Inauguración Casa de Abuelos Villa Maza
Villa Maza, 5 de mayo de 2018
Buenas noches amigos, un placer enorme de poder compartir con ustedes este acto que, como
decía Gladys [Fernández] es como un momento soñado. Cuesta recordar fin de 2011 inicio de
2012, estas paredes que empezaban a ponerse un poco verde de moho, había una planta
dentro que había pasado la altura del techo. Los dos primeros años de nuestra gestión
estuvimos intentando ver si podíamos retomar esta tarea con quien había iniciado esta obra
que era un convenio con el gobierno de la Nación, pero no fue posible. Intentamos también
algún tipo de posibilidad económica con la provincia, que no tenía ningún programa para
hacerse cargo de esto. Agotadas esas instancias como bien lo describía Gladys, comenzamos
a conversar con las comisiones locales, la preocupación que ellos tenían de encontrar este
lugar para cobijar a los abuelos de Maza que cuando llegaban a la situación de no poder ser
contenidos en sus hogares, además del problema que genera en una casa , en un hogar, el
hecho de tener que desprenderse de un abuelo. No sólo había que hacerlo, sino que había que
hacerlo afuera, había que ir a Salliqueló, o había que ir a La Pampa, o a Carhué o algún otro
lugar , porque Maza carecía de un espacio para esta contención. Allí apareció, como bien se
describió aquí, esta generosidad que tiene que ver con esto que siempre proclamé con
convencimiento de la necesidad del trabajo conjunto entre las comunidades y el gobierno
local. Siempre sostengo que un gobierno municipal puede tener recursos, puede tener ideas,
puede tener iniciativas, puede tener las mejores intenciones, pero si enfrente no hay una
comunidad comprometida en la misma línea, no hay instituciones decididas a acompañarla
tarea del crecimiento de su pueblo, esto se hace más difícil. Acá encontramos desde el primer
momento una comunidad no sólo decidida a acompañar esto sino a comprometerse a hacerlo
juntos.Y así lo hicimos.
Gladys habló de valores, de montos. Yo voy a hablar de montos, porque quiero brindar aquí
también un reconocimiento. Por supuesto que las buenas intenciones y los buenos deseos hay
un momento que para concretarlos requieren de un esfuerzo económico, y ese esfuerzo
económico superaba las posibilidades del presupuesto municipal. Estábamos hablando de
una inversión de un millón y medio. Entonces tuvimos que recurrir a utilizar un recurso que la
provincia le asignaba al distrito de Adolfo Alsina con un fin específico que era el fondo de
infraestructura municipal . Este es un convenio que teníamos con la provincia con el objeto de
llevar adelante tareas de cordón cuneta, pavimentación y repavimentación. Exclusivamente.
Cuando tuvimos que disponer de estos recursos para terminar este hogar, fuimos a hablar con
la Gobernadora y con el Ministro de Infraestructura de la Provincia, le contamos de esta obra e
inmediatamente accedieron a modificar ese convenio y a otorgarnos recursos que nos
permitieron terminar con esta tarea. Por eso, lo hago público, no por la magnitud del monto,
sino por el gesto que siempre encontramos de la gestión provincial para las cosas que le
llevamos y para las preocupaciones que allí trasladamos.
Le brindamos nuestro reconocimiento a María Eugenia y a su equipo.
Quiero finalmente poner en contexto la importancia que asignó a esta obra en particular y al
hecho de por qué este compromiso, y por qué sí Gladys, y por qué si Villa Maza vamos a seguir
trabajando para poner pronto en marcha con los abuelos adentro y poner , además, la segunda

etapa del edificio en marcha para ampliarlo. Digo porque esto forma parte de un fenómeno que
crecientemente los gobiernos van a tener que atender,por suerte el avance la ciencia, de la
tecnología, los medicamentos han hecho que la humanidad tenga una expectativa de vida muy
superior a la de hace unos pocos años atrás y ni que hablar de hace muchos años atrás.
Es más, esto genera un fenómeno creciente que se inició en Europa, en los países nórdicos
donde había, y hay, mayor calidad de vida, el hecho del envejecimiento de la población que va
generando a su vez problemas, porque va despoblando a su vez de capacidad de mano de
obra joven a esos países y esto comienza a notarse incipientemente en nuestro territorio.
Hoy está en Salliqueló, me contaba recién Jorge Hernández, a quien le agradezco mucho,
Intendente vecino que nos acompaña, a Emiliano Balbín, nuestro Diputado y a toda la gente
que hoy comparte con nosotros: Concejales, Consejeros, instituciones , vecinos; me contaba
Jorge que en Salliqueló está Estación Ciencia , que ha creado el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia, a cargo del Ministro Jorge Elustondo, y esta pequeña Tecnópolis
que anda girando por la Provincia de Buenos Aires, con una alta calidad en Ciencia y
Tecnología, especialmente para nuestro chicos y jóvenes,está conducida por Mateo Niro,
subsecretario de Desarrollo Tecnológico de la Provincia, pero además es el co- autor de los
libros que escribe Facundo Manes , para mi gusto el neurocientífico más importante que tiene
el país. Un hombre que además es para las neurociencias, lo que fue para la argentina
Favaloro en materia cardiológica, por ejemplo. Mateo Niro , que tuvimos la posibilidad de
compartir con él 3 o 4 días, cuando estuvo la feria en Carhué; hablábamos de la problemática
de la ubicación de nuestros abuelos, nuestros ancianos. Ellos han escrito un libro con Manes
que se llama " El Cerebro Argentino" , ya tiene como dos años, y ahora a fin de mayo publican
un siguiente libro que se va a llamar " El cerebro del futuro" y ahí plantean esta problemática
que planteaba recién. El hecho del crecimiento vegetativo de la población lleva a que
aproximadamente, Argentina se va aproximando a ese promedio, un tercio de la población está
en el grupo joven hasta 20 - 25 años, un tercio de la población está hasta los 50 años de edad
y ya hay un tercio de la población , en muchos lugares y Argentina va en ese camino, que
superan los 60 años de edad. Esto hace que la gente vaya requiriendo mayor asistencia social,
mayor asistencia en salud, esto tiene que ver con el crecimiento y la existencia de las obras
sociales, de los lugares de contención como este, pero también con cuestiones que hacen a la
inversión que el Estado va a tener que hacer para contener esto. Porque él que se ocupa
precisamente de esta cuestión de tipo neurológico , dice que el único órgano que no responde
a esa expectativa de vida más prologado es el cerebro.No está preparado para una vida que
va a llevar, en el corto plazo, a que la humanidad viva más o menos normal hasta los 100 años.
Entonces se producen problemas degenerativos de tipo cerebral, el parkinson, el alzheimer,
ese tipo de enfermedades que requieren de lugares especiales para ser atendidos. El Estado
va a tener que comenzar a trabajar seria y decididamente en este tipo de cuestiones que se
vienen porque son los temas a encarar del futuro. Problemas que a lo mejor no teníamos
hasta hace algunos años atrás y que se vienen, digo por suerte porque hacen a la mejora de la
calidad de vida y a la posibilidad e la extensión de la expectativa de vida.
Simplemente esta reflexión del por qué este compromiso, de por qué agradecerle a la gente de
Maza que haya tomado como propia esta obra y ratificar nuestro compromiso de que vamos a
seguir adelante en la habilitación , para eso vamos a necesitar también trabajar juntos

buscando el mejor mecanismo para que esto funcione desde el punto de vista de la figura
jurídica, desde el punto de vista de la ocupación del personal, de la atención, de la contención
para que lo hagamos entre todos, lo hagamos de consenso y este sea el mejor lugar que haya
para nuestros abuelos en Villa Maza y sus alrededores.
Los felicito por poder inaugurar hoy en el día del cumpleaños de Villa Maza este lugar, y nos
felicitamos todos, porque creo que todos desde su lugar hemos puesto todo lo que había que
poner: su grano de arena, su apoyo, su acompañamiento,para que este día se haga realidad.
Muchisimas gracias.

