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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

6-12-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:50, 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 al señor Vicente Villagra, quien expondrá sobre los 

reclamos vecinales del Barrio Gloria de la Peregrina, tiene la palabra. 

 

Sr. Villagra: Buenos días a todos. Yo me llamo Vicente Villagra, soy del barrio Gloria la Peregrina. Yo venía para plantear 

la situación que estamos pasando todos -que realmente la gente de acá lo debe conocer ya- y es el tema de las calles, la 

destrucción de las calles, el tema de los alumbrados, el pastizal que hay allá. Tenemos la calle de la escuela, que yo vengo 

planteando notas desde el gobierno anterior para dar una solución, y nunca se consiguió nada. Yo quisiera saber, ya que 

ustedes están acá, quién es el responsable, a quién se puede acudir después de esta reunión que estamos teniendo ahora para 

que den una solución, ya las clases se están terminando y seguimos con el mismo problema, los chicos vienen en medio de un 

bosque prácticamente las tres cuadras que tengo de mi casa a la escuela. No sé quién es el responsable para que vaya a cortar 

el pasto o algunas cosas, todo esta destruido. Y el tema de la inseguridad también. La gente que camina del frutillar hacia la 

escuela vienen por medio de ese monte, ahí ya sucedieron un montón de casos que le quitaron los bolsos, le quitaron las 

motos y nadie se hace responsable de nada. Yo quiero que ahora alguien de ustedes se haga  responsable y tomen las medidas 

del caso porque ya no se puede más con esto. Allí no hay alumbrado, como le digo las calles llenas de pasto, las calles 

destruidas, los días de lluvia no se puede pasar, no se puede andar. Yo por mi parte no tengo problema, si tengo que hacer 

diez cuadras las hago, pero hay chicos que vienen caminando y no tienen por donde pasar. Antes por lo menos se mantenía 

un poco limpia la banquina de la calle, ahora todo está monte, los chicos tienen que venir por arriba de la calle, que es una 

calle intransitable los días de lluvia. Por eso yo quiero que alguien asuma la responsabilidad  y tome las medidas. Si alguien 

me puede decir algo o confirmarme que esto se va a concretar el reclamo de toda la gente de acá que traemos lo mismo. Acá 

dentro de Sierra las calles están hechas pedazos, no se puede andar, ya acá pasa un caso que los medios policiales tienen que 

correr a alguien y terminan con el auto hecho pedazos, nosotros mismos rompemos los vehículos y si tenemos que salir por 

un caso de emergencia es los mismo. Igual en la salita. Otra cosa también que es el tema de las guardias; el otro día no había 

guardia, vine con un enfermo y no hay medicamentos, no hay nada. Alguien de ustedes tiene que ser responsable, yo pienso 

por eso es que vinieron a esta reunión a convocar con los vecinos. Eso es no más lo que les pido: que alguien de ustedes tome 

la responsabilidad y las medidas correspondientes para  el barrio. El reclamo que estoy haciendo es por el barrio la Peregrina 

y después hay otros vecinos más que tienen sus lugares adecuados para hacer el reclamo. Así que de mi parte, muchas gracias 

a ustedes. 

 

Sr. Presidente: Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 

correspondientes. Muchas gracias. 

 

-Es la hora 11:55. 

 


