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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Provecto de Declaración 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

Declara 

Su profundo repudio y consternación frente al asesinato del Suboficial Mayor 

de la Provincia de Buenos Aires Julio Cesar Melgar, quien es asesinado en 

cumplimiento del deber, en la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, 

destacando asimismo su valor heroico y acto de arrojo en defensa de la 

comunidad. 

Dr. GUILLERMO BRITOS 
Presidente Bloque 

Unión Celeste y Blanco 
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Un policía bonaerense retirado identificado como el Suboficial Mayor 
Julio Cesar Melgar fue asesinado de tres disparos el 17 de agosto del corriente 
al intentar evitar un asalto a un supermercado, mientras un ex agente de la 
Policía Federal Argentina resultó gravemente herido. 

El hecho ocurrió en horas de la noche cuando las víctimas intentaron 
evitar el asalto al supermercado ubicado en la calle Santa Eulalia y ruta 26, del 
barrio Falcón, en la localidad de Del Viso, partido de Pilar. Allí, dos 
malvivientes armados entraron e intentaron llevarse el dinero de la caja, pero 
todo se desbordo cuando los ex agentes pretendieron impedirlo. 

Juan Urquiza (44), personal federal retirado, trabajaba como custodio 
en ese comercio del norte del Gran Buenos Aires y en momentos que charlaba 
en el local con unos vecinos, entre ellos el ex policía bonaerense Julio César 
Melgar (63), ingresa al local dos sujetos armados con intenciones de robo y 
amenazaron al cajero. Inmediatamente Urquiza dio la voz de alto y tanto él 
como Melgar sacaron sus armas para evitar el hecho. 

Según las fuentes, en esas circunstancias se originó un tiroteo en el que 
Urquiza recibió un disparo en la axila izquierda, otro en el brazo derecho y un 
tercero en la espalda. 

Por su parte, al Suboficial Mayor Melgar lograron impactarle varios 
disparos, uno en la mano izquierda, otro en la zona intercostal derecha sin 
orificio de salida y el tercero en la región dorsal con orificio de entrada y 
salida, según detallaron fuentes del caso. 

Tras los disparos, los asaltantes huyeron sin concretar el robo, mientras 
que las dos víctimas fueron trasladadas a distintos nosocomios. El Suboficial 
Mayor Melgar logro llegar con vida al Hospital Sanguinetti, de Pilar, 
falleciendo al día siguiente tras ser operado quirúrgicamente, por motivo de 
las heridas recibidas. 

En tanto, personal policial de la Jefatura Departamental Pilar llegó poco 
después del asalto a la escena del crimen. Allí obtuvo testimonios de vecinos y 
de los comerciantes y analizó las cámaras de seguridad del lugar y sus 
alrededores. 
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Provincia de Buenos Aires 

Según detallaron fuentes policiales, Melgar se encontraba retirado de la 
Fuerza desde el año 2011. 

El episodio está a cargo del fiscal Federico Mercader, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Pilar. 

Melgar se convirtió de esta manera en el octavo integrante de la Policía 
de la Provincia que muere en lo que va del año durante enfrentamientos con 
asaltantes. En la Federal, en tanto, se han registrado hasta el momento seis 
bajas. 

La grave situación de inseguridad que gobierna en la Provincia de 
Buenos Aires, vuelve a tomar una nueva víctima fatal. Siendo el Suboficial 
Mayor Julio Cesar Melgar, y en cumplimiento de su deber, un efectivo de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires que se suma a una penosa e 
injustificada lista de víctimas. 

Esta Honorable Cámara reconoce en la accionar, servicio y la actitud 
, 	valerosa del Suboficial Mayor Fabián Mendiola 

Por ello, no es menor destacar los actos heroicos del personal de las 
fuerzas de seguridad, especialmente los que en cumplimiento de su deber 
enlútese a la sociedad toda, evitando con estos sensibles gestos de esta 
Honorable Cámara la insensibilidad que la cotidianidad de estos aberrantes 
hechos puede producir. 

Por lo expuesto y en solidaridad con el personal ipoli ial y sus •etklól, 
solicito a los señores Legisladores la aprobación de la pfese te inici 

Dr, GUILLERMO FRITOS 
residente Bloqüe 

U ión Celeste y Blanco 
H.C. DI utados de le Pela. Bs. As. 
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