
Villa Gesell, 7 de abril de 2020

Señor Intendente Municipal

Gustavo Barrera

S              /                  D:

Los Concejales abajo firmantes nos dirigimos a usted a los efectos de 

solicitarle una entrevista a los efectos de abordar temas relacionados con la Emergencia de Villa  

Gesell, producto de la Pandemia del Coronavirus COVID 19. 

Le  adelantamos  los  temas  que  queremos  compartir  con  Usted  y 

funcionarios de su equipo, si así lo dispone:

a) RESPIRADOR:  Como  es  de  público  conocimiento,  nosotros  creemos  que  entre  los 

Concejales del  HCD debemos aportar en forma equitativa para la compra de un Respirador 

nuevo para el Hospital Arturo Illia, también es conocida por nuestra comunidad que usted tildó de 

“demagógica” esta propuesta y nos invitó  a hacer aportes en forma anónima en la Cuenta 

Corriente  del  Banco  Provincia  0140400901699000351217  de  la  Cooperadora  del  Hospital, 

queremos expresarle que ya lo hicimos, y además de ello, creemos que igualmente todos los 

Concejales debemos dar ejemplo y comprar el Respirador, por lo que queremos compartir con 

usted el Proyecto de Ordenanza que presentamos para ser tratado en el Recinto del Deliberante. 

b) MESA DE AYUDA SOCIAL: en una Comunidad como la nuestra que expresa su Solidaridad 

en forma constante ,  y que en esta Crisis que estamos viviendo,  lo vemos a cada minuto.  

Estamos  convencidos  que  el  Gobierno  que  Usted  conduce,  tiene  que  convocar  en  forma 

inmediata a la Mesa de Ayuda Social  en la cual  confluyen todas la  Instituciones Geselinas,  

Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas,Concejales, Partidos Políticos, Organizaciones Sociales y 

Barriales; y todo aquellos que hoy estamos colaborando con los vecinos de Villa Gesell que se  

ven más afectados por la crisis. Dar ese importante paso por parte de su Gobierno, no debe ser 

entendido  ni  como  una  intromisión  en  los  asuntos  del  estado  que  Usted  conduce,  por  el 

contrario,  es  a  nuestro  entender,  la  mejor  forma  de  fortalecer  institucionalmente  a  Gesell,  

trabajando en equipo y sobre todo llegando a todas y todas en forma equitativa, bajo la consigna  

“ ayudemos a aquellos que lo necesitan “.

c)  COMERCIO, EMPLEO y PRODUCCIÓN: La crisis que atravesamos nos impone trabajar en 

compatibilizar las prioritarias medidas de protección de nuestra comunidad, con las necesarias 

para el abastecimiento,  creemos que son momentos de escuchar a la comunidad, intercambiar 

opiniones  y  analizar  variantes  que  permitan  atender  las  medidas  de  bioseguridad  con  el 

mantenimiento de los empleos y el sostén de la producción. 



d) REUNIÓN VIRTUAL: Queremos compartirle que le presentamos a la Presidenta del 

Honorable Concejo Deliberante Dra. Marta Zuloaga el pedido de realización de una “ Reunión 

Virtual “ con todos los Integrantes del Cuerpo; y además hacerle extensiva la invitación a que 

participe de la misma a los efectos de compartir las inquietudes propuestas de las señoras y 

señores Concejales . 

Deseamos compartir la inquietud que nos surge de informaciones difundidas por colaboradores 

suyos,  relacionada  con  la  recaudación  de  fondos  que  está  realizando  la  Cooperadora  del 

Hospital Arturo Illia, y es que nos parece que es realmente importante que todos los integrantes 

del Concejo Deliberante y asimismo  los Integrantes de la Planta Politica del Gobierno Municipal 

realizen aportes. 

A la espera de una respuesta favorable, lo saludamos atentamente: 


