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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

8-6-17 
 

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los ocho  días del mes de junio  de dos mil 
diecisiete, reunidos en instalaciones de la Escuela de Formación Profesional Nº 7, constituida a los efectos 
en  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 13:12 dice el 
 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual 
se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Daniel Ernesto Velárdez, quien expondrá 
sobre la problemática general de la ciudad de Batán. 
 
Sr. Velárdez: Gracias, señor Presidente. Quiero ser breve porque hay un listado amplio de vecinos que quieren hacer 
uso de la palabra. Quería resaltar –aunque parece obvio- la importancia de la ciudad de Batán, la cantidad de 
habitantes de la ciudad, los veintitrés barrios que la componen, la superficie que ocupa (más de 500 km2), aquí se 
asienta el Parque Industrial y tenemos un cordón frutihortícola que es el segundo más importante de la provincia de 
Buenos Aires. Hay mucha riqueza agropecuaria y pecuaria, muchos habitantes que trabajan en el Parque Industrial y 
muchos otros que van todos los días a trabajar a Mar del Plata. Seguramente que los vecinos que hablen después se 
van a explayar en alguna temática en particular, pero de alguna manera quería decir que si bien tenemos un Delegado, 
es eso y nada más, que no tiene si quiera un presupuesto concreto para la ciudad de Batán y por eso ocurren muchas 
de las cosas que ocurren. Justamente se recordaba  al compañero Juan Domingo Fernández y coincido con el concejal 
Bonifatti que hace falta que Batán tenga representantes en el Concejo Deliberante, que la voz de Batán se refleje 
también en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Me parece muy importante porque tenemos paralizado un 
hospitalito, no tenemos una ambulancia para asistir (el otro día hubo un accidente y no se pudo asistir a un muchacho 
joven, que murió), podemos hablar del estado de las calles, las escuelas de Chapadmalal, el estado de las escuelas de 
Batán, un montón de falencias y carencias que tenemos y que ustedes como Concejo Deliberante deberán ver cómo 
las solucionan. Es imprescindible que se empiecen a fijar no solamente para venir a juntar votos a Batán; los vecinos 
que están acá es porque Batán y sus barrios quieren ser protagonistas, está claro. Tenemos también problemas con las 
inundaciones; las cavas, que no se han limpiado en años y tener en cuenta que Batán tiene una posibilidad turística 
importante. Sin avanzar mucho más, lo que les pido es que presten atención a los vecinos que van a detallar su 
problemática de ahora en más y que se empiece a hacer cosas concretas por Batán, no solamente deliberar. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Velárdez. 
 

-Es la hora 13:16 
 

 


