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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 14:32 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 Aquino Juan Ramón, quien expondrá sobre la 
urbanización y las luminarias de la ciudad de Batán.  
 
Sr. Aquino: Hola buenas tardes. Mi nombre es Ramón Aquino, soy el presidente del Club Atlético Parque Palermo e 
integrante de la comisión directiva de la sociedad de fomento de Parque Palermo. Tengo dos puntos para exponer en 
esta Banca Abierta. El primer punto tiene que ver con respecto al programa PROMEBA. La vez pasada estuvo el 
Presidente de la Nación y la señora Vidal en el barrio Belisario Roldan donde anunciaron la continuidad de diferentes 
obras en el barrio Parque Palermo, Martillo, y Belisario Roldan para el cual ya había un fondo destinado para la 
continuación de esas obras. Desde el barrio los vecinos queremos saber qué obras son las que van a continuar porque 
están faltando etapas del PROMEBA. Tuvimos la visita del Banco Mundial que va a financiar las etapas que están 
faltando, como por ejemplo desagües, cloacas, gas, luminarias, el nuevo edificio del Jardín Municipal Nº 26 que va a 
ser trasladado del lugar que está ahora, playones deportivos en un sector del barrio, que es el sector norte en la parte 
de un asentamiento que hay ahí. Recuperamos el espacio y presentamos este proyecto en el PROMEBA, el cual se 
aprobó y hay destinado fondos para esa obra. Entonces la idea es pedirles a los concejales que estén acá, que soliciten 
un informe ya que hemos pedido muchas reuniones con el señor De Paz, para que nos informe con respecto a qué es 
lo que va a seguir haciendo en el barrio. Supuestamente había obras licitadas para Parque Palermo, para El Martillo y 
Belisario Roldan y queremos saber cuáles son las obras. En la calle Tetamanti, de Mario Bravo hasta Achanal, 
teníamos una parte del desagüe que va a entubar el arroyo que baja por la parte de la calle 83, o sea la parte sur del 
barrio, que es muy problemático. Ya todos sabemos y es de público conocimiento, la problemática con las 
inundaciones que sufre el barrio Parque Palermo y en una etapa de Mario Bravo por Tetamanti y hasta Achanal había 
200 metros de desagüe con cañerías y todo, que se hizo se tiro tierra adentro. O sea, queremos saber qué es lo que va 
a pasar con eso, se taparon todos los caños para que el colectivo haga recorrido normal. Tengo entendido que ahora -
por suerte, y avisándole al señor que estuvo anteriormente que por ahí no debe estar enterado- aparentemente se ha 
tramitado la pavimentación para Tetamanti hasta Parque Hermoso en la comisaría. Entonces si tenemos tapado el 
desagüe con tierra, ¿qué le vamos a hacer una asfaltada arriba? ¿Va a seguir la obra del PROMEBA? ¿Qué es lo que 
tenemos que saber desde la sociedad de fomento para informar a los vecinos, cuál es la plata que va a bajar de Nación 
que anunció el Presidente y la señora Vidal? Queremos esa información, ese es el punto Nº 1. El punto Nº 2 es 
informar que estamos conformados como club ya hace tres meses gracias a Díos, con personería jurídica inscripto en 
el Registro Nacional de Clubes. Trabajamos en un espacio donde lo recuperamos en conjunto con la sociedad de 
fomento, espacio ubicado en la calle Tetamanti y Achanal. Es una manzana y estamos teniendo problemas hace tres 
meses con intención de toma, la última fue hace dos semanas, fuimos con los padres los sacamos y es el único 
espacio que tenemos en el barrio para que los chicos hagan deporte más de 140 pibes. Tenemos 9 categorías, tenemos 
el programa del Municipio “Pasión de Barrio” que es futbol callejero, del cual agradezco a la señora Patricia Leniz y 
a la señora Laura Hernández que nos dio una mano para recuperar ese programa tan importante de futbol mixto para 
chicos de entre 16 y 25 años de edad con muchas problemáticas. Tenemos muchas actividades hachas desde el 
EMDeR, como el Día del Niño, Reyes que se ha festejada ahí, desde la sociedad de fomento el señor Marcelo 
Fernández cuando estuvo en su gestión autorizó a usar el parte del convenio para poner tachos de basura y cortar el 
pasto de ese espacio. El señor Marcelo Carrara nos siguió autorizando para poner luminarias en ese espacio y con 
esto quiero decir que necesitamos una mano para que no termine en una batalla campal, porque no tenemos otro 
espacio en el barrio donde los chicos puedan hacer deportes. Les pedimos por favor que nos den una mano con 
respecto a este tema, porque hay muchos chicos y se viene haciendo un trabajo muy importante. Agradecemos 
también al señor Blanco por brindarnos el programa de médicos rurales, con la señora Mabel Abiacar que cada 
quince días esta haciéndole revisación medica los pibes, certificado de aptitud física. Reitero el pedido, les pedimos 
por favor que nos den una mano, no queremos que se arme una batalla campal como se armó en esa desgraciada 
situación que pasó en el barrio El Martillo o en el barrio Pueyrredon. Es un espacio que está apropiado de buena 
forma para los pibes del barrio, les vuelvo a recalcar, necesitamos una mano. Tenemos los datos de los dueños de los 
terrenos, no nos pudimos comunicar, necesitamos que se aplique la Ordenanza de vecino responsable, para que esta 
gente se haga responsable, aparezca y entonces nos van a dar a nosotros el poder tener la posibilidad de pedir un 
comodato para poder seguir trabando en ese espacio. Con los chicos del Frente para la Victoria, se ha presentado 
también un pedido para 120 metros de agua y 120 de cloacas para el interior del asentamiento. Cada temporal que 
viene se rebalsan los pozos ciegos, y les pediríamos una mano también con ese tema. Alrededor del asentamiento 
pasa agua y cloacas, o sea les pedimos por favor que nos den una mano con eso. Agradecer también al señor Lucas 
Fiorini, que nos dio una mano para hacer el espacio. Agradecer a  Bonifatti que por intermedio de Julián Mascitti, que 
nos dio una mano con la gente de Landa para conseguir los materiales más baratos para nuestro espacio. Y con esto 
quiero decir que todos los que están acá, están participando de la inclusión al deporte y la contención de los pibes, 
más allá de que sean de diferentes bloques políticos. Creo que esa es la idea que tiene el político de la verdadera 
inclusión al deporte, a la contención de los pibes. Nada más y muchísimas gracias, esperamos la respuesta.                                      
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Sr. Presidente: Gracias, señor Aquino. 
 

-Es la hora 14:39 
 
 
 
 

  
 


