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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 13:06 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 la señora Rosa Decoud, quien expondrá sobre la 
necesidad de entubamiento del arroyo del barrio El Colmenar. 
 
Sra. Decoud: Buenos días. Quería reclamar por mi hijo Santiago, que es el que tengo aquí. El día 31 de diciembre del 
último año Santiago cayó en un zanjón que hay en el fondo de mi casa, con agua estancada. Él sufrió casi 
ahogamiento, mi marido lo sacó casi muerto, le hice RCP y lo llevé urgente al Materno Infantil. La cuestión es que 
Santiago estuvo un mes en terapia intensiva, en estado de coma, por falta de oxígeno su cerebro se había inflamado y 
tenía un daño cerebral y una posible muerte cerebral. Santiago se fue recuperando, salió del hospital en muy mal 
estado, no veía, comía por una sonda, no caminaba. A tres meses del accidente, Santiago empezó a ver, a caminar, 
está haciendo su tratamiento en INAREPS y sigue un tratamiento en el Materno Infantil, tiene secuela cerebral que se 
va a ir recuperando con el tiempo. Igualmente, acá lo ven, que está mucho mejor que lo que los médicos me decían, 
está siendo tratado por una epilepsia. Después de todos estos trastornos que tuvimos que pasar, lo que quería pedir es 
que arreglen el lugar, que lo mantengan limpio. El barrio está lleno de chicos. Luego de lo que pasó sacaron  
montañas de mugre y limpiaron; si puede haber alguna prevención para que la gente deje de tirar basura, eso estaría 
muy bueno y por lo menos esa calle, que está habitada, que esté entubada para que si uno tiene que pasar no se caiga. 
Yo también cuando fui a sacar a Santiago de ahí me caí y el agua me llegaba hasta arriba de la cintura`. Estaría bueno 
entonces que se haga algo para poder cruzar por el lugar. El barrio El Colmenar aparentemente en ese momento, 31 
de diciembre, no tenía ningún lugar a donde ir en caso de un accidente como éste o por una asistencia. Al nene le tuve 
que hacer respiración boca a boca hasta el Materno Infantil. Por todos estos trastornos, yo me quedé sin trabajar, hace 
seis meses que no trabajo, mi casa la estamos edificando, mi marido es empleado de comercio, no gana mucho que 
digamos, necesitamos ayuda para poder terminar la casa, necesito la medicación para Santiago, los pañales y todo lo 
que me puedan ayudar a mí me viene bien.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora. 
 

-Es la hora 13:12 
 
 


