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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-10-99

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del
mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en instalaciones de 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 10:41, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio
del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, voy a invitar a hacer uso de la palabra
a la señora Silvia del Carmen Salazar, para referirse a distintas problemáticas de la zona.
Señora Salazar, gracias por su presencia y está en el uso de la palabra.

Sra. Salazar: Ante todo muy buenos días, señor Presidente, señores concejales y vecinos
en general. En primer término agradezco la oportunidad que se nos brinda a todos los
ciudadanos de Batán al poder hacer uso de este espacio para exponer nuestros problemas.
Al hablar de problemas tengo que decir que en Batán lamentablemente son muchos y
algunos de vieja data, ni tampoco problemas totalmente desconocidos por ustedes ya que en
varias oportunidades, vecinos y distintas instituciones de la zona han realizado los
correspondientes pedidos, pero sin obtener respuesta alguna. Concretamente y a modo de
recordatorio voy a señalar alguno de estos pedidos por ejemplo, alumbrado público. En
distintos barrios de nuestra ciudad no hay iluminación, ya sea porque la farola se rompe y
no se las reponen o dejan de funcionar o simplemente porque nunca existieron. Demás está
decir los inconvenientes que este problema en particular acarrea a quienes deben transitar
por esas calles oscuras, temprano por la mañana y por la noche; tal es el caso de los chicos
que van o vuelven de las escuelas, las señoras que necesitan hacer mandados o las personas
que vuelven de sus trabajos –sobre todo en invierno- donde a la falta de iluminación debe
agregarse el barro provocado por las lluvias. Justamente, el mal estado de las calles de
nuestra ciudad mereció otro pedido que viene desde hace mucho tiempo atrás; acá me
gustaría invitar a los señores concejales a que recorran las calles de los distintos barrios de
Batán o de Estación Chapadmalal un día de lluvia o el día posterior, para que verifiquen
personalmente la odisea que significa transitar por las mismas, o tal vez lo pueden hacer un
día de sol con un poco de viento para que vean y sientan la tierra en todo el cuerpo. Si bien
algunas calles han sido engranzadas en este último tiempo, no es suficiente. Otro
inconveniente que se presenta con las calles es la falta de señalización de las mismas. Si
bien es un problema para recibir la correspondencia o para que alguien de afuera ubique
nuestro domicilio, esta carencia cobra reales dimensiones cuando surge una emergencia de
salud, robo u accidente y las personas que deben atender esa emergencia pierden minutos
en andar preguntando dónde queda tal o cual dirección. Otro pedido sin respuesta es la
guardia pediátrica las 24 horas en el Centro de Salud Batán y extensión horaria en la
atención sanitaria de Estación Chapadmalal. Sabemos que en el tema de la salud el
Municipio está trabajando en una reestructuración y por eso pedimos que en esta instancia
se tenga en cuenta la gran necesidad que tenemos las mamás de Batán y la zona de tener un
médico pediatra que pueda atender a nuestros hijos cuando surja una urgencia y no que se
juegue con nuestra angustia e impotencia. Cuando se nos enferma un chiquito y no
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necesariamente de gravedad o en horas de la noche no sabemos qué hacer porque en el
centro de salud no hay un médico para niños y si tenemos la posibilidad de trasladarnos
hasta el hospital debemos bancarnos el maltrato de los profesionales que allí atienden
porque para ellos una mamá debería ser una especie de adivina que debe saber de antemano
lo que le va a pasar al chico y llevarlo al centro correspondiente en horas de atención
normal. En muchos casos se debe rogar a Dios para que no sea nada grave y esperar
angustiosamente el primer turno del día siguiente. Esa es la realidad que experimentamos a
diario y que no forma parte de las estadísticas con las que se maneja la Comisión de Salud.
En el caso particular de Estación Chapadmalal el horario de atención médica es hasta las 14
horas y si un niño que asiste a la escuela o al jardín en turno tarde tiene algún accidente o
descompostura no hay quien pueda asistirlo en el momento, con lo cual se corre un gran
riesgo. Quiero señalar aquí que la actual jefa de división del Centro de Salud Batán, la
doctora Martí, está poniéndose al corriente de la problemática de esta zona y confiamos
mucho en su intervención. Por eso, le solicito a la Comisión que corresponda le brinde su
apoyo para que el Centro de Salud pueda brindar el servicio que la gente de la zona necesita
y demanda. Otra promesa que lleva años sin cumplirse es la biblioteca pública. Para
nuestros chicos, acceder a la información entrando al tercer milenio en mucho de los casos
se transforma en algo difícil de obtener. El reducido espacio físico en el que funciona la
biblioteca actualmente no permite que estudien más de diez chicos al mismo tiempo; si
tenemos en cuenta que la matrícula de una sola escuela es de aproximadamente 900
alumnos y en la zona hay nueve escuelas, mentalmente nos podemos dar una idea de
cuántos turnos deberían darse para poder dar cabida a todos los estudiantes. No todos los
chicos pueden trasladarse hasta Mar del Plata para buscar alguna información; la gran
mayoría no puede hacerlo por sus escasos recursos económicos. Y si hablamos de chicos,
no podemos dejar de mencionar la falta de un espacio para la práctica deportiva, llámese
playón o polideportivo. Acá los chicos de Batán no pueden disfrutar de actividades
deportivas y recreativas como algo cotidiano. Varios papás preocupados por el tema
deportivo han creado escuelitas de fútbol, entrenan a los chicos en espacios improvisados
porque no tenemos lugares adecuados para que ellos puedan practicarlo. Ni hablar de otras
disciplinas deportivas. No sé si todos ustedes saben que en Batán no hay ni salas de teatro
ni de cine; así es que si ser joven y adolescente es difícil, lo es más si se vive en Batán. Los
papás queremos ver a nuestros hijos ocupados en actividades sanas, por eso solicito se
ocupen especialmente de este tema. Podría seguir enumerando algunos problemas más pero
por razones de tiempo no lo voy a hacer; sin embargo no puedo dejar de mencionar un tema
importante que tiene que ver con nuestra calidad de vida y es el tema de las cloacas. Si bien
este reclamo fue tratado en Obras Sanitarias Mar del Plata Batán, los vecinos sentimos una
falta de representación por parte de los señores concejales como si el reclamo no hubiera
sido lo suficientemente importante. Esta falta de interés por el tema hace que los vecinos
hoy no sepamos ante quién tenemos que continuar haciendo el reclamo o la denuncia
correspondiente: si ante el SPAR o ante Obras Sanitarias. Necesitamos una respuesta. Para
ir terminando quisiera decir que Batán es un pueblo agradecido por todas las cosas que se
han hecho pero que también sabemos que se pueden hacer más. Porque no basta con que se
deje transcurrir el tiempo sin dar las soluciones correspondientes y luego venir y pedir
perdón, como si durante todo ese tiempo no hubiera habido dolor, sufrimiento y desazón.
Porque también sabemos que en muchos casos podemos ser útiles y ayudar a dar soluciones
a los temas planteados es que queremos que se nos brinde la oportunidad de participar y
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porque estamos cansados de pedir es que creemos que es hora de exigir. Porque Batán crece
y su gente también. Gracias.

-Aplausos de la barra.

-Es la hora 10:56


