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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 13:17 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 el señor Ernesto Ángel Lenzo, quien expondrá 
sobre Presupuesto y elecciones 
 
Sr. Lenzo: En primer lugar, sumarme al sentido homenaje hacia uno de los grandes Delegados que pasó por la ciudad 
de Batán; Juan Domingo, que Dios lo tenga en la gloria. Para los que verdaderamente no conocen nuestra querida 
ciudad, Batán tiene 542 km2, alrededor de 35.000 habitantes, contamos con veintisiete barrios, la Delegación 
Municipal hoy está en una situación bastante deplorable, sin echarle la culpa a nadie. Contamos dos camiones, dos 
motoniveladoras y un tractor que hay que tirarlo más o menos 140 metros para que arranque. Es imposible para 
cualquier Delegado estar al frente de una institución tan importante como nuestra querida Delegación Municipal. Por 
eso, y acotando otra serie de cuestiones por el tiempo que ustedes permiten, necesitamos que se dialogue sobre un 
Presupuesto acorde a las necesidades, a la cantidad de habitantes y de barrios. Y todos los reclamos van a la 
Delegación, no van a otro lado; quiere decir que el pobre Delegado que esté en el momento que esté sufre todas estas 
cuestiones y estoy convencido que la gente tiene razón también. Aparejado a eso, el 18 de diciembre de 1996 Batán 
fue declarada ciudad gracias a la Honorable Legislatura de la Provincia. A partir de esa declaración, los bataneases 
venimos bregando de que, por lo menos, las autoridades fueran elegidas por la gente, que es lo más lógico, lo mínimo 
que pedimos y que se nos dio. Esto fue gracias a un gran Intendente, Daniel Katz, que tuvo esa deferencia,  se 
solidarizó con todos nosotros y nos dio la posibilidad de elegir al Delegado, cosa que ocurrió el 15 de mayo de 2002. 
Independientemente de eso, creemos que hemos sufrido un retroceso porque si en el año 2002 un Intendente nos dio 
la posibilidad de elegir al Delegado Municipal, cómo puede ser que en 2017 –después de un año y medio de gestión y 
sin criticar a nadie porque cada uno hace lo que puede o lo que le da el físico o la cabeza- no se respete mínimamente 
lo que la gente de Batán luchó treinta años para lograrlo. No puede ser que no haya elecciones. Por eso pedimos, 
primero, Presupuesto ya; y segundo, elecciones ya. Para finalizar, allá por el año ’50 bajaron desde otros países 
(españoles, italianos, portugueses, dinamarqueses, alemanes) a trabajar la piedra. Antes, en el ’38, se hizo la ruta 88, 
que fue lo más importante que pasó en ese momento; a medida que iban llegando se formaron agrupaciones que 
armaban los clubes y todas las instituciones de bien común para resolver los problemas de la gente. Se armó una 
plaza, que es la de los picapedreros, que está sobre la Colectora entre la Policía y la YPF; es una franja de 100 metros 
por 5 metros de ancho. Se empezó a construir la plaza y enfrente del colegio al que fuimos la mayoría de los 
bataneases se puso una frutería, con todos los cajones tirados en la calle, moscas, ratas, enfrente del colegio Nº 7. 
Alambraron toda la plaza, sacaron el perímetro, los bancos que pusimos nosotros. El pueblo tiene derecho a saber y 
Ernesto Lenzo también, quién tuvo la descabellada idea de poner módulos arriba de nuestra plaza, la única que 
tenemos. Esto es lo más ridículo que nos pudo haber pasado, entre otras cosas. La no elección del Delegado y la toma 
de los espacios públicos, que no saben de dónde vienen, hay diferentes comentarios. No soy investigador pero me 
gustaría que el Concejo arbitre los medios para evitar eso. Yo el lunes pedí una reunión con el fiscal general para 
hacer una denuncia penal porque se armaron cinco casillas, alambraron todo el perímetro, alambran los bancos. 
Estamos hablando de la plaza más importante, la plaza de nuestros abuelos, es una cosa de locos lo que está pasando 
en Batán. Lo digo sin criticar a nadie, cada uno hace lo que puede, estoy convencido de eso. 
 
Sr. Presidente: Señor Lenzo, ya está con el tiempo cumplido, le solicito que redondee. 
 
Sr. Lenzo: Bueno, es todo. Gracias. 
 

-Es la hora 13:24 
 

 
 
 


