
Municipalidad de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante

Visto:

Los reiterados episodios de desborde generados por grupos de jovenes, que tuvo como 

consecuencia mas gravosa el asesinato del joven Fernando Baez Sosa; y

Considerando:

Que el Honorable Concejo Deliberante debe tomar un rol activo en la discusión 

de estos temas, buscando escuchar a todas las voces involucradas, para así poder contribuir a 

posibles soluciones;

Por ello:

Los Concejales abajo firmantes solicitamos sanción favorable al siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo 1: Invitasé al señor Intendente Municipal o los funcionarios que designe;  las áreas 

Seguridad, Salud y Comercio a efectos de tratar el siguiente temario:

A) Seguridad: informe de los operativos vinculados al control de actividades nocturnas, 

protocolos de actuación referidos a la articulacion entre el sector privado y la seguridad pública.

B) Articulacion de operativos de seguridad: coordinaciones logisticas, mandos, 

responsabilidades. 

B) Cumplimiento de la Ordenanza 1993: controles de asistentes, controles de infraestructura 

de seguridad. Legajo comercial de bailables ubicados en el centro de la ciudad.

C) Cumplimiento de la Ordenanza 2782, controles realizados y actas labradas.

D) Analisis de la posible Revocación de habilitacion del bailable Le Brique en su ubicacion 

actual.

D) Todo otro aporte que sea conducente a la solucion de la problematica.

Articulo 2: de forma
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