
Municipalidad de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante

DECLARACION EMERGENCIA EN SEGURIDAD

VISTO:  el asesinato del vecino Basilio Mazzeo sucedido en dia 26 de octubre de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que, dicho asesinato sucedio en el marco de una serie de hechos de inseguridad que se 

suceden en el partido de Villa Gesell, sin que  las autoridades den respuesta a los reclamos 

vecinales.

Que, oportunamente el Gobierno Municipal incrementó la asignación presupuestaria destinada

a la Secretaría de Seguridad , alcanzando para el año en curso el monto de $ 257.013.361 

( PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y UNO ) , el más alto de los últimos años comparativamente y el segundo detrás 

del correspondiente a la Secretaría de Salud. 

Que, durante la pandemia y este año en curso se presentaron por parte de distintos Bloque de

Concejales y vecinos proyectos y propuestas relacionadas con la urgente mejora de la 

seguridad, para tomar solamente los dos últimos años, podemos citar las siguientes iniciativas

:

Expediente B 12830/20 Bloque Cambiemos y Fe Invitación a funcionarios casa Baez Sosa , 

fue enviado a Comisión en Febrero de 2018 y rechazado el en 2021.

Expediente C 12833/20 Covelli, Gabriela - Eleva solicitud sobre seguridad, en comisión de 

Legislación desde marzo de 2020 sin tratamiento.

Expediente B 12866/20 Cambiemos - Solicita informes s/ cámaras de seguridad en 

adyacencias de locales bailables, en Comision de Legislacion 

Expediente B 12881/20 Cambiemos - Expresa preocupación por la ola de inseguridad en Villa 

Gesell. Archivado 

Expediente C 12883/20 Gabriela Covelli - Eleva solicitud s/ seguridad, en Comision de 

Legislacion desde marzo 2020, sin tratamiento 

Expediente B 12913/20 Cambiemos - Solicita informe s/ falencias operativo de seguridad 

Previo al Enduro del Verano , rechazado 

Expediente B 12916/20 Cambiemos - Solicita informe al Ministerio de Seguridad s/ estado de 

revista Comisario Andersen

Expediente B 13049/20 Cambiemos - COVID-19. Seguridad. Solicita informe cierres accesos 

Rechazado

Expediente B 13052/20 Cambiemos - COVID-19. Seguridad Solicita informes autorización 

violacion ASPO en 115 y 15, Rechazado 

Expediente B 13088/20 CREAR - Convocatoria a autoridades de Seguridad, Rechazado 

Expediente B 13215/20 CREAR - Cambiemos - Inseguridad: solicita refuerzos de personal 
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policial y patrulleros , en Comision de Legislacion desde agosto 2020, sin tratamiento 

Expediente 13216/20 Cambiemos - 

 Seguridad: solicitud de informes al Departamento Ejecutivo sobre cantidad de personal, 

contratación Empresa VIC NET, en Comisión desde agosto 2020, sin tratamiento 

Expediente 13217/20 Cambiemos - Inseguridad: solicitud de informes al Patronato de 

Liberados. aprobado 

Expediente 13231/20 Cambiemos - Inseguridad: Expresa solidaridad con las instituciones del 

Sur del Partido, en Comisión Legislación desde agosto 2020, sin tratamiento 

Expediente 13273/20 Cambiemos - Seguridad - usurpaciones - solicitar pronto despacho 

proyecto ordenanza, en Comision de Legislacion desde agosto 2020, sin tratamiento

Expediente 13282/20 Cambiemos - Solicita informes creación de la dirección de Seguridad y 

Control Hospitalario, en Comisión Desarrolló  desde agosto de 2020, sin tratamiento.

Expediente B 13306/20 Cambiemos - Solicita informe cantidad de funcionarios designados en 

nueva dirección de seguridad hospitalaria , en Comisión Legislación desde septiembre de 

2020. sin tratamiento

Expediente B 13885 Cambiemos - Reparación Techo y fachada Estacionamiento Seguridad 

(ex Arenera Kuhm) de Av. Bs. As. Y Boulevard Silvio Gesell, rechazado

Expediente B 13997/21 CREAR - Pedido de informes respecto a Seguridad En comision de 

Legislacion , sin tratamiento 

Expediente B 13998/21 Cambiemos - Inseguridad: solicita informes sobre reunión con vecinos

de Mar Azul , Rechazado 

Expediente B 14028/21 Cambiemos - Solicita Audiencia Ministro de Seguridad localidades del 

Sur, Rechazado 

Expediente B 14029/21 Cambiemos - Convocatoria al Secretario de Seguridad, en Comision 

de Legislacion , sin tratamiento.

Que, como  se nota en la descripción realizada párrafos arriba , el compromiso y los aportes 

de la oposición y de vecinos han sido rechazados

Que, en  nuestras recorridas por los barrios y las localidades, las vecinas y los vecinos, 

expresaron un reclamo uniforme con respecto a la inseguridad que viven cada día.

 Que, cuando hicimos público ese reclamo, salieron las voces de funcionarios y candidatos, a 

desmentir y denostar, encabezados por el propio Intendente Municipal  

Que nuestras vecinas y vecinos sienten que la delincuencia se pasea por la ciudad, y los 

funcionarios responsables de protegernos desatienden los reclamos  y los vecinos encerrados

miran con estupor.

Que, es necesario poner freno a esta situación en forma urgente
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Que, hemos escuchado de boca de funcionarios nacionales, provinciales y municipales , 

discursos sobre las bondades que traerá la  próxima temporada y  en estos momentos ellos 

mismos demuestran su incapacidad para proteger la vida y la propiedad de los geselinos, 

siendo preocupante lo que nos puede esperar cuand los turistas que visiten nuestras playas.

Que,  acompañamos el justo reclamo de la ciudadanía para que quienes se ufanan de 

"cuidarnos", se hagan cargo de la angustiante situación, escuchen a los vecinos.

Que, necesario que se ponga en marcha una  Política Pública de Seguridad Integral que 

prevenga en forma efectiva el accionar delincuencial en todo el distrito de Villa Gesell.

Que, es necesario Declarar la Emergencia en Seguridad para el Partido de Villa Gesell.

Por estas razones los Concejales firmantes, solicitamos sanción al siguientes Proyecto de 

                                                    RESOLUCIÓN

PRIMERO:En virtud de los constantes hechos de inseguridad que vive Villa Gesell, que como 

situación más grave, fue asesinado en ocasión de un robo un vecino el día 26 de octubre de 

2021, solicitar al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se Declare la 

Emergencia en Seguridad en el Partido de Villa Gesell .

SEGUNDO: Solicitar por parte del plenario del HCD, una audiencia con el Sr. Ministro de 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos  de ponernos  a disposición  y 

trabajar en conjunto.


