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VISTO: 
 Los hechos acontecidos en un puesto de vigilancia de policía que se encuentra sobre 
la Ruta 215 de nuestro partido; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el sábado 24 de marzo un grupo de jóvenes de Brandsen iban rumbo a un 
boliche bailable de la zona cuando pasaron por el puesto de vigilancia que está sobre la 
ruta 215 y algo les llamó la atención, según relatan lo que parecía un policía sentado detrás 
de un escritorio; 
 
 Que los mismos decidieron grabarlo y compartir el video en TN y La Gente; 
 
 Que la noticia se divulgó en varios medios de noticias nacionales; 
 
 Que el descargo del Ministerio de Seguridad Bonaerense es escueto y poco preciso, 
ya que el mismo relata que realmente no se trata de un maniquí sino que la oficial que 
estaba sentada en la guardia fue al baño y para eso se sacó el chaleco antibalas, el 
refractario y la gorra. Colocó todo en la silla y se marchó. Sin embargo, en la filmación se ve 
cómo todos los elementos juntos hacen parecer que se trata de un muñeco; 
 
 Que esta situación es poco seria y genera gran preocupación e incertidumbre en la 
población; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que                
-------------------- informe a este Cuerpo, quién es la autoridad responsable del puesto de 
vigilancia de ruta 215 del partido de Brandsen.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicítase al Ministerio de Seguridad que informe a este Cuerpo, qué                       
-------------------- actuaciones se realizaron al respecto de todo lo mencionado ut supra, y si 
se tomaron medidas disciplinarias.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a                      
------------------- quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


