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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 14:23 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 Marcelo Adrián Sosa, quien expondrá sobre la 
necesidad de cloacas, Seguridad, Transporte, e Iluminación de la zona. 
 
Sr. Sosa: Buen día. Primero que todo, agradecer la oportunidad que tiene el vecino de expresarse. Mi nombre es 
Marcelo Sosa y soy presidente de la sociedad de fomento Colina Alegre y quiero subrayar y agradecerle a alguien 
particularmente, que es Marcelo Fernández porque en la gestión anterior nosotros pasamos a ser sociedad de fomento 
gracias al asesoramiento de él. Uno puede hacer un poquito hincapié de todo lo que vienen hablando los vecinos de 
batán y subrayándolo, siguiendo en el reclamo de las calles, de la seguridad, de las luces y de todo. Particularmente 
Colina Alegre, que tiene un vecino que es la Cantera, solamente nos separa un alambre, se nos complica mucho 
particularmente tener el agua, no tenemos ni agua, ni cloacas, como no tiene más de un vecino en Batán pero a 
nosotros se nos complica con el tema de las canteras al tener las piedras. Sabemos que tenemos la necesidad, hay 
vecinos que ya no tienen agua y solamente colaboramos extendiendo mangueras. Hemos hecho un relevamiento en el 
2015, que está asentado en Obras Sanitarias y hemos tenido reuniones con el ingeniero Dell Olio el cual se 
comprometió que a la brevedad podíamos llegar a tener la obra. Sabemos que uno de las caños madre está a trecientos 
metros del Parque Industrial y nosotros estamos a otros 250 metros. Creo que hay que poner un poquito de manos a la 
obra para poder lograrla y que obviamente va a seguir para el lado de Batán, más para el lado céntrico. El tema de las 
cloacas, se sabe que un pozo hoy en día esta teniendo la saturación entre 35 y 40 días imagínense lo que es gestionar 
para el desagote del mismo pozo. El relevamiento que se hizo en octubre de 2015, se hizo en 60 días con el móvil de 
Obras Sanitarias, se  les dio el espacio público para hacerlo y se presentaron en 60 días alrededor de 200 carpetas. 
Quiere decir que todo el trabajo que el barrio necesitaba hacer, lo hizo; solamente creo que se tiene que poner en 
marcha la obra sabiendo a su vez que Obras Sanitarias nos facilitó la información que uno de los pozos más grande 
que abastece el agua a Mar del Plata, se encuentra atrás de la cárcel de Batán. Tenemos hasta esa posibilidad de que 
la obra no sea de gran magnitud de gastos. También sabemos que hay varios concejales que tienen contacto directo 
con la Provincia y sabemos que se viaja, se les podria llegar a manifestar y transmitir eso a la señora Gobernadora 
que en su campaña nos informó que íbamos a tener el 99,99% de cloacas y de agua en la provincia de Buenos Aires. 
Muchas gracias.              
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Sosa. 
 

-Es la hora 14:26 
 
 
  
  
 
 


