
EXPTE. D-. 

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 Suboficial 

Mauro Emon, integrante del Grupo de Operaciones Complejas (COC) de la 

Unidad Regional XVII de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 

cumplimiento del deber, en la localidades bonaerenses de Capitán Bermúdez, 

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

comunidad. 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Un suboficial de la policía provincial fue asesinado en horas de la noche 

del viernes 24 de junio en la localidad de Capitán Bermúdez, al tratar de evitar 

un robo que era cometido por al menos tres delincuentes. Según las primeras 

informaciones, al producirse el hecho, el efectivo se encontraba de civil 

gozando su franco de servicio. 

El hecho luctuoso se produjo cerca de las 21 horas en la intersección de 

las calles Juan Manuel de Rosas y avenida San Lorenzo, siendo la víctima 

identificada como el Suboficiail Mauro Emón, quien prestaba servicios en el 

Grupo de Operaciones Complejas (COC) de la Unidad Regional XVII. 

Voceros de la Unidad Regional XVII indicaron que el Suboficial Emón 

se encontraba franco de servicio. 

El evento se produce en circunstancias que el efectivo policial circulaba 

en su auto juntó a su mujer y sus dos pequeños hijo. Al llegar a inmediaciones 

de la llamada "parada del 20", advierte a tres sujetos en actitud sospechosa. 

Observando que los malvivientes intentaban robar un rodado que se 

encontraba en el vía publica. El efectivo a pesar de su inferioridad en número, 

que gozaba de su franco de servicio y que se encontraba junto a su familia, 

imparte la voz de "alto", siendo salvajemente atacado por los delincuentes 

quienes abrieron fuego contra la humanidad del numerario, provocándole 

heridas de gravedad en la zona abdominal. 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

El Suboficial fue derivado de urgencia al Hospital Eva Perón de 
Granadero Baigorria, donde finalmente falleció 

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

Aires, hace que efectivos en pos de proteger bienes y personas, expongan su 

humanidad entregando la vida por la seguridad de la población bonaerense 

siendo el Suboficial Mauro Emon, que en cumplimiento de su deber, 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 el 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 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 


