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-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 11:12, dice el
Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora Viviana Araujo, para
exponer sobre los problemas de seguridad en la zona.
Sra. Araujo: Gracias por esta oportunidad. En si quise resumir un poco el tema de
seguridad, pero es en realidad la inseguridad que sufrimos, creo que en todo nuestro país
pero hoy vamos a hablar de Batán, a través de esta falta de contención que hay muchas
veces en el campo social. A mí me lo que me afecta más, lo que me preocupa realmente, es
el tema de los jóvenes. El señor que habló anteriormente hizo mención al deporte, que es
importante, todas las áreas, la parte emocional es importante, lo espiritual mucho más, pero
también hay áreas como el trabajo para ellos. Cuando éramos chicos nos decían nuestros
papás –yo tuve el privilegio de poder estudiar y de haber tenido una familia que me
contuvo, Dios lo dispuso así- “o estudias o trabajas”. Creo que a ustedes también le deben
haber dicho lo mismo porque somos casi todos de la misma época, pero hoy es: “Estudia,
encomendate a Dios por tu futuro, o no sé”. Y ese no sé de los chicos que están en la calle no habló de tan chicos-, y sabemos todos que de un pensamiento malo a un acto malo, hay
nada más que un paso. Los momentos de ocio son bastante nocivos. No ha habido nada, al
menos nosotros no hemos tenido respuesta en estas áreas con respecto a los jóvenes, y no
estoy hablando precisamente de aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar o que
tienen esos recursos, estoy hablando de aquellos otros. Cuando llegué aquí leí: “Mientras
no tengamos un mundo justo, al menos tengamos un mundo solidario”, y yo también hago
referencia a la Biblia porque soy cristiana, la leo bastante a menudo, pero al margen de
leerla trato de ponerla por obra, y dice un proverbio que la justicia engrandece la Nación. Y
creo que somos un poco responsables de cómo estamos parados en este bendito país. Se han
logrado cosas buenas para Batán. Me gusta lo del tema del delegado, es un paso adelante.
No me gusta hablar siempre de lo malo, no bendice mi día, pero sí sabemos que hemos
fallado en muchas áreas y que es responsabilidad de todos poder cuidar de esos chicos. Yo
pido por los chicos de Batán. Le doy gracias al delegado porque me recibió ayer. Muchos
de los casos de inseguridad que estamos pasando son porque le hemos dado cabida a
muchas cosas, no nos hemos preocupado. Por mi estilo de vida y por todo lo que me ha
pasado, sé que cuando uno quiere algo lo puede lograr y con poco que tengamos entre todos
podemos vencer tantos flagelos, el problema es cuando dejamos pasar las cosas. Realmente
le doy gracias por esta oportunidad. Dice también: “Amarás a tu prójimo como a tu
mismo”, hemos dejado de lado muchas cosas. Me baso en la solidaridad porque muchas
veces ustedes nos piden solidaridad, solidaridad, entonces yo les pido eso, tratemos de
proyectar cosas para los jóvenes, pero que les den un trabajo. Se quieren comprar sus
zapatillas, se quieren comprar sus cosas. A veces no tanto el deporte, sí la distracción está
bien, pero a la hora de la verdad tenemos que tener la moneda en el bolsillo como todos. Y
también nuestro delegado habló del Presupuesto, si podemos tener un Presupuesto un poco
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más alto, tal vez para poder contener estas cosas, para cuando un chico venga a pedirnos
algo a la delegación, podamos responderle. A mí sinceramente me preocupan, me dan
mucho dolor, hacen zanja caminando por Batán. No podemos llegar a Mar del Plata, nos
sale caro el colectivo, así que yo se los dejo en su conciencia, es responsabilidad también de
ustedes. Nuestra también, de la familia también. En la parte emocional han trabajado
mucho las chicas de defensoría, hay entidades. Necesitamos proyectos de trabajo para estos
chicos. No sé cómo lo van a hacer pero sé que ustedes tienen los medios. Cuando se han
preocupado por hacer algo, lo han hecho. Les dejo esta inquietud. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias.
-Aplausos de los presentes
-Es la hora 11:17

