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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-9-98

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del mes de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, 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 10:49 dice el

Sr. Presidente: Invito a continuación a hacer uso de la Banca Abierta al señor Juan Carlos Ansede en
representación de la asociación vecinal de fomento “El Boquerón”. Tiene el uso de la palabra.

Sr. Ansede: Buenos días a todos. En nombre de la asociación de fomento “El Boquerón”  planteamos
la necesidad que nos respeten el espacio público que por derecho tenemos adquirido con respecto a la
plaza pública. A raíz de lo que todos ya conocen hemos tenido inconvenientes en el barrio y
solicitamos a ustedes que nos den la solución que estamos necesitando ya que esta gente ha tomado la
plaza. Por otro lado, tenemos  un inconveniente en la calle 7 porque deja incomunicado un sector del
barrio con la parte del colegio; necesitamos la apertura de esa calle  porque es imperioso que los
chicos no suban más a la ruta para ir al colegio ni al jardín. Llevamos muchos años luchando por la
apertura de esa calle, hemos logrado en parte la realización del arreglo de esa calle pero hay que hacer
un puente y correspondería que se nos tenga en cuenta porque ese puente pertenece al Municipio. Por
lo tanto, solicitaría que fuera reparado a la brevedad y puesto en funcionamiento ese sector porque
comunicaría al barrio de una punta a la otra y los chicos no tendrían necesidad de subir más a la ruta y
para que no hayan más accidentes en “El Boquerón”, que ya hemos tenido bastantes. Por otro lado, si
bien el servicio de salud es en parte bastante completo necesitamos que se mejore porque es mucha la
concurrencia que tenemos en las salas y no tenemos suficiente atención teniendo en cuenta el
crecimiento del barrio. También solicitamos que el Municipio nos facilite los medios para mantener
limpio el barrio ya que no tenemos ninguna maquinaria  de ese tipo en el barrio y no recibimos ningún
subsidio. Gracias, es todo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Ansede. Lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y enviado a las
dependencias correspondientes.

-Es la hora 10:53


