
Titulo: solicita informe sobre observaciones Ministeriales a los descontroles de la noche 

geselina

Visto:

La afirmación pública realizada por el Ministro de Seguridad Sergio Berni referido a los 

descontroles de la noche geselina; y

Considerando:

Que la crisis en la Seguridad Nocturna en la cual se encuentra el Partido de Villa 

Gesell, puesta al descubierto por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, pero que ya 

mostraba durante la primer quincena del mes de enero señales clara de falta de trabajo en 

conjunto entre la Secretaría de Seguridad y su coordinación con las fuerzas de la Policía 

Bonaerense afectadas al Operativo Sol, acción que pedimos desde nuestro Bloque en la 

conferencia de prensa realizada el 15 de enero, solicitud que basamos en la información y los 

reclamos que nos llegaron de los vecinos de la zona céntrica, los boliches bailables y la playa;

Que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni, encabezó operativos de control y 

clausura de locales bailables en nuestra ciudad;

Que el Ministro expresó en medios de comunicación de alcance nacional que 

habiendo tomado conocimiento del “ descontrol de la noche Geselina” , como lo expresó en el 

Programa de América TV, donde claramente dijo “ hable con el Intendente y le dije que la noche de 

Gesell era un descontrol”, indicando que esa comunicación fue días antes del asesinato de 

Fernando;

Que es necesario saber cuál fue la respuesta que le dio el señor Intendente al 

Ministro ante esa comunicación;

Que es necesario saber además  las acciones que ordenó el Señor Intendente a los 

funcionarios de su Gobierno para corregir lo planteado por el Ministro, si es que estuvo de acuerdo 

con los dichos del Señor Ministro;

Que esta es una de las preguntas que intentamos hacerle al Señor Intendente cual 

solicitamos su concurrencia en el Concejo Deliberante;

Que debido a la decisión de la mayoría se paso a comision nuestra solicitud 

mostrando una clara maniobra dilatoria;

Que la única forma que encontramos de tener una respuesta es con este pedido de 

informes;

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

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicitasé al señor Intendente Municipal informe a esta Cuerpo la respuesta que de dio al 

sr Ministro de Seguridad cuando este se comunicó para decirle “ la noche de Gesell es un 

descontrol”

Segundo: Solicitasé al señor Intendente Municipal informe qué medidas implementa a partir de la 

comunicación del Ministro de Seguridad realizada a mediados  de enero, referida claramente a que 



la “ noche de Gesell es un descontrol”.

Tercero: de forma


