
Titulo: solicita informe sobre falencias operativo de seguridad previo al Enduro del Verano

Visto:

Las falencias en seguridad en los dias previos a la competencia Enduro del verano; y

Considerando:

Que de acuerdo a la conferencia de prensa brindada por el Gobierno Municipal el 

dia lunes 24 de febrero de 2020, a cargo del Secretario de Turismo, el Secretario de Seguridad, el 

Director de Tránsito, donde expresaron en su carácter de funcionarios Municipales y en 

representación del Sr Intendente Municipal que el sistema de seguridad para el Enduro”está listo 

para ser aplicado.”;

Que en la oportunidad  los funcionarios señalaron  que la Municipalidad estaba 

preparada “para controlar la ciudad, pero la playa no”;

Que claramente lo destacó el Secretario de Seguridad cuando definió que el 

accidente del dia 23 de febrero que le costó la vida a un joven y produjo varios heridos ocurrido en 

la zona de playa en el norte, fue según afirmó Andersen, producto de que “ muchas personas 

ingresan generan esas carreras denominadas picadas, hay cosas que pasan que no se pueden 

evitar, y eso va en cada uno, del que no toma conciencia”, naturalizando de esta manera el 

funcionario el descontrol que está reinando en Gesell, y del que casualmente es uno de mayores 

responsables de controlar la zona de la playa y especialmente la realización de las denominadas 

“picadas”, que por la naturalidad con las que se refiere a ellas , tenía conocimiento previo de ellas;

Que no podemos dejar de lado que el año pasado en esos mismos lugares y con la 

modalidad del descontrol, Villa Gesell fue noticia por dos lamentables accidentes fatales , y que el 

Señor secretario no desconoce, ya que para esta misma fecha del año anterior se desempeñaba 

como Jefe de Policía del Distrito de Villa Gesell. En nuestro entender la Conferencia de prensa que 

tuvo el objetivo de llevar tranquilidad a los Geselinos y turistas que nos visitan, genero el efecto 

contrario, trajo intranquilidad debido a la falta de precisiones expuesta por los funcionarios 

municipales con respecto a las medidas a tomar;

Que la mancionada conferencia demuestra lo que venimos desde este Bloque de 

Concejales destacando de la relación e involucramiento de la Municipalidad con el Enduro del 

Verano , ya destacamos en las intervenciones en el Deliberante que , con un convenio que había 

finalizado el 1 de marzo de 2019, y que después de un silencio destacable por parte del Ejecutivo 

Municipal para con los Organizadores, que cuentan que desde noviembre no lograron establecer 

contacto ni con el Intendente, ni los secretarios. Muestra de esto es que el convenio llegó para ser 

tratado en el Deliberante el día 8 de febrero, días después de la decisión del Municipio de posponer 

la fecha original de la carrera, pactada y publicada para el fin de semana de carnavales, sin dejar 

en claro por parte del municipio si fue por esa razón , o por la trascendencia e impacto causado por 

el asesinato de Fernando Báez Sosa que al decir de algunos funcionarios “... no se resiste una 

mala noticia más…” . Lamentablemente la falta de planificación dio por tierra a ese pensamiento 

porque también , lo habíamos advertido, el fin de semana de la carrera como estaba dispuesta 

originalmente género la afluencia de una gran cantidad de turistas que llegaron a nuestra ciudad 

debido a la imposibilidad de cambiar la fecha de sus viajes, alquileres que ya habían pactado con 

la debida anticipación  y que no lograron cambiar, ni que les devuelvan el dinero, por lógica vinieron 



con sus motos aun cuando la carrera se correrá una semana después;

Que el análisis hasta aquí es de una clara falta de planificación y el desinterés 

mostrado por la Administración Municipal , pero se acrecientan estos hechos porque la ausencia 

del Municipio en una actividad tan importante que se realiza en Gesell desde al año 2006, que el 

propio Municipio promociona en su calendario anual, lo que sigue es realmente grave , ya que en la 

Casa del Abuelo el dia 18 de febrero se realizó una importante reunión a la cual no asistió ningún 

representante del Municipio , lo mismo sucedio el dia 25 de febrero en la Sede de la Secretaría de 

Seguridad donde se volvieron a reunir todos los responsables del Operativo de Seguridad y a la 

cual asistió solamente el Secretario de Seguridad Andersen pero ningún otro funcionario municipal. 

Más grave aún es la ausencia de Villa Gesell en la reunión que convocó el Ministro de Seguridad 

de la Provincia de Buenos Aires, llevada a cabo el día 27 de febrero en la sede del Ministerio, 

presidida por el propio Sergio Berni , en la cual nuevamente faltaron los Representantes del 

Municipio y solo asistieron representantes del Villa Gesell Auto Club y del Enduro, dejando a la 

vista una vez más el desinterés de la Municipalidad por la realización de la carrera;

Que se advierte especialmente en las últimas acciones del Gobierno Municipal la 

falta total de acciones coordinadas y el nulo diálogo con los organizadores, que hizo que el mismo 

día de comienzo de la carrera, a la misma hora de la Reunión en el Ministerio de Seguridad, se 

llevó a cabo la Sesión en el Concejo Deliberante para la autorización provisoria de la prueba;

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

Proyecto de:

                                          RESOLUCIÓN

Primero: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales no difundió  con 

la debida anticipación la Planificación de Seguridad para el Enduro del Verano 2022.

Segundo: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales ningún 

representante del Gobierno Municipal asistió a la reunión llevada a cabo el día 18 de febrero en la 

Casa del abuelo donde estuvieron los Comisarios de Vialidad Provincial , Los Funcionarios del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Señor Jefe Distrital de Villa Gesell, el 

Titular de la Comisaría Cuarta, Bomberos de La Costa, los Organizadores representantes de Le 

Touquet SA, el representante legal , el Encargado General de Seguridad de la Carrera; el Equipo 

de Rescatistas en Pista; el Villa Gesell Auto Club representado por su Presidente Gustavo Pereira; 

los representantes del SAME ; Los Encargados de los Servicios Médicos y Hospitales Móviles y el 

Interlocutor entre el Municipio y Le Touquet Sr Abel  Goicochea. 

Tercero: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales en la reunión 

realizada en la sede de la Secretaría de Seguridad con fecha 25 de febrero y a la cual asistieron 

los mismos integrantes del Equipo de trabajo conformado para en Enduro del Verano 2020 y en 

representación de la Municipalidad de Villa Gesell solo participó el Secretario de Seguridad, 

estantando ausentes el Titular del DE, el Secretario de Turismo, El Director de Tránsito, La 

Directora de Salud; el Director de Defensa Civil, el Director de Prensa Municipal, dado que dicha 

reunión tuvo como objetivo coordinar las acciones de trabajo.



Cuarto: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe las razones por la cuales no asistió ni el 

Intendente Municipal, ni ningún Secretario, ni algún Director de las Áreas involucradas en la 

Coordinación de las tareas entre la Municipalidad de Villa Gesell y los Ministerios de Seguridad y 

Salud de la Provincia de Buenos Aires , en la reunión que se realizó en la sede del Ministerio de 

Seguridad, siendo presidida por el Señor Ministro Dr Sergio Berni y a las cual fueron convocados 

los responsables del Operativo por parte de la Provincia junto a los Organizadores de la Empresa 

Le Touquet y el Presidente del Villa Gesell Auto Club.

Quinto: de forma.


