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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-09-02

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes de
setiembre de dos mil dos, 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 11:52, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Luis Orellana Muñoz, en
representación de la Red del Trueque región Mar y Sierras, que va a exponer sobre los problemas
socioeconómicos de la zona.

Sr. Orellana Muñoz: Señor Presidente, señores concejales, amigos, vecinos, compañeros
municipales, buenos días. En realidad la idea es mostrar un poco los problemas socioeconómicos de
Batán y nos pega muy de cerca dentro de los factores que se están delineando en mucha gente que
hace asistencialismo o servicios y a nosotros nos toca la parte de hacer servicio solidario. Como
representante del nodo "Batán Solidario", que está alineado a la Red de Trueque Solidario Mar y
Sierras, es una red que está formada con un espíritu de solidaridad y servicio, nos toca ver la realidad
día a día de nuestros vecinos que a la falta de trabajo se tienen que abocar a esta tarea que dignifica
cuando el vecino debe recurrir a elaborar o hacer lo que pueda para salir a flote. La muestra que
hacemos en nuestra feria responde a la participación directa que hace el vecino con su producto y nos
hemos tomado muy en serio la parte de alimentos. Batán no está lejos de la realidad del país y de Mar
del Plata y esta zona lamentablemente es la que está teniendo la mayor cantidad de vecinos y vecinas
sin puestos de trabajo. Cuando decimos que le cabe a muchas madres y padres de familia llevar sus
cosas y a veces no justamente son comidas dentro de nuestra participación, pedimos con mucha
seriedad que los comercios nos bajen los precios para que la gente pueda comprar los insumos y pueda
elaborar sus productos. Debemos mostrar y realmente sacarnos el sombrero o hacer un reconocimiento
a todas las mamás que elaboran comida dentro de nuestro sistema porque lo hacen con la seriedad y el
cuidado que se nos ha explicitado. Vendemos de alguna manera Batán en el sistema del trueque para
vecinos que nos vienen a buscar mercaderías desde ciudades vecinas como Miramar, Necochea,
Tandil, todo lo que es la costa, Villa Gesell, toda gente que viene a Batán a buscar productos de
elaboración. Esto es un aporte desde hace un tiempo a la fecha y el crecimiento de la pobreza es cada
día más grande. Con esto queremos decir que realmente Batán, no solo en esto, también tiene la otra
parte, que es mostrar justamente que puede hacer cosas y puede hacer cosas cuando los bolsillos están
vacíos, cuando los estómagos están débiles y nos da la necesidad de impulsar como vecinos, sacando
de este sistema a muchos vecinos que hoy se han agrupado como microemprendedores y nos da la
posibilidad, ustedes cuando han venido entrando a Batán han visto en el Club Social y Deportivo La
Avispa un cartel que dice "Primera Feria de Productores y Microemprendedores de Batán y zona.
Realmente en muy poco tiempo si ustedes no se han dado cuenta o no lo han visto por los medios,
porque realmente le hemos puesto énfasis para que se enteren de lo que es tratar de salir a flote, la
posibilidad que ha tenido mucha gente de crear con sus manos, donde han sacado a relucir todos los
talentos de la cocina, los talentos de las manos y las artesanías, hay gente que nos está trayendo la
verdura directamente, aquel verdulero que en muchos casos llevaba su producto al mercado formal y
le rebajaban su cajón de mercadería a valores ínfimos para después revenderlos a valores bastantes
altos y hoy tenemos esa posibilidad de poder mostrar en Batán la verdura que sale directamente de la
quinta al productor o al consumidor. Nos da gusto demostrar que de la parte mala también se puede
sacar la parte buena, nos llena de orgullo que gente de la zona, vecinos de los barrios Colina Alegre,
Valle Hermoso, de Chapadmalal, de El Boquerón nos estén acompañando en esta realidad.
Necesitamos que parte de este Concejo en algún momento, algún domingo puedan venir a ver cuál es
la realidad, son muy pocos los concejales que vienen a Batán a ver la realidad nuestra y no se olviden
que mucha gente de aquí hizo algo para que ustedes estén sentados en sus bancas, cuando aportó su
voto, aportó también la posibilidad de que ustedes estén sentados aquí. No queremos mostrar solo la
parte carente que tiene esta zona, sino que también queremos mostrar esa parte. Cuando decimos que
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es importante que algún día vengan y vean, se lleven algún paquete de verdura fresca de aquí, se van a
llevar el esfuerzo que está haciendo esta gente por salir a flote. Somos condescendientes con toda la
realidad que han expuesto los anteriores oradores porque una cosa no quita la otra. Se ha hablado de la
necesidad de la participación de las escuelas, de la participación de un espacio más grande en cuanto a
la recreación de los alumnos de la zona y esto es para nosotros una cosa más que se está mostrando
dentro de estas realidades. Estamos con aquellos vecinos que han dicho dentro de sus necesidades en
la parte de salud, la Red del Trueque ha entregado a la comunidad del Partido de General Pueyrredon
el último mes más de 5.000 medicamentos, que la gente ha dejado de usar, en buenas condiciones, y lo
ha aportado de manera solidaria y ese medicamento ha sido devuelto a la gente de esa manera. O sea
que en muchos de los casos, algún área de Calidad de Vida nos llama por teléfono para ver qué
medicamentos tenemos y ver qué podemos aportar. Callados la boca en Batán hemos hecho entrega a
la Unidad Sanitaria en varias oportunidades también medicamentos que son los que la gente realmente
ha donado y eso también tenemos que agradecer el impulso y las ganas que tiene la gente cuando
quiere hacer sus cosas. Somos conscientes de la realidad que está sufriendo la ciudad de Mar del Plata
o el Partido de General Pueyrredon y cuando algunos vecinos han pedido, dentro de las realidades, que
consideren para la gente de Batán dentro del Presupuesto que viene, que realmente lo hagan y lo hagan
a consciencia, que lo hagan y en serio. Necesitamos que parte del aporte que dejamos aquí como
impuestos por lo menos sea devuelto a la comunidad. Ustedes tienen sus vidas en Mar del Plata, por
ahí viven en pleno centro o tienen sus casas en mejores condiciones aquí, pero cuando las calles no se
pueden transitar se hace imposible que el valor de esa propiedad sea a la cual uno le ha puesto el
hombro. Pedimos seriamente que se considere y que no dejen de venir a Batán, tengo que mirarle la
cara a los concejales que siempre están poniéndole el hombre a esta comunidad que de alguna u otra
manera aquí... por eso digo que habemos vecinos con distintas banderías o creencias políticas, pero
que estamos luchando con el mismo fin. La muestra que estamos haciendo por medio de la Red del
Trueque es una, la otra muestra está ida de la Red del Trueque un poco, este movimiento que hacen
todos los vecinos cada domingo y que hoy en día se nos pide participación desde Mar del Plata para
que vayamos a llevarles nuestros productos, creemos que es un avance importante cuando la gente
puede hacer la diferencia para poder seguir aportando también con sus dineros en insumos para el
trueque. Realmente me voy a tomar el atrevimiento, señores concejales, aparte de lo que ya he dicho,
por ser empleado municipal y de conocer a muchos de los compañeros que hoy están aquí del
estacionamiento medido, que tomen una resolución en serio para ellos que realmente la necesita. Un
gusto y muchas gracias por lo que están haciendo.

Sr. Presidente: Gracias señor.

-es la hora 12:05


