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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 15:03 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 Jeanete Uribe, quien expondrá sobre la limpieza 
de una cava ubicada en las calles 125 y 126 en la ciudad de Batán.  
 
Sra. Uribe: En primer lugar, quiero saludar y agradecer su presencia en nuestra ciudad. Puntualmente yo vengo a 
pedirles por la cava de la calle 126, que es en donde nosotros vivimos. Y desde que yo tengo uso de razón, con 44 
años y hace 42 que vivo en esta zona, siempre existió esa cava, no sabemos si tiene algún dueño o si es fiscal, no se 
sabe. Lo que sí sabemos con certeza es que es un foco de infección, que viven muchas criaturas alrededor, tenemos 
muchos problemas con el tema de la respiración de los niños, en el verano con los brotes. Puntualizando el caso de 
Santiago que fue la primera oradora que expuso en este lugar en el día de hoy, señora Rosa Decoud, de mi parte no 
quiero más Santiagos, ese desagüe que esta cerca de la casa de Rosa también lo hizo el Municipio y no se tapó, no se 
limpió jamás. En este caso, me atrevería a decir con mucho respeto que el Municipio mató a Santiago por uno 
minutos y Rosa su madre lo revivió. Yo no quiero más Santiagos en mi barrio, yo no quiero más Santiagos en mi 
ciudad, les pediría de corazón -porque es un caso que nos toca muy de cerca ya que es vecina nuestra- que por favor 
hagan algo con las cavas de Batán, no sólo por esa sino por todas las cavas de Batán. No sólo son un foco de 
infección, también son un lugar en donde cualquier niño puede perder la vida. En mi niñez me iba a nadar en las 
cavas, porque el niño no conoce el peligro, el niño no sabe que ese lugar a él le hace mal. Ese es mi reclamo puntual 
sobre la cava de la calle 126. También quiero hacerme eco de todas las cosas que se han pedido en este día. No 
queremos ser más un nombre después de una guión en el momento de las elecciones, porque nosotros estamos 
presentes en las elecciones y no solamente los argentinos también los extranjeros que conforman gran parte de la 
ciudad de Batán. También votamos, también vivimos y pasamos por todo esto, yo creo por experiencia propia que la 
arena no se sabe si quema, si ustedes no la pisan. Entonces yo les voy a pedir encarecidamente que por favor se 
humanicen con Batán, que miren a la ciudad de  Batán pero desde la parte humana. Les agradezco que haya habido 
obras, porque las hubo, pero bueno, yo Jeanete Uribe, les pide que por favor se humanicen con la ciudad de Batán, 
porque somos seres humanos los que vivimos acá, somos madres, somos padres, somos niños, que sufrimos el olvido. 
Nosotros vivimos acá,  somos tierra de nadie y no queremos ser tierra de nadie. Queremos ser igual que todos los 
demás, queremos que nos traten como seres humanos, como personas, por favor estamos cansados de sufrir. Gracias                    

 
Sr. Presidente: Gracias, señora Uribe. 
 

- Es la hora 15:07  
 


