
Titulo: solicita informes al Ministerio de Seguridad sobre estado de revista Comisario Andersen

Visto:

las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Dr Sergio Berni, 

relacionadas con la situación del Sr Secretario de Seguridad de la comuna Comisario Cristian Andersen; y

Considerando:

Que en las mismas el Señor Ministro expresa que se  cortaría la licencia que el Comisario 

Andersen tiene en la fuerza y por lo cual le permite ejercer el cargo de Secretario de Seguridad y que de 

inmediato el mismo debería reincorporarse a la Policia Bonaerense;

Que aun hoy sigue al frente de la Seguridad de nuestra comuna;

Que la actuacion de la Seguridad en Villa Gesell, fue puesta en duda por su bajo grado de 

eficiencia, especialmente el operativo de nocturnidad;

Que ante el atroz crimen de Fernando Sosa Baez, el Secretario de Seguridad Comunal solo 

aparecio en una conferencia de prensa el dia posterior al asesinato y despues se llamo a silencio , una 

actitud que tomaron la totalidad de los funcionarios Municipales;

Que ademas de estas cuestiones de falta de capacidad para conducir la Seguridad de Villa 

Gesel, fueron ventiladas situaciones judiciales , tales como imputaciones en Causas Judiciales prontas a 

ser elevadas a juicio oral, segun la investigacion de periodistas especializados;

Que nuestra comunidad necesita saber si el funcionario en cuestion aun sigue 

perteneciendo a la Policia Bonaerense y tal cual como lo establece la legislacion vigente, tomo la opcion de 

renunciar y de esa manera continuar su carrera como funcionario politico;

Que mas alla de las desiciones que toma el titular del Departamento Ejecutivo , que para 

entendimiento de este Bloque, no ha tomado y que permite que la seguridad de Villa Gesell este en manos 

de un funcionario con el alto grado de cuestionamientos que muestra;

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

de:

RESOLUCION

Primero: Solicitase al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informe a este Concejo 

Deliberante, si ha procedido a interrumpir la licencia solicitada por el Comisario Cristian Andersen  con 

motivo de ocupar el cargo de Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell.

Segundo: de forma


