
 
                              Honorable 
                       Concejo Deliberante 

                  
 

 

Municipalidad de Gral. Pueyrredon 
 

BANCA ABIERTA 
 

 
 
 
  
EXPOSITOR: Juan Manuel Ocampo 

 

 

 

TEMA: Problemática de la zona La Gloria de la Peregrina 

 

 

 

FECHA: 6-12-16 

 
 
 
 



 

H.C.D.                                                                BANCA ABIERTA                                                           6/12/16 

1 

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 13:59, 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 Juan Manuel Ocampo, quien expondrá sobre 

problemática de la zona La Gloria de la Peregrina. Señor Ocampo, tiene la palabra. 

 

Sr. Ocampo: Mi nombre es Ocampo Juan Manuel, vivo en el barrio Gloria de la Peregrina, soy presidente de la sociedad de 

fomento o asociación vecinal, y somos los responsables de todas las malezas y pastizales que tenemos, pero hace varios 

meses que no cobramos el convenio y no podemos salir a trabajar. Es vergonzoso que en este año que estamos con esta nueva 

gestión, nosotros nunca vimos el barrio como lo tenemos ahora. Sí también les digo que ya hace más de una semana que 

llevamos contadas diez víboras yarará que han matado los vecinos, pero esa también es la otra cuestión. En el peor momento 

que no se cobraba el convenio y teníamos nosotros un galpón que estaba alquilado por la compañía frutihortícola, de ahí 

teníamos un alquiler con el que hicimos seis refugios para el colectivo, hicimos casi 1,5 kms. de granza sobre la colectora 

para que la gente pueda caminar por la calle, hicimos un puente peatonal pequeño de la ruta hacia la colectora, arreglábamos 

las plazas, manteníamos los juegos, hicimos un SUM de 80 m2. para que la gente pueda tener un lugar donde reunirse, un 

galpón de 80 m2 para guardar las herramientas, pero cuando hubo las elecciones y salió la señora Delegada a prometer donde 

antiguamente había una posta sanitaria que el doctor Cristaldi le dio de baja, nosotros automáticamente con la comisión nos 

ocupamos, habilitamos dos consultorios, uno odontológico, el otro de médico de familia, habilitado por los dos colegios, y se 

vio que como no podía poner la posta sanitaria, ahí tuvimos una venganza. Lo digo así porque a raíz de ese momento, hizo 

irse al frutillar (que nos pagaba un lindo alquiler) y en venganza de eso tuvieron que retirarse. Afectó a la gente que trabajaba 

y afectó también a los comercios de alrededores. De ahí también tuvimos problemas con las calles. Nosotros en un momento 

compramos una palita de 2 mts. de ancho como para poder arreglar, y también nos dijo que no podíamos tocarla. Después 

también quisimos reclamarle las luminarias, no tenemos luminarias, quisimos reclamarle también que nos corte un poco el 

pasto ya que nosotros no podíamos, no lo hizo. Hará unos cinco o seis meses lamentablemente, a dos cuadras de la escuela Nº 

46, hubo un abuso a una chiquita de 10 años, donde nosotros con nuestras herramientas limpiamos un poco y le pedimos 

también que ella con las máquinas que tiene la Municipalidad que son mucho más grandes, limpie la calle Río Aguapey, que 

son unos 200 mts que están llenos de maleza, que los chicos en invierno eso lo hacen todo de noche en el horario que entran a 

la escuela y no tenemos ninguna luminaria. Escuchaba a la concejal Claudia Rodríguez, no es que pedimos que la saquen, 

pero realmente si usted me escucha y ve todas las cosas que hace, será el momento de tener que cambiar la señora; después se 

harán las elecciones, lo que quieran, pero en este momento con el dolor que tenemos en el barrio, con todas que nos hicieron, 

pedimos que presente la renuncia o que se la pidan. Yo les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Muchísimas 

gracias. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señor Ocampo. 

 

-Es la hora 14:04 

 


