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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 13:54 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 Facundo Alvarez, quien expondrá sobre 
el diagnóstico de la Red Batán. Señor Alvarez, tiene le uso de la palabra. 
 
Sr. Alvarez:   Es para agregar algo de lo que Carlos comentó más extensamente. Quiera comentar sobre un trabajo 
que se ha hecho en el barrio Estación Chapadmalal, en el cual presentamos un proyecto que está para tratarse en el 
Concejo Deliberante. Es un trabajo que hicimos con vecinos de dicho barrio, con la sociedad de fomento del barrio y 
la UNMdP. Algunos de los problemas que hemos relevado es que no existen nombres ni numeración en las calles del 
barrio Estación Chapadmalal, presentamos un proyecto junto con los vecinos, los mismos vecinos han elegido los 
nombres, han hecho las reseñas que cada una de esas personas que son importantes para la vida de Estación 
Chapadmalal porque así también fortalecemos un poco la identidad del lugar, además de fortalecer otras cuestiones 
que se dan al tener nombre y numeración las calles del barrio. Por ejemplo,  la avenida F sería el “Camino a las 
Canteras”, también se le agregaría numeración, cosa que no tiene a lo largo de sus casi 5 km de extensión. Hasta hoy, 
si uno vive en la Avenida F y no tenés ninguna calle que te cruce, si llega la boleta de algún servicio vaya uno a saber 
si llega. Pedir por favor que, ya que vinieron a la ciudad de Batán a sesionar, si pueden tratar sobre tablas este 
proyecto para que se trate. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Alvarez.  
 

-Es la hora 13:57 
 
 
 
 
 
 
 


