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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

8-5-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de
mayo de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:40, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo por medio del
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Enrique Juan
Tissone, presidente de la comisión organizadora del Hogar Autogestionado Laguna de los Padres
para exponer sobre la importancia y trascendencia de la iniciativa. Señor Tissone, tiene el uso de la
palabra.

Sr. Tissone: Agradezco sinceramente la oportunidad que el señor Presidente del Honorable
Concejo Deliberante y los señores concejales me han dado para dirigirles la palabra. Vengo a
ustedes en nombre del Hogar Autogestionado Laguna de los Padres, un lugar paradisíaco muy
singular que, a partir de hoy, todos ustedes conocerán mejor. Junto a los que hoy me acompañan,
vengo a hablarles con el corazón en la mano. Señor Presidente, paso a explicarles qué es el hogar,
qué es la autogestión y qué esfuerzos y ventajas tienen incidencia para el contribuyente de General
Pueyrredon. Es un hogar para adultos mayores autoválidos, sin recursos y sin familia, que los
puedan contener en su seno. Los que allí nos alojamos participamos en las tareas cotidianas como
una familia común, quizá un poco más grande que la común, pero también desarrollamos distintas
actividades productivas –granja, apicultura, huerta- y otros emprendimientos que se van
cristalizando con bastante esfuerzo. Todo ello va contribuyendo al autoabastecimiento progresivo y
dejar un poco la tutela, en este caso oficial. Allí nos alojamos regularmente 25 personas; unos pocos
comenzaron hace apenas un año, yo llevo cuatro meses en ese lugar. Este lugar depende de la
Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social de General Pueyrredon. Es el
primero y único en su tipo, por ahora, en Argentina y tenemos la confirmación que somos único en
Latinoamérica. En esta primera fase los objetivos se van logrando no con la rapidez deseada ya que
estamos en la etapa de concientización de sus propios miembros y con los escollos típicos de todo
emprendimiento desconocido y/o novedoso. Sin embargo, ya estamos produciendo para nuestro
consumo y venta a terceros pollos, huevos, miel y cualquier otra cosa que se pueda hacer (por ej.,
empanadas), esperando nuevas donaciones y para eso nos dirijimos a las fuerzas vivas de la ciudad.
En los próximos días estamos inaugurando un salón de té y bar para atender al  público visitante y
estudiantes que, con sus profesores, podrán acampar en los alrededores. Otras atracciones son:
elaboración y venta de empanadas y pizzas caseras, apoyo inmediato al resurgimiento de la Laguna
de los Padres como lugar histórico, concientización sobre la preservación del medio ambiente y de
su historia. El lugar queda a un kilómetro del predio de Empleados de Casinos Nacionales, es fácil
llegar. Nuestras metas a mediano y largo plazo es incentivar la creación de otros hogares
autogestionados, ampliación del nuestro propio y ayudar con nuestra propia experiencia a cualquier
lanzamiento similar. Para lograr todos estos objetivos necesitamos que toda la gente de buena
voluntad que comprenda lo que estamos haciendo, se siga acercando y contribuya a que logremos
más rápidamente todo lo que nos hemos propuesto. No puedo dejar pasar esta oportunidad para
agradecer efusivamente las palabras de aliento y apoyo recibido de parte del señor Intendente
Arquitecto Daniel Katz, de la Secretaria de Desarrollo Social Sra. Cristina Di Rado al señor Sergio
Prosceli, Subsecretario de Discapacitados y Adultos Mayores y todo el personal de Calidad de Vida.
Un capítulo muy especial, para una persona que nos enseño con su ejemplo y su trabajo muy
tesonero a vivir una vida mejor, que nos hizo sentir más útiles y quizás un poco más buenos y
solidarios, el señor José Leiva. Cuando nos hicimos presentes en el III Congreso Panamericano de
Gerontología, finalizado el sábado próximo pasado, íbamos con la expectativa propia de novatos en
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la materia. Ibamos a mostrar un póster que explicaba humildemente lo que estamos haciendo.
Ibamos como chico que va por primera vez a un teatro. Ibamos a contestar algunas preguntas que
los congresales quizás nos podrían realizar. Encontramos, en cambio, una recepción a esto tan
inédito en nuestro país y en América Latina, que resultamos ser de golpe los acosados por muchas
inteligencias presentes. Estábamos azorados. Los últimos dos días de la semana tuvimos visitas muy
importantes que nos venían a recabar mayores informaciones para llevar a sus respectivos países,
entre ellas nos visitó un famoso gerontólogo señor Gregoire Yemaud. Todas estas emociones no
pensadas operaron vivamente en nuestras psiquis y nos hizo comprender, que, realmente, estamos, a
no dudarlo, en el camino correcto que nada ni nadie nos va a hacer desviar. Señores concejales, a
partir de ahora nos ponemos a vuestra disposición para cualquier información adicional que deseen
recibir. Oportunamente cada bloque recibirá nuestra visita que no será solamente para saludarlos, si
no para que se plieguen activamente a nuestro emprendimiento. Muchas gracias por la paciencia
que me han tenido al escucharme. El hogar Autogestionado Laguna de los Padres los invita a
visitarnos. Háganlo, unos pocos viejos que no somos de la tercera edad, sino de la segunda
juventud, van a tener el gusto de poder abrazarlos como si fueran cada uno de ustedes el hijo
perdido y que hemos recuperado. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Tissone y las personas además que lo acompañan del hogar
autogestionado. Muchas gracias. La intervención de ustedes va a ser girada a los distintos bloques y
a las Comisiones respectivas.

-Es la hora 10:55
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