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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 10:44 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 la alumna Silvana
Maricel Moya, de la escuela EGB Nº 51º, Paraje San Francisco.

Srta. Moya: Señores integrantes del Honorable Concejo Deliberante, el motivo por el cual
estamos aquí como alumnos de 9º de la escuela EGB Nº 51, Paraje San Francisco, futuros
egresados es del solicitar un transporte en mejores condiciones. Aprovechamos la ocasión
para agradecer a Vialidad Municipal el habernos otorgado el alambre perimetral solicitado el
año pasado. Pero hoy necesitamos que nos den una mano para su colocación, porque no
disponemos del dinero para comprar los ladrillos para construir los pilares, por lo tanto ahora
solicitamos que alguien colabore con la construcción de los pilares para separar el patio del
recreo con la ruta. El inconveniente con relación al transporte lo presenta la empresa Batán, el
cual utilizamos cinco días a la semana en doble turno. En colectivo viajamos más de 100
chicos, entre las edades de 13 y 17 años. La unidad que nos envía la empresa se encuentra en
desastrozas condiciones. Las cuales paso a detallar: los días de lluvia entra agua y los asientos
se encuentran mojados; la unidad cuenta con sólo veinte asientos, de los cuales tres se
encuentran deteriorados; no es una unidad de línea y no es lo suficientemente grande para la
cantidad de alumnos que viajan; la limpieza es otro de los grandes puntos para destacar ya que
no se presenta debidamente; el amontonamiento que se produce dentro del colectivo provoca
que entre los chicos haya peleas, insultos, pisotones e inclusive juego de manos; el estado en
que se traslada a los chicos ha provocado reiterada quejas de los padres; el año pasado se
destacaba la presencia de oficiales de tránsito durante las salidas escolares, lo que este año ya
no sucede; el año pasado pedimos señalización en la ruta y reductores de velocidad porque
pasan camiones a alta velocidad a pocos metros del patio donde tenemos el recreo; también
habíamos solicitado veredas aunque sea un piso de asfalto. La solución que nosotros
proponemos para nuestro problema es la de la asignación de dos colectivos. De no ser posible,
uno con mayor capacidad y en mejores condiciones. En nombre de los alumnos agradecemos
la ayuda de quienes colaboran con nuestra escuela. Gracias.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 10:47
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