese entonces tengo entendido cumplía funciones en el PAMI. La inauguración del mismo
fue el 24/5/91 y denominaron al centro “Los Abuelos de Serena”. El 16/5/95 se renueva la comisión
directa y comienza la remodelación del lugar, invitando a la comunidad a que se plegaran a ese sueño.
Una vez realizado y viendo que era posible, se convirtieron en adictos a seguir soñando. En ese salón
hemos realizado distintos eventos que sería largo enumerar pero los adictos soñadores ya no podían
contenerse de seguir soñando. Próximo a expirar el comodato, nace otro sueño: comprar un terreno
para tener la casa propia. Y el sueño se hizo realidad. El 25/5/99 pusimos la piedra fundamental, con la
colaboración del presidente de la sociedad de fomento Pedro Espinosa, un baluarte de la zona y
fomentista de primera línea, también los comerciantes de la zona y en particular la compañía
telefónica Unión del Sud, que nos dio la línea telefónica e hizo un aporte monetario sustancial para
colocar el piso en el centro. Logramos tener nuestro salón a medio terminar, por supuesto, faltan la
cocina, salón para pedicuría y enfermería. Estos dos servicios fueron conseguidos por una gestión ante
las autoridades del PAMI y son gratuitos para nuestros asociados y para aquellos que quieran venir a
compartir nuestros sueños. Descontamos desde ya el apoyo del Concejo Deliberante ante el Ejecutivo.
Mi emoción se debe a que “los viejos” hacemos un montón de cosas, seguimos soñando  y creemos
que mañana va a ser mejor que hoy, por eso plantamos semillas, que fueron nuestros hijos y que luego
se convirtieron en árboles, esos árboles nos dieron flores que son nuestros nietos. ¿Qué más podemos
pedir? Seguir soñando y esperar de ustedes, nuestros representantes, que atiendan nuestras
necesidades, poco es lo que pedimos. Nos falta terminar la cocina y el salón de pedicuría y enfermería;
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si a través de ustedes el Municipio nos pudiera conceder los materiales tengan presente que no va a
faltar aquí la mano de obra que termine esa obra. No nos olviden. Seguimos soñando. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Hidalgo, por su participación.

-Es la hora 11:32


