
Titulo: solicita informes sobre cámaras de seguridad en adyacencias de locales bailables

Visto:

La solicitud efectuada por un grupo de Concejales a los efectos de que se hagan presentes 

en el Honorable Concejo Deliberante, el Señor Intendente Municipal, El Secretario de Seguridad, 

La Directora de Comercio e Inspección General, La Directora de Salud y/o quien el Departamento 

Ejecutivo designe, con el objetivo de dar respuesta sobre el accionar Municipal en el tema de 

Nocturnidad en General y en particular todo lo relacionado con el Asesinato de Fernando Baez 

Sosa, y

Considerando:

Que la mayoría del Cuerpo Deliberativo, determinó el pase a Comisión;

Que es necesario tener respuestas en forma inmediata;

Que  Villa Gesell,está en la mira de la Comunidad todo;

Que dentro de los cuestionamientos públicos se detectaron anomalías en el 

sistema de Monitoreo Municipal;

Que el Señor Intendente Municipal en el discurso de inauguración de la las 

Sesiones Ordinarias 2020, destacó a su criterio el buen funcionamiento del sistema de Cámaras;

Que en las filmaciones que circulan por los Canales de tv, portales y redes 

sociales se ve claramente que una de las cámaras que enfoca desde la intersección de la 

Avenida Buenos Aires con la Avenida 3 en sentido norte a sur se encuentra obstaculizada su 

visión por el toldo de un comercio, impidiendo al operador visualizar la zona de acceso del 

Boliche Le Brique;

Que es necesario saber la cantidad de cámaras de seguridad que se encontraban 

colocadas en la zona de los locales habilitados como Boliches Bailables y/o otros lugares donde 

se registran cantidades considerables de concentración de público, cuando se produjeron los 

hechos que son de público conocimiento;

Que es necesario conocer si la totalidad de las cámaras se encontraba en pleno 

funcionamiento o si como sí sucedió con algunas de ellas que la visual estaba impedida por 

objetos que impidieron la buena visualización por parte de los operadores;

Que debemos saber la cantidad de personal que participará del Sistema de 

Monitoreo durante la noche del 17 al 18 de enero de 2020;

Que en necesario que la Secretaría de Seguridad informe que directivas impartió 

a los operadores de las cámaras de Seguridad para el monitoreo de las mismas en las zonas 

críticas y los horarios de posibilidad de incidentes;

Que no está claro , si posteriormente al Asesinato de Fernando Báez Sosa , la 

Secretaria de Seguridad modificó el Protocolo de actuación , por que solicitamos envíe copia del 

mismo;

Por ello: el Bloque de Concejales de Cambiemos solicita presteis sanción favorable al siguiente 

proyecto de:

                                                 RESOLUCIÓN



Primero: Solicitase al Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad informe la 

cantidad de cámaras de seguridad pertenecientes al sistema de monitoreo se encuentran 

colocadas en la zonas adyacentes a las Confiterías Bailables y/o lugares donde exista alta 

concentración de vecinos, indicando si la totalidad se encontraban en funcionamiento la noche 

del 17 al 18 de enero de 2020.

Segundo: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Seguridad 

informe la cantidad de operadores de cámaras del sistema con que cuenta la Secretaría, con la 

distribución de horarios.

Tercero: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal remita a este cuerpo el modelo de 

protocolo de servicio, indicando si existió la orden de atender en los horarios críticos las cámaras 

de las zonas descritas en el artículo 1.

Cuarto: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal Indique si posteriormente a la fecha 

solicitada , la Secretaría ordenó modificar el sistema de trabajo.

Quinto: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe a este hnorable cuerpo el protocolo de 

mantenimiento de las camaras, incluenco controles a tareas de limpieza, reencuadres y toda otra 

tarea de mantenimiento destinada al optimo funcionamiento

Sexto: de forma.


