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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 

Leandro Cari de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento 

del deber, en la localidad bonaerenses de Lisandro Olmos, Partido de La Plata, 

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 Oficial de la policía provincial falleció de varios disparos y sus 

padres resultaron heridos durante un intento de robo a su casa de la localidad 

de Lisandro Olmos, en el cual también murió uno de los asaltantes. 

El hecho ocurrió en las primeras horas del 23 del corriente mes y ario 

en una vivienda sita en la calles 38, entre 176 y 177 de la localidad de 

Lisandro Olmos, Partido de La Plata, siendo identificado el policía asesinado 

como Leandro Cari (24), mientras que sus padres fueron trasladados al 

Hospital de Melchor Romero, uno de ellos con un disparo en un brazo y otro 

en una pierna. 

De las investigaciones llevadas a cabo, se desoprende que el hecho 

fue denunciado mediante un llamado al 911 a las 4 de la madrugada. A partir 

de este aviso el personal policial se dirigió al domicilio y se encontró con la 

escena desgarradora. 

Según contó un testigo presencial de los hechos identificado como 

Lucas Javier Guzmán de 18 arios, los delincuentes ingresaron a la casa cuando 

la familia estaba durmiendo. 

Los eventos se desarrollaron cuando tres delincuentes ingresaron 

sigilosamente a su habitación y lo maniataron. Fue allí cuando escuchó gritos 

ensordecedores que provenían de la habitación contigua. 

Allí se encontraban sus padres y su hermano. Hubo más gritos y se 

desató un fuerte intercambio de disparos. Lucas Javier Guzmán, se desesperó, 

se desató y fue corriendo a la habitación en que sucedían los violentos hechos. 

Al llegar advirtió que su madre Sandra Cari de 39 años de edad, se 

encontraba herida y sangrando, con presumiblemente un proyectil alojado en 

su la pierna. 
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Provincia de Buenos Aires 

Al mirar hacia el otro sector de la habitación, ve a su padre, Javier 

Guzmán, de 35 años, con heridas en su el brazo. 

Pero el horror no terminó allí, su hermanastro Leandro Pedro Cari, de 

24 años de edad, yacía sin vida en el piso. Mientras que a su lado se hallaba 

uno de los delincuentes también fallecido. 

El malviviente abatido, en tanto, portaba una mochila con dinero que 

habría obtenido en el intento de robo. 

Finalmente y ante la ausencia de los canes propiedad de la familia, se 

advierten que estos se encontraban muertos presuntamente envenenados. Las 

personas heridas Cari Sandra y Javier Guzmán frieron trasladados hasta el 

Hospital de Melchor Romero, con pronóstico reservado. 

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 Oficial Leandro Pedro Cari, 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 presen inic.  iva 
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