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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 14:40 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 señora Victoria Rey, quien expondrá sobre la 
problemática general de la ciudad de Batán. Señora Rey, tiene la palabra. 
 
Sra. Rey: Señoras y señores concejales buen día. Mi nombre es Victoria Rey, y hace un año y medio estoy a cargo de 
tres merenderos en nuestra ciudad. En el lugar donde me desempeño me toca escuchar y asistir distintas demandas. 
Es decir, que con lo que empezó a ser sólo un merendero se transformo en lugar donde charlamos, debatimos y 
proponemos ideas de todo lo que pasa en Batán. Hoy nos conformamos como grupo y el merendero -aparte de 
contener a las familias- es un espejo claro de la necesidad de los batanenses. Es en nuestro humilde lugar a donde va 
una mamá golpeada por su pareja, sin saber qué hacer y eso es porque en Batán no hay ni una Comisaría de la Mujer, 
ni grupo de psicólogos. También a nuestro lugar va una mamá  llorando porque su hijo de quince años se droga, eso 
es por que Batán no hay una solo lugar de contención. En Batán no hay centro cultural, no hay un SUM comunitario, 
no hay cine, no hay teatro. En Batán no hay nada, hay un Skate Park mal hecho, y una cancha con un solo aro de 
básquet. También vienen mamás que se van a las cinco de la mañana con sus bebes al Materno Infantil, eso es por 
que no tenemos nuestro tan ansiado hospital. Cuando vienen los papás y nos preguntan donde pueden llevar a su hijo 
a practicar deporte en Mar del Plata, eso es porque Batán tampoco tiene su tan esperado Polideportivo. Cuando 
vienen vecinos a pedirnos agua mineral es porque la obra del colector del noroeste no está terminada y los únicos que 
fueron beneficiados fueron la gente del Parque industrial, los empresarios. También vienen mamás, que no llegan a 
tiempo llevando los nenes al jardín, y a la escuela, juntos con ancianos que no pueden del dolor de piernas, junto con 
chicos en muletas o en sillas de ruedas, ¿Saben qué les pasa? Nos cuentan que tienen que recorrer casi 10 cuadras 
para cruzar al otro lado, porque nos hicieron una ruta que divide la ciudad en dos. También, señores concejales, los 
nenes nos cuentan que suspenden al papá o les sacan el presentismo y eso es porque tenemos una sola línea de 
colectivo que no sólo hace lo que quiere con los horarios, sino que también viajamos como ganado. Como verán, 
estas son las cosas que salen de nuestro merendero, obras que faltan, funcionarios que no funcionan, somos 23 
barrios, casi 40.000 habitantes y jamás somos consultados por nada ni por nadie. Somos el patio trasero de los 
marplatenses y solo para que pongan “Mar del Plata-Batán”. Señores concejales, es imposible no involucrarse, es 
imposible no sentir bronca y dolor cada vez que viene una mamá o un papá con una necesidad. Porque ya bastante 
dolor sentimos al abrir los merenderos, porque nos pone triste y nos llena de angustia que los nenes tengan que tomar 
la leche en un lugar que no es su hogar con su familia. Batán está olvidada, Batán necesita gestión, Batán es solidaria 
y pujante. Ayúdennos a ayudar, a crecer, a desarrollarnos. Tampoco quiero dejar pasar las últimas dos gestiones en la 
Delegación: la de Ernesto Lenzo que culmino con la delegación prendida fuego, fuego que se originó desde adentro, 
y la gestión de Abel Cristóbal, con causas penales y con su grupo y cuerpo de inspectores también con causas 
penales, muchos de los que hoy todavía están y culmina su gestión con 5 motoguadañas y 2 motosierras robadas, 
herramientas primordiales para la actividad de la Delegación. Tampoco quiero mirar para un costado y quiero hacer 
mención de la actual gestión de Manuel Tonto, con el cual no compartimos ninguna ideología política, pero sí hemos 
encontrado en él una mano amiga. Apoya a todos y cada una de las actividades que nos proponemos y así como 
también cada uno de los emprendimientos de los jóvenes. Sin más señores concejales y espero con este relato 
representar la mayoría y creyendo fervientemente que su paso por la ciudad no sea sólo por hoy y que se hagan eco 
de cada uno de los problemas planteados como el día a día de nuestro humilde lugar. Juan Domingo Fernández 
presente, te extrañamos en Batán.                

 
Sr. Presidente: Gracias, señora Rey. 
 

Es la hora 14:45 
 
 


