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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

6-10-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de
octubre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:54, dice la

Sra. Presidenta: A continuación hará uso de la palabra el señor Eugenio Brossard, en representación
de la asociación civil “Centro de Jubilados y Pensionados de Plaza España” para exponer sobre
distintas inquietudes del Centro. De igual manera que con la Banca anterior, por Secretaría se tomará
el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando quede un minuto de
exposición. Señor Brossard, tiene el uso de la palabra.

Sr. Brossard: Buenos días, señores. Vengo en representación del  Centro de Jubilados “Amigos de
Plaza España”. Hace varios años que estamos trabajando para conseguir un lugar físico donde
podamos funcionar. Los voy a aburrir un poco pero nosotros estamos más aburridos y cansados que
ustedes. A partir del año ’97, los jubilados de Plaza España peregrinan por distintas dependencias
municipales. Comenzamos el 19/11, le entregamos personalmente al señor Ricardo Gutiérrez una nota
solicitando un lugar en la playa Alicante; el señor Gutiérrez nos envió a ver al concesionario y después
de varias reuniones con el señor Pilafsidis –que es el que domina todas las playas ahí y que muy poco
le importa de los jubilados y pensionados, a él le interesa su negocio- no nos dio lugar. Volvimos a ver
nuevamente al señor Gutiérrez y les llevamos otra propuesta: que nos concediera un lugar en la playa
de la calle Chacabuco, ahí están los desagües, ahí podríamos haber hecho algo en conjunto con la
Municipalidad pero tampoco nos dieron importancia. Esa fue la primera cosa que la Municipalidad no
nos concedió. El 31/7/2000 le solicitamos al señor Fiscaletti materiales para hacer bancos; el 31/8 el
arquitecto Domingo Barilaro nos contesta no poder realizarlos por no tener dinero suficiente pero sí
autoriza al Centro de Jubilados “Amigos de Plaza España” para que lo haga por sus propios medios,
cosa que no hemos hecho. Pedimos también el cerramiento de las dos canchas de tejo que tenemos en
Plaza España, tampoco lo han hecho. En fin, son todas negativas, hasta que llegamos al año 2005. Fue
para nosotros una alegría porque fuimos al señor concejal Salas y él nos atendió, se preocupó, se
acercó al lugar y lo más importante de todo esto es que vino con el señor Costantino, dos personas que
políticamente piensan distinto pero que socialmente parece que se acercaron y conversaron entre ellos,
vieron nuestra necesidad que tenemos: no tenemos donde reunirnos los días de frío, los días de lluvia,
estamos desamparados. ¿Qué pedimos? Un lugar. Entre los dos, luego de conversar, se
comprometieron ante los jubilados que estábamos ahí a realizar la ampliación de los baños de Plaza
España; en ese lugar nosotros podíamos estar, reunirnos, conversar, los últimos años que nos quedan
de vida, que quiera Dios que sean muchos. Pero también hemos conversado con otros funcionarios.
Conversamos con la señora Julia García, con la señora Vilma Baragiola; nos habían prometido en
primera instancia que nos iban a dar un lugar donde funciona Canto Coral. A nosotros no nos interesa
compartir el lugar, porque no buscamos exclusividad, no buscamos cosas para nosotros, buscamos
cosas para la tercera edad y vamos a seguir trabajando para la tercera edad y para la comunidad. Esa es
nuestra función, que es también la de ustedes. Bueno, tanto es así que en el Presupuesto Municipal que
hay una partida de $25.000, a nosotros nos habíamos dicho $30.000, en el camino quedaron $5.000 ya.
Bueno, es muy de argentino eso que desaparezcan las partidas. Tenemos una versión de que la
ampliación se haría después de la Cumbre Estamos cansados de versos, nosotros esperamos que esto
no sea un verso más, queremos realidades. Nos alegró ver que dos, tres personas que piensan distinto
políticamente se juntaran para realizar una obra que venimos solicitando desde hace cinco, seis años.
¿Cuesta tanto darle a un grupo de gente grande para que se reúnan, para que no estén delante de esa
caja cuadrada que no sirve sino para embrutecernos cada vez más? ¿Eso es lo que buscamos nosotros?
No, queremos trabajar. Tanto es así que hace unos meses cuando se terminó la concesión con el grupo
de Malvinas nos acercamos a la señora Vilma Baragiola, le dijimos que nosotros nos encargábamos de
los baños, no nos dieron bolilla, no les interesa. Yo pregunto qué es lo que quieren. Ni cuando nos
ofrecemos a trabajar gratis, porque no pretendemos que nos paguen nada sino que queremos trabajar
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en beneficio de nuestros conciudadanos, que es nuestro deber y el de ustedes, para eso los hemos
votado. Todos, mayoría y minoría, son nuestros representantes, sin excepción. Por eso queremos que
esta obra se realice lo antes posible, que no sea un verso más, no queremos versos, queremos
realidades. Nosotros le vamos a dejar una carpeta a la señora Presidenta en la cual está todo detallado
para que la estudien y vean que no estamos con nadie, estamos con todos y queremos la unidad de
ustedes en beneficio de nuestro pueblo, de esta hermosa ciudad que tenemos que cuidar. Se hacen
gastos inútiles que los vemos todos: pavimentos y cunetas en lugares que no se tienen que hacer y en
otros lugares no se hacen. Nosotros queremos que se hagan realidad y que cuiden nuestro dinero. Para
eso están ustedes acá, para eso los hemos votado a todos. Señores, quiera Dios que cuando ustedes
estudien eso y vean nuestro pedido, vean lo que hemos realizado ... si acá hay un hombre al que
tenemos que agradecer es al señor Fiscaletti, ustedes dirán “pero esto lo presentó el señor concejal
Salas” y yo le agradezco al señor Fiscaletti. ¿Por qué? Porque el señor Fiscaletti firmó un comodato
conmigo por un año para prestarnos un terreno en la calle Maipú, que era de su propiedad. Lo usamos
cinco años gratuitamente, no nos cobró absolutamente nada. En noviembre de 2004 tuvimos que
dejarlo porque se vendió.

Sra. Presidenta: Señor Brossard, si puede ir redondeando, le queda un minuto.

Sr. Brossard: Bien, yo les pido –ya que me han escuchado con tanta humildad y criterio- que cuando
lean esto ustedes puedan sacar lo mejor y que nos ayuden. Les pedimos nada más que una pequeña
ayuda. Lo que el señor Salas y el señor Costantino y el señor Guillermo De Paz –que hizo los planos
de la ampliación- hicieron, demuestra que acá no hay política; si hay política, acá hay política social,
queremos que las cosas se hagan y se hagan bien. Nada más, muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Señor Brossard, su exposición será desgrabada y junto con esta carpeta pasará a las
cuestiones correspondientes.

-Es la hora 11:03


