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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-8-00

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de agosto de dos mil, reunidos en la Escuela Municipal de Formación Profesional
Nº 7 “Gabriela Mistral”, constituida a los efectos como recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:21  dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra Adolfo Suárez en
carácter de vecino de la ciudad de Batán, para referirse a las necesidades del barrio Parque
Palermo.

Sr. Suárez: Buenos tardes, señores concejales. Nosotros habíamos elevado al Presidente del
Concejo Deliberante, Oscar Pagni, una nota, que dice así: “Los abajo firmantes, vecinos del
barrio Parque Palermo, se dirigen a usted con el fin de exponer el problema que nos aqueja en
relación con la Escuela Provincial Nº 77, situada en la calle 206 y 75. Dicha escuela alberga a
más de 500 chicos, a la cual se anexará el próximo jardín infantes municipal Nº 26, ya
licitado, adjudicado, con otros 120 niños. Se encuentra ubicado en un terreno al cual no llega
el colectivo, las empresas La Marplatense y Güemes pasan a 7 cuadras del lugar y 17
respectivamente. Esta situación ha sido planteada a la empresa La Marplatense, la cual aduce
que los problemas son referidos a la mejora de las calles de acceso, casi intransitables y
mucho más en los tiempos de lluvia. Todo esto trae muchos inconvenientes no sólo a la
familia y los chicos de la zona, sino también al personal docente y de servicio. Le pedimos a
usted por intermedio de esta carta, comunique al Departamento Ejecutivo y a la Dirección de
Transporte para que se conlleven los trabajos y tomen las medidas que correspondan para
despejar el camino a nuestros chicos, para que se desarrollen y crezcan en la mejor forma
posible, habida cuenta que son muchas las circunstancias que dificultan y atentan a lo
expresado.” Esto tiene la firma de por lo menos cien vecinos. Esto nos llega de la Unión
Tranviaria Automotor: “Por intermedio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de
informarle que el recorrido de la línea 591, perteneciente a la Empresa La Marplatense S.A.,
de cabecera 1 de 198 y 75 hasta la 198 y 63, por esta hasta 190 informamos que resulta
intransitable por los baches y el polvillo de granza, que estos producen lomos de burro,
dañando la salud de nuestros compañeros, como así también la de los usuarios, por lo tanto
nuestra organización sindical en conjunto con el cuerpo de delegados de dicha empresa ha
decidido de no llegar a un acuerdo por las calles mencionadas, se levantará el servicio. El
mismo llegará a las calles 190 y 75. Sin más y a la espera que se tome debida nota de lo
antedicho hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.” Firman los delegados
de La Marplatense –ustedes los deben conocer- Disanti y Giménez. Yo le diría al señor
concejal Pagni que en el año ´97 le elevé un nota mencionándole todos estos problemas y no
recibí ninguna respuesta. Tampoco recibí ninguna respuesta de esta nota también y no se
olviden que vamos a tener más de 600 chicos, que la mayoría vienen caminando por el barro
porque el colectivo no entra. Las maestras tienen que hacer 17 cuadras para ir hasta la escuela
Nº 77, y los días de lluvia la mayoría no van. Otros chicos, como por ejemplo los del barrio
Las dos Marías, no se han inscriptos por el gran basural que hay en el barrio, es imposible
pasar por ahí, entonces les pedimos que tomen las medidas que corresponda para que esto se
solucione. Tenemos una escuela hermosa, debe de ser una de las mejores escuelas de Mar del
Plata, pero tenemos el problema que el colectivo no llega hasta la escuela. Otro tema que
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quería exponer es el del agua. Tenemos el agua totalmente contaminada. O.S.S.E. ha mandado
la nota diciendo que no es potable y tampoco se ha tomado ninguna medida. Nos dijeron que
en el año 2000, pero no sabemos el 2000 cuanto, y el agua ha sido contaminada por el
basurero Venturino, o sea el basurero municipal. Los desbordes que han habido para los
barrios, ha contaminado todo. Y otro problema que tenemos, es que nos están sacando el agua
del barrio, el acueducto pasa por el centro del barrio, ¿pero qué pasa?, esa agua la están
llevando para El Martillo, para otros barrios, y nosotros no tenemos agua, y los pozos se están
secando, el agua está contaminada, y mucha gente ni siquiera tiene agua para lavarse. Nada
más.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:29


