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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 15:08  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  Carlos Krauth, quien expondrá sobre la 
situación educativa y también sobre el tema de agua y cloacas de la zona. Señor Krauth, tiene la palabra. 
 
Sr. Krauth: Buenas tardes. Primero, agradecerles a ustedes por haber venido y fundamentalmente a la Red 
Comunitaria de Batán que han logrado que ustedes vengan acá después de mucho tiempo. Es bueno tener gente como 
la Red que busca poner a Batán de pie, que es lo que queremos todos, y no vivir arrodillados. Entonces, lo que 
necesitamos es estar unidos todos, exigiendo y pidiendo que todos ustedes tengan más presencia en Batán.  Después, 
quería agradecer especialmente al Manu Fernández porque fue el primer concejal de la ciudad de Batán, fue 
Delegado y dio el puntapié inicial. Nosotros queremos seguir con ese legado y que Batán tenga más representantes, 
necesitamos que los tenga. La verdad que me siento triste con la situación de Batán, comparto con todas las personas 
que hablaron. Es lamentable la situación en la que estamos y es lamentable por el camino que vamos. Vengo a hablar 
del tema de las escuelas porque cuando hablamos de sociedad, lo primero es la escuela. Cuando hablamos de que los 
chicos están en la calle, hablamos de las cosas que suceden cotidianamente, todo arranca desde que comenzamos 
jardín de infantes, luego a primaria y a la secundaria y ahí es donde lamentablemente el Estado está ausente. Allí es 
donde pedimos que ustedes tomen la posta del tema de las escuelas. No puede ser que la Escuela Nº 7 “Juan Bautista 
Selva”, donde la mayoría de los bataneases hicimos la primaria, esté en el estado que está. Es una escuela del año 
2010, estamos en el 2017 y nada sirve. Quisiera que las personas que están en Educación tomen nota de esto, 
queremos que Sofía Badié venga y vea las cosas ella misma porque tal vez las personas que ha mandado no le llevan 
la información correcta. Necesitamos la presencia del Consejo Escolar en Batán y que la Comisión de Educación del 
Concejo Deliberante se haga presente en las escuelas de Batán. Tenemos graves falencias. Los chicos no tienen 
calefacción, pasan frío. Si hablamos de comida, ¿ustedes creen que con $6 van a darle de comer a un criatura?, 
¿ustedes le dan la merienda a sus chicos con $6? La verdad que no. Estaría bueno que tomen la posta en ciertas 
situaciones muy problemáticas para Batán. La Escuela Nº 74 de El Boquerón que tiene problemas edilicios graves. La 
escuela del Paraje Los Ortiz no tiene los techos, se llueven las paredes, tiene problemas edilicios graves, paredes 
electrificadas, chicos que se pueden llegar a electrocutar. Me siento incómodo comentándoles todo esto porque 
algunos van a escuchar, van a tomar nota, otros no, pero no vemos que se ejecuten las obras que son necesarias. Esto 
no es un problema de hoy; estos son problemas que vienen desde hace tiempo. La verdad es que estamos cansados de 
promesas incumplidas; queremos que actúen ahora porque nuestros chicos están creciendo y cada vez es peor. La 
Escuela Nº 7 es una de las escuelas más hermosas que tiene Batán y está totalmente deteriorada, no puede ser. No 
puede ser que los papás pidamos por favor por Facebook que colaboren con lamparitas porque el Consejo Escolar no 
tiene lamparitas para las escuelas; es una vergüenza. Es una vergüenza cómo nos tratan. Por favor, pónganse una 
mano en el corazón, vean la realidad: Batán es una ciudad y necesitamos que nos ayuden. No venimos a tirar bombas, 
no venimos en forma partidaria, venimos a pedir que se pongan de acuerdo, dejen de lado las banderías políticas, que 
piensen en un Batán mejor y la única forma es que ustedes vengan a visitarnos, que conozcan la situación. Tenemos 
una sala de primeros auxilios que no está en las mejores condiciones, tenemos un hospital abandonado, creo que 
debiéramos darnos una mano entre todos y buscar las soluciones porque esta ciudad lo mejor que tiene es su gente. 
Somos gente solidaria. Cuando hay inundaciones o al Estado le cuesta venir hasta acá, nosotros salimos a dar las 
soluciones, los vecinos, y no nos miramos de qué partido es cada uno  sino que ponemos el hombro y nos ayudamos 
mutuamente. Así como nosotros lo hacemos, queremos que ustedes lo hagan también. Que quede claro que este es un 
pedido de súplica. Que quede claro que lo que nosotros queremos son soluciones, no venimos a exigir nada, 
simplemente que hagan lo que tienen que hacer, darnos una mano. Agradezco a los bataneases que se han acercado 
hoy a dar su opinión y manifestarse ante el Concejo Deliberante, que era hora que estuviera en Batán. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Krauth 
 

-Es la hora 15:15 
 
 
 


