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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 fallecimiento del Oficial 

Maximiliano Garay, integrante del Comando de Prevención Comunitaria 

(CPC) de Almirante Brown de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 

cumplimiento del deber, en la localidacys bonaerenses de Longchamps, 

Partido de Almirante Brown, destacando asimismo su valor heroico y acto de 

arrojo en defensa de la comunidad. 
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Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Un Policía de 22 años que había resultado gravemente herido, al ser 
atropellado en el patrullero en el que perseguía a delincuentes, murió luego de 
agonizar dos días en la Clínica Adrogue, del Partido Bonaerense de Almirante 
Brown. 

En tanto, un bombero que recibió dos tiros en la cabeza en el mismo 
raid delictivo, permanece internado en el mismo centro de salud en grave 
estado. 

El policía fallecido fue identificado como el Oficial Maximiliano Garay, 
padre de dos niños, el menor de cinco meses e integrante del Comando de 
Prevención Comunitaria (CPC) de Almirante Brown, y se convirtió en el 
octavo efectivo, entre la Policía Federal y Bonarense, que muere en 
cumplimiento del deber en lo que va del año. 

Fuentes policiales informaron que todo comenzó, cuando un joven fue 
asaltado por un grupo de delincuentes armados que le robaron una camioneta 
en jurisdicción de la localidad de Glew. 

Vecinos que pasaron por el lugar llamaron al número de emergencias 
911 y se irradió un alerta por la zona con el objetivo de detener a los 
asaltantes. 

Según las fuentes, dos efectivos de la comisaría 4ta. de Longchamps 
que iban a bordo de un patrullero, observaron el paso de la camioneta con tres 
ocupantes. 

El conductor del vehículo sustraído embistió el móvil policial en el 
que iba el Oficial Garay, quien quedó dentro del rodado en muy grave estado, 
y otro efectivo, que sufrió heridas leves. 

Los delincuentes continuaron la huida a pie hasta que en el cruce de las 
calles Alsina y Simón Bolívar, en inmediaciones de la estación de trenes de 
Longchamps, intentaron robar otro rodado. 

Sin embargo, otros policías que llegaron alertados por el raid vieron la 
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maniobra y dieron la voz de "alto", por lo que comenzó un tiroteo que culminó 
con un malviviente abatido. 

Además, un bombero voluntario de la localidad bonaerense de 
Guernica, partido de Presidente Perón, que pasaba por el lugar, identificado 
como César Mateos (54), recibió dos disparos. 

Los voceros agregaron que otro delincuente fue aprehendido en la 
zona y el tercer cómplice escapó a la carrera. 

Ambos policías fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial 
zonal, donde el Oficial Garay fallece luego de varios días de un paro 
respiratorio, como consecuencia de las heridas. 

El hecho es investigado por personal de la fiscalía en turno del 
Departamento Judicial Lomas de Zamora 

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 el numerario Maximiliano Garay, que en 

cumplimiento de sus deberes, es otro 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 de 

prevención del efectivo policial 

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 es tos 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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