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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 13:29 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 la señor Marta Carolina Palmeyro, quien 
expondrá sobre las dificultades ocasionadas por el muro que divide barrios de la ciudad de Batán e impide una 
adecuada circulación. Señora Palmeyro, tiene la palabra. 
 
Sra. Palmeyro: Buenos días. Todos ustedes llegaron a Batán por la ruta  88, que está hermosa, muy linda, nos gusta 
que tenga luces, semáforos, que esté bien pavimentada, que se pueda venir a una cierta velocidad, pero nos han 
dividido la ciudad en dos: el jardín de allá, la escuela primaria de acá; la salita de allá, las dos farmacias de este lado; 
la comisaría de este lado, la Delegación del otro lado. Es un muro que en algunos lugares llega a tener 800 metros de 
largo, entonces si usted quiere ir de un lugar a otro; si usted quiere ir de un lugar a otro tiene que caminar –
suponiendo que esté en la mitad- 400 metros para un lado, cruza y vuelve 400 metros para ir exactamente enfrente de 
donde usted quería. Un grupo de vecinos nos reunimos, hicimos notas, cartas, nos dirigimos al ingeniero Bolgieri, 
especialista en educación vial, dijo que Batán es una ciudad completamente ineducada, lo cual es verdad. Ahora 
Batán se ha hecho grande y es necesario tener una organización, pero de ahí a que no se pueda cruzar es una 
barbaridad. He visto yo señoras con nenes de delantal de jardín subirlos a upa, agarrar la mochila, cruzar una pierna y 
después la otra para cruzar el muro. Eso es una vergüenza, una barbaridad. Ni pensar en los perros que llegan hasta el 
muro y vuelven, que es otro tema que ya hablarán otras personas. ¿Qué les pido a los concejales? Que antes de irse, 
lleguen hasta el final y vean cómo hay 800 metros y un semáforo, después otro y otro y los últimos 800 metros con 
un muro. Y ojalá funcionaran los semáforos porque si usted viene en auto,  quiere doblar a la izquierda y el semáforo 
no funciona, por la altura del muro usted no ve si viene otro vehículo. Esto provoca muchos accidentes y muchos 
problemas para las personas mayores y discapacitadas. Ya hemos hecho el intento con el Ejecutivo, con el Defensor 
del Pueblo de la Provincia y el Municipal, nos falta solamente la vía judicial y no queremos llegar a eso. Hemos 
hablado entre los vecinos y nos parece que se pueden abrir pasos peatonales cada 200 metros de 1 metro de ancho 
para que el que quiera pueda cruzar mirando y, si hace falta, poner semáforos a demanda. Muchas gracias 
  
Sr. Presidente: Gracias, señora Palmeyro. 
 

-Es la hora 13:32 
 

 
 

 
 
 
 


