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EXPTE. D- )n,t-  Q' 	/16-17 

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 a los fallecimientos de los 

numerarios Néstor Montiel y Juan Antonio Argarariáz de la Policía Comunal 

La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento del 

deber, en la localidades bonaerenses de Ramos Mejías y Ciudad Evita 

respectivamente, destacando asimismo en ambos su valor heroico y acto de 

arrojo en defensa de la comunidad. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Dos policías comunales de La Matanza murieron en las últimas horas 

al quedarse sin oxígeno luego de conectar sendos caloventores eléctricos a sus 

respectivas patrullas para contrarrestar el frío de la noche. 

Un jefe policial informó a que las víctimas fueron identificadas como 

Néstor Montiel, de 25 años y Juan Antonio Argailaráz, de 41, ambos efectivos 

de la fuerza de seguridad de la Municipalidad de La Matanza. 

Uno de los casos se registró en la calle Pedro Palacios, al 1300, en la 

localidad de Ramos Mejía, en el Barrio de Don Bosco sitio donde falleció el 

efectivo Néstor Montiel, de 25 años, quien custodiaba en horas de la 

madrugada un corte de calles por una obra que se realizaba en el lugar, por lo 

cual según los informes policiales quedó custodiando dentro del móvil con las 

ventanillas cerradas, prendiendo la calefacción del mismo, debido a las bajas 

temperaturas. El agente dejó varias horas encendido el caloventor que le 

consumió el oxígeno dentro el patrullero. 

El segundo episodio luctuoso se produjo en la Ruta 21, de Ciudad Evita, 

específicamente en la rotonda Querandí, donde se custodiaba una toma de 

terrenos, cuando el efectivo Juan Agustín Algañaráz, de 41 arios, numerario de 

la patrulla municipal decidió permanecer dentro del móvil también con las 

ventanillas cenadas por el intenso frío, perdiendo la vida dentro del vehículo, 

por idéntica causales que Montiel. 

La grave situación de inseguridad, que gobierna la Provincia de Buenos 

Aires, hace que efectivos en pos de proteger bienes y personas, vuelve a tomar 

dos nuevas víctimas fatales. Siendo los numerarios Néstor Montiel y Juan 

Agustín Algailaráz, que en cumplimiento de sus deberes, son otros dos 

efectivos de la Policía Comunal de la Provincia de Buenos Aires que se suma 

a una penosa e injustificada lista de víctimas. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Esta Honorable Cámara reconoce en la accionar, servicio y la actitud de 

prevención de los efectivos policiales 

Por ello, no es menor destacar los actos 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 policial y sus deudos, 

solicito a los señores Legisladores la aprobación de la presente iniciativa 
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