
SEGURIDAD - AUDIENCIA MINISTRO SEGURIDAD - LOCALIDADES DEL SUR 

VISTO: los hechos de inseguridad que están sucediendo en el  partido de Villa Gesell, y 

CONSIDERANDO: 

Que estos hechos impactan con fuerza en las localidades del sur;

Que, sus comunidades vienen expresando preocupación sobre el tema 

Que, las mismas organizaron una reunión de vecinos de la localidad de 

Mar azul de fecha 31 de agosto de 2021, 

 Que, dicha reunión fue organizada para la Seguridad de Mar Azul,

 Que, dicha reunión fue convocada con el objetivo de contar con la 

presencia del Sr. Intendente Municipal . 

Que, los vecinos habían acordado con el Gobierno Municipal que cada 

grupo o asociación podrá realizar 2 (dos ) preguntas 

Que, la misma se llevó a cabo en la casa de Cultura de Mar Azul en la 

fecha y horario programadas 

Que, el sr Intendente Municipal no asistió a la misma, provocando la 

desazón de los vecinos de las instituciones que asistieron . 

Que, los delegados enviados no supieron explicar claramente qué sucedió

para no contar con la presencia del jefe comunal.

 Que , actitudes como estas lesionan la palabra del gobierno municipal y 

siembran la desesperanza entre la comunidades 

Que, en la sesión de fecha 6 de septiembre de 2021, por expediente B-

13998/21, el Bloque de Cambiemos presentó una iniciativa, expresando su preocupación por 

el tema.

Que, dicho expediente fue rechazado por el Oficialismo.

Que, los hechos de inseguridad se siguen sucediendo 

Que, vecinas y vecinos de las Comunidades del Sur del partido de Villa 



Gesell, ante la falta de respuesta de las Autoridades Municipales de Villa Gesell , solicitaron 

una audiencia con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Que, es necesario, que el HCD, apoye el pedido de audiencia .

Por estas razones , los concejales del Bloque de Cambiemos, solicitamos sanción favorable 

al siguientes Proyecto de

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Solicitar al Sr Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conceda la 

Audiencia pedida por vecinas y vecinos de Villa Gesell.

SEGUNDO: de forma


