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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 15:16 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 padre Raúl Escudé. Padre Escudé, tiene la 
palabra. 
 
Sr. Escudé: Buenas tardes, como verán, yo soy cura, de política no entiendo tanto. Mi nombre es Raúl Escudé, estoy 
hace seis meses en la comunidad de Batán y me tomé el atrevimiento de anotar algunas cosas que se dijeron. En 
primer lugar, quería recordar a este señor Juan Domingo Fernández, pero quería recordarlo –como dijo un vecino que 
hace 67 años vive en Batán- diciendo que la mejor forma de recordarlo a Juan Domingo Fernández es dando 
respuestas concretas y no hablando de él. Celebro que estén acá; sin embargo, cuando las personas iban diciendo 
“gracias por estar acá, me acordaba de algo que me decía mi anuela cuando era chico y volvía de la escuela con 
buenas notas: “hiciste lo que tenías que hacer. tu mamá trabaja para que vos vayas a la escuela, vos tenés que 
estudiar”. Perdonen, no quiero ser irrespetuoso ni agresivo pero yo fui a votar y delegué en ustedes la representación 
mía, así que si bien les agradezco que  estén acá, sé que es su deber. No les pedimos que nos den una mano; les 
pedimos que cumplan su deber de gestionar y representarnos. Nosotros confiamos en ustedes pero a veces se nos hace 
difícil y por eso les pedimos respuestas concretas, respuestas evaluables, respuestas creíbles. Es preferible que nos 
digan que pueden dar un paso y mostrarnos cómo lo dan a que nos digan que van a correr un maratón de 42 km, no 
dar un paso y decirnos “ sí, estuvimos reunidos, estuvimos gestionando, etc” pero siempre son reuniones. Por 
ejemplo, la Escuela Nº 60: yo hace sólo seis meses que estoy acá, ya tuvimos dos reuniones y ningún avance. El Papa 
Francisco insiste mucho en denunciar la lógica del descarte, la cultura de lo descartable y me parece que de lo que 
estamos  siendo víctimas acá es de esa lógica de lo descartable, según la cual lo que no da rédito, ni por derecha ni 
por izquierda, no lo tenemos en cuenta y no lo viabilizamos. Los más vulnerables no tienen hospital, no tienen agua 
potable, no tienen caminos, no tienen escuelas, no tienen seguridad. La apertura de la Escuela Nº 60 no debe ser para 
el ciclo lectivo 2018, es algo para mañana, no podemos seguir esperando, esto se tiene que abrir ya. ¿Cuántas vueltas 
más tenemos que dar? Los que hemos estado reunidos, charlando, no sabemos mucho de política pero tenemos la 
convicción de que esto es un problema político porque se ha demostrado que cuando alguien quiere hacer algo, eso se 
hace. De hecho, nos comentaron en la última reunión que estuvieron yendo y viniendo a La Plata, que cuando 
pudieron apretar a la persona correcta, ese apretó asimismo a la persona correcta (que en ese momento era un 
arquitecto Petrillo) y enseguida se agilizó todo. Parece que es más un problema político que de otra índole. Es vedad 
que a veces ustedes están hace más o menos tiempo en la gestión, pero así como yo como cura acepto que me digan 
“iglesia basura, vos sos la dictadura” porque algunos que me representaron a mí hace tiempo fueron cómplices (si 
bien hubo muchos que no), yo me la banco, pongo la carita, también hagámonos cargo entre todos de que la escuela 
no está abierta no por culpa de otros sino por culpa del Estado, no importa quién, como decía el señor Krauth. Todos 
nosotros somos responsables, nadie puede abrirse de gambas en este tema. La apertura de la escuela tiene que ser ya, 
queremos una respuesta concreta. ¿Qué van a hacer con la Escuela Nº 60? ¿Con quién se va a hablar? ¿Cuándo? 
¿Dónde? Algo que nosotros podamos medir y evaluar. Queremos volver a confiar en ustedes que nos representan, en 
quienes ya confiamos dándoles nuestro voto, en quienes confiamos y les damos el dinero de los impuestos. Queremos 
confiar en ustedes; dennos una mano por favor, dennos respuestas concretas, creíbles, medibles. De la misma manera 
que un patrón puede evaluar a su empleado si van o no a trabajar, nosotros queremos también saber si ustedes hacen o 
no lo que nos dicen que van a hacer. Respecto de la obra del hospital, ¿qué van a hacer? Si no van a hacer nada, 
dígannos “miren, de esto no vamos a hacer nada porque no podemos hacer nada”, bueno, okey, nos romperemos la 
cabeza pensando a ver qué podemos hacer  entre todos pero dígannos concretamente qué van a hacer. Respecto a las 
obras hidráulicas y viales, decía el señor que el pozo de agua está atrás de la cárcel, que la obra llegó hasta el Parque 
Industrial. Para los que producen y nos dan un rédito, están las obras. ¿Qué van a hacer? Dennos respuestas concretas, 
creíbles y evaluables. Así como Carlos Coronel les dio unos papeles con problemáticas concretas, dennos también 
ustedes respuestas concretas, una agenda respecto a lo que van a hacer. Queremos ver y evaluar lo que van a hacer, lo 
que hacen para volver a confiar. No somos descartables. 
 

-Aplausos                       
 

Sr. Presidente: Gracias, padre 
 

-Es la hora 15:23 
 
 

  
 


