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T. 1 – Maretto – 7a ordinaria (20-4-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veinte días del mes 
de abril de dos mil diecisiete, siendo la hora 
10 y 40: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veinticinco señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 7 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Lucas Cavallo a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal Cavallo 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
DR. RUBÉN AMÉRICO MARTÍ. FALLECIMIENTO. 

ANIVERSARIO. HOMENAJE. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: simplemente quiero comentar que mañana, 21 

de marzo, se cumplen cuatro años de la desaparición física del ex intendente 

Rubén Martí y, por supuesto, en conversaciones con los compañeros de bloque, 

con los correligionarios y los amigos de las diferentes fuerzas, hemos creído 

pertinente rendir un pequeño homenaje, no dejar pasar la fecha y hablar 

brevemente de lo que significó y significa Rubén Martí para la ciudad de 

Córdoba. 

 En honor a la verdad, habíamos preparado algún escrito con nuestro 

grupo de colaboradores, pero cuando estábamos repasando qué decir, creíamos 

que leer algo referido a Martí sería casi una falta de respeto porque a Martí lo 

vemos, lo sentimos y lo escuchamos todos los días cuando caminamos la 

ciudad, cada vez que entramos a un C.P.C., cada vez que pasamos cerca de la 

Universidad Libre del Ambiente, cada vez que cruzamos alguno de los quince 
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puentes, cada vez que andamos en bicicleta por alguna ciclovía, cada vez que 

recordamos algún árbol que hemos plantado con nuestros padres o nuestros 

hijos, cada vez que tomamos en cuenta la calidad sin precedentes que tomó la 

educación municipal. Creo que Martí tuvo una visión de ciudad y de Estado que 

hubiera sido muy bueno que hubiera seguido el mismo rumbo, que por diferentes 

circunstancias que no corresponde explicar en este momento algunas de esas 

políticas públicas y de esas determinaciones y sentidos que había comenzado a 

darle a la ciudad se fueron perdiendo con el tiempo. 

 Tuve la suerte, como muchos de quienes están acá, de pasar brevemente 

parte de mis funciones en dos C.P.C., en el de Pueyrredón y en el de Villa El 

Libertador, y han sido experiencias inigualables, donde realmente uno palpa y 

vive la política y la gestión de una manera que con ningún otro lugar del 

estamento municipal se puede comparar; la proximidad con el vecino, este 

vecino que Rubén Martí supo poner en el lugar que correspondía, supo valorar, 

dignificar, haciéndolo participar de un sinfín de políticas establecidas por el 

municipio; la importancia que les asignó a los centros vecinales. La obra de Martí 

es una obra que durante muchos años seguirá presente en la ciudad de 

Córdoba, en nuestra vida cotidiana, y por allí entramos y salimos de las obras 

que nos dejó sin recordarlo. 

 Por eso creo que en este momento y en este día valía la pena hablar del 

amigo Rubén, el que te encontraba en la peatonal y se dirigía a vos por tu 

nombre, el que registraba absolutamente todo, el que recibió en más de una 

oportunidad a las juventudes partidarias, el que nunca se alejó del radicalismo y 

el que, en definitiva, terminó siendo no sé si un ejemplo, pero sí un referente 

para ver si estamos más cerca, más lejos del tipo de política que hacía el amigo 

Rubén. Sin lugar a dudas que lo extrañamos todos los días en su presencia 

física, pero sentimos su presencia en sentidos y en doctrina. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

T. 2/3 – Micaela/Ernesto – 7a ordinaria (20-4-17) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala De La Sota. 
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SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: simplemente, desde el bloque Unión por 

Córdoba, queremos sumarnos al homenaje al doctor Rubén Martí y hablar de él, 

desde el lugar de ese político de gran linaje, de aquéllos de antes, con un sentido 

de respeto, de diálogo, de consenso con la oposición, con sus adversarios 

políticos que pocas veces se dio, que sería bueno que todos hoy 

reconociéramos, valoráramos e imitáramos. 

 Fue un hombre que respetó la oposición, que dialogó, que consensuó y 

que básicamente entendió que un adversario político es eso, un adversario 

político y no un enemigo. Creo que eso es lo que hoy tenemos que valorar e 

imitar todos los que seguimos por detrás esta carrera de dirigencia política. Así 

que nuestro homenaje grande, con respeto, hacia Rubén Martí. 

 Muchas gracias. 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 6. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

4.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 

5966-C-17 a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, quedando girado 

de la siguiente manera: Salud Pública y Medio ambiente en primer término, 
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comisión de cabecera; segundo: Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, y 

tercero: Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5966-C-

17 es girado a las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 

5974-C-17 a la Comisión de Salud Pública y Medio ambiente, quedando girado 

de la siguiente manera: Salud Pública y Medio Ambiente y Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones Y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5974-C-

17 es girado a las Comisiones de Salud Pública y Medio ambiente y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones Y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno Nº 5991-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 5955-C-17, 5896-C-17 y 5855-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos Nº 5987-C-17 y 5990-C-17. 

 También solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos Nº 5988-C-17, 5785-C-16 y 5963-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario los 

expediente interno Nº 5984-C-17 y tome estado parlamentario y se reserve en 

secretaría el expediente interno Nº 5986-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el punto número 6 del 

orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 5902-C-17: 

proyecto de decreto iniciado por la señora concejala Laura Sesma declarando de 

interés cultural el libro “Muros Bravíos”, con despacho individual sin 

modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión como así también el 

tratamiento preferencial de una sesión del expediente mencionado. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En primer término, en consideración la moción 

del señor concejal Balián de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5902-C-

17 vuelve a comisión. 

 A continuación, se pone en consideración la moción de preferencia de una 

sesión para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5902-C-

17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 5702-C-17: proyecto de resolución iniciado por el señor concejal 

Aníbal de Seta dirigiéndose al Departamento Ejecutivo municipal a efectos de 

recomendar la toma de acciones para evitar las mordeduras de arañas, con 

despacho individual con modificaciones de la Comisión de Salud Pública y Medio 

Ambiente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 5702-C-

17 vuelve a comisión. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de las 

notas reseñadas en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el 

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a Archivo. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentran reservados en Secretaría el 

expediente interno número 5955-C-17, que modifica la Ordenanza Nº 7244 y 

modificatorias, (Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal) –

licencia por violencia familiar–, y el expediente número interno 5896-C-17, que 

modifica el artículo 35º de la Ordenanza Nº 7244, (Estatuto del Personal 

Municipal). 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito retirar la conexidad con el expediente 

interno 5896-C-17 y que el expediente interno Nº 5955-C-17 mantenga la 

preferencia aprobada en la sesión pasada. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se desagregan los expedientes 

números internos 5896-C-17 y 5955-C-17 y este último mantiene la preferencia 

con que cuenta. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5855-C-17, que modifica el artículo 1° de la 

Ordenanza Nº 12.597: franquicias horarias para el personal municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 4 – Natalia – 7a ordinaria (20-4-17) 

 

SR. BALIÀN.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 5855-C-17 a la Comisión de Equidad de Género y que ésta sea la 

primera comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se amplía el giro del expediente 

número interno 5855-C-17 a la Comisión de Equidad de Genero, como comisión 

cabecera. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5988-C-17, proyecto de resolución cuyo asunto es 

convocar al secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana a 

concurrir al recinto del Concejo Deliberante el 4 de mayo del corriente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: fundamento en treinta segundos esta solicitud. 

 En virtud de lo sucedido el sábado por la madrugada en el baile de “La 

Mona” Jiménez y por algunas dudas que han surgido con respecto a algunas 

declaraciones que realizó el funcionario que está a cargo de la situación y del 

control en la noche de Córdoba –han surgido muchas dudas verdaderamente– y 

también en virtud de lo que sucedió en Olavarría con “El Indio” Solari, que en ese 

caso no fue una persona fallecida sino que fueron dos y fue el propio intendente 

a responder trescientas preguntas a los concejales de la ciudad de Olavarría, es 

que nosotros solicitamos que venga el secretario de Control y Fiscalización para 

evacuar algunas dudas que quedan. 

 Por eso, solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Méndez. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5785-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la labor profesional y deportiva del árbitro Pablo G. Echeverría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente interno Nº 5785-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento preferencial de una sesión para el citado expediente, formulada por 

el señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5785-C-

16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno Nº 5963-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

establecer la obligatoriedad de disponer espacios amigables de la lactancia 

materna o lactarios en toda repartición pública municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 5963-C-17 a las Comisiones de Equidad de Género, de Salud Pública y 

Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se amplía el giro del expediente 

número interno Nº 5963-C-17 a las Comisiones de Equidad de Género, de Salud 

Pública y Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5986-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es 
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repudiar los hechos de violencia y agresiones sucedidos el 15 del corriente en el 

Estadio “Mario Alberto Kempes”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente y, si me lo permite, fundamentarlo. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Sí, concejal. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: los representantes del pueblo de la ciudad de 

Córdoba no podemos dejar de expresar nuestro más enérgico, absoluto, 

indudable y claro rechazo a los gestos de violencia que se producen en nuestra 

ciudad de Córdoba. 

 Particularmente, el sábado próximo pasado en el Estadio “Mario Alberto 

Kempes” se produjeron hechos realmente irracionales, propios de humanos 

inadaptados al tipo de sociedad en la que queremos vivir. Las agresiones 

producidas en ese evento, terminaron con la vida de un hincha de fútbol, de 

Emanuel Balbo. 

 La crónica de los hechos dice que la agresión se produce porque dijeron 

que Balbo era hincha de Talleres, y en el estadio sólo estaba permitido el ingreso 

de hinchas de Belgrano. 

 Qué tremenda irracionalidad, qué descarada agresión a la sociedad 

cordobesa poner a la simpatía por un equipo de fútbol por encima del valor más 

preciado de toda persona y sociedad, como lo es la vida. 

 Justamente cuando desde los ámbitos de representación, desde los 

ámbitos de la política y desde los ámbitos religiosos estamos tratando de mostrar 

nuestra genuina voluntad de realizar un trabajo armónico, consensuado, 

compartido, surgen estos hechos violentos tratando de echar por tierra todo 

esfuerzo de una comunidad. 

 

T. 5 – Álex – 7a ordinaria (20-4-17) 

 

 Es también digno de destacar que estamos en la semana de “La 

Convivencia en la Diversidad Cultural”, y justamente ayer fue el día de “La 
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Convivencia Cultural”. Por eso queremos dejarles muy en claro a los violentos y 

a todos los que de una u otra forma pretenden tergiversar los valores en los que 

queremos desenvolvernos y convivir, por eso, nuestro más enérgico rechazo. 

 Por todo ello, solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto que 

declara su más enérgico repudio a los hechos de violencia que el fin de semana 

pasado se cobraron la vida de Emanuel Balbo en el Estadio “Mario Alberto 

Kempes” y le pedimos a cada miembro de este Cuerpo que acompañe el 

proyecto. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Pascual de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5986-C-17. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5986-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señor presidente: quiero adherir a todo lo que ha dicho el 

concejal Pascual, que es muy triste esto que ha pasado en el ámbito del fútbol, 

pero sentimos que la violencia, en todos los ámbitos, viene creciendo como un 

espiral ascendente. 

 Este tema me tocó muy de cerca ya que es un chico de mi seccional, 

donde milito territorialmente. Y acompañando a los padres la otra noche hasta 

altas horas, conversando, la verdad es que, pese al dolor, la fortaleza del padre 

me sorprendió enormemente, y me decía: “Ojalá, concejala, que esta muerte no 

pase de ser una página de un diario y que sirva para que tomemos conciencia de 

que la base de todo está en la educación, y debemos empezar a trabajar 
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inmediatamente sobre la niñez, porque esta violencia ya nos está 

desequilibrando a todos”. 

 En nombre de ese papá y de esa mamá, que esto no sea simplemente un 

repudio momentáneo y los que tenemos la responsabilidad como representantes 

del pueblo de dirigir los destinos de nuestro país en todos los estamentos, a nivel 

nacional, provincial y municipal, tomemos conciencia de que si esto no lo 

paramos entre todos no lo para nadie. 

 Casualmente al inicio de esta sesión se habló de un hombre de mi partido: 

Rubén Américo Marti, quien era un hombre de diálogo. 

 Voy a contar una anécdota que no viene al caso en el proyecto que 

estamos tratando. Una vez me dijo un peronista de mi Seccional 12º, que se 

llamaba Tomás Montilla: “Te invito a una tallarinada”. Le pregunté: ¿Cómo? 

Porque me sorprendió y me dijo: “Llegate, es una cena”. Cuando entré vi que era 

una cena para Rubén Américo Martí. Entonces, eso habla del don de gente que 

tenía este correligionario, y de esos valores tenemos que “agarrarnos” quienes 

militamos y quienes estamos en política, porque eran dos adversarios y no dos 

enemigos. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: durante este año y medio que hemos estado 

como concejales, hemos reflexionado sobre tantos temas que suceden en la 

ciudad y éste, por supuesto, no ha sido uno más. 

 Quiero aprovechar este espacio para ver si con algunas palabras los invito 

a reflexionar entre todos porque lo que pasó, pasó en esta ciudad y pasó en un 

estadio donde participaban dos clubes muy populares, pero pasó donde había 

muchas familias, donde seguramente, sin importar el cuadro de fútbol o en 

muchos casos también la política –como bien decía Belkis–, uno va con sus hijos  

 

T. 6 – Graciela – 7a ordinaria (20-4-17) 

 

esperando pasar una linda tarde, por supuesto; uno adhiere al folclore del fútbol, 

en este caso. Yo no creo que en sí el fútbol sea violento ni haya que hacer cargo 
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a toda la sociedad, pero creo que sí estamos pasando un momento complicado, 

trascendental en cuanto a los valores y al cambio cultural que necesitamos hacer 

como seres humanos, que se va llevando a los distintos ámbitos de la vida y, en 

este caso, fue al fútbol. 

 Ese día pasaron dos o tres cosas –yo estuve en la cancha–: primero, que 

esto pasó inadvertido en el momento que sucedió. Después, a las veinticuatro 

horas, hablando con uno de mis colegas, le dije que sentía que había una 

angustia particular en todo el mundo, más allá de las noticias políticas y de lo 

que había sucedido, la trágica muerte y los mensajes en las redes, para que nos 

podamos hacer eco de que, realmente, no somos enemigos sino que 

compartimos una pasión, en este caso el fútbol, y que había que bajar un poco 

los decibeles. 

 No está tan ajeno de lo que está sucediendo con la política hoy en día. 

Por eso, uno rápidamente va aprendiendo inclusive hasta de los errores que 

comete en su época de juventud, por la efervescencia que a veces nos 

sobrepasa. 

 Ese día sucedieron dos o tres situaciones raras, que hacía mucho tiempo 

no veía. No era el lugar donde estaba la barra, donde nosotros depositábamos 

siempre todas las miradas en los distintos conflictos que se generaban, sino que 

fue un problema que había sucedido fuera del estadio y que se la llevó adentro 

de la cancha. 

 Hay un video que pasa Cadena 3, que es muy vago y cuesta verlo, pero 

se observa a personas que, casi como animales, le pegan y le roban las 

zapatillas a alguien que, quizás, ya estaba muerto o sin conciencia de lo que 

estaba sucediendo. Eso trascendió no sólo en Córdoba sino en el resto del país y 

del mundo. En cada acto que nosotros, como representantes de los 

cordobeses, intentamos generar, ponemos a Córdoba siempre por encima. Por 

eso me parece muy bien que lo repudiemos y no lo dejemos pasar por alto. 

 Desde nuestro bloque, siempre con pasión pero con respeto, siempre 

intentamos mantener los valores y principios, desde nuestro partido, por 

supuesto, y llevarlos al deporte, a nuestros hijos y nuestra familia. 

 Vale el tiempo dedicado a explicar lo sucedido, no sólo para que no 

suceda nunca más sino para recordar lo que ha pasado también en otros 

tiempos y no convertirnos en una ciudad y un país donde todo valga, a cualquier 
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precio y cualquier costo. La mayor enseñanza que nos tiene que dejar es que no 

sea la reacción del momento, la reacción de ahora que sucedió, sino pensar en 

ser solidarios con una familia que perdió su hijo, su hermano, que ya había 

tenido una tragedia anteriormente. 

 Cuando escuchás a ese hincha de Belgrano en una declaración de 

archivo, se te tiene que partir el corazón porque no se distingue el color de la 

camiseta, sino que se distingue la vida y lo que se va. 

 Les diría que es una obligación moral nuestra, en cada lugar que 

podamos –veo que muchos colegas lo hacen–, recorrer los clubes de barrio. 

Usted, señor presidente, tiene una responsabilidad en un club de básquet muy 

importante, y las acciones que podamos hacer en conjunto, por más chicas que 

parezcan, las realicemos sobre todo por los que vivimos en esta ciudad y no 

queremos vivir en violencia. 

 Hemos dado testimonio en muchas fechas importantes en todo el país de 

que no queremos vivir en violencia y de que debemos ser tolerantes entre 

nosotros y hacernos cargo de lo que nos toca. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: lo mío serán dos minutitos, nada más. 

 Escuchando a la concejala Garda expresando que el padre de la víctima 

dijo que no le gustaría que su hijo sólo sea un titular de diario y quede en el 

olvido, estimo que esto va a ser así, porque si bien actores políticos se han 

expresado y con dolor, no pareciera que fuera tal por lo siguiente. Dos días 

después se jugó un partido de fútbol, hubo una nueva fiesta. En el momento en 

que entraban los hinchas de Talleres a la cancha, pisaban la sangre de Emanuel. 

¡Ni siquiera había sido limpiada la sangre! Había pibes que entraban a la misma 

tribuna donde había fallecido Emanuel y pisaban su sangre porque no había sido 

limpiada. 

 Entonces, ¿qué quiero decir?  

 

T. 7 – Nancy – 7a ordinaria (20-4-17) 

 



 

 

1

6 

No somos todos responsables; hay Estados que tienen que estar presentes. Los 

responsables son los que, de alguna manera, deben decir que la vida sí vale la 

pena.  Quizás para un pibe de un barrio en donde se está peleando por la droga, 

por delitos o por vivir, la vida no valga tanto, pero tiene que haber un Estado 

presente que diga que la vida realmente vale. 

 La única forma que tenía el Estado de decir que la vida sí vale, era dar el 

ejemplo y que la fiesta se debe suspender cuando se está dolorido o en un 

proceso de duelo; era con la suspensión del partido. En el ámbito provincial es 

más que obvio porque el estadio es de la Provincia de Córdoba, y en el ámbito 

municipal hay áreas de inspecciones que podrían haber planteado hacer 

observaciones. 

 No sé si habrá que hacer reformar el estadio, probablemente no haya que 

hacerlo o sí, pero como un gesto a la sociedad no se podía jugar el partido. Fue 

la primera vez que quería que Talleres, mi club, perdiera por haber jugado ese 

partido. Lo más inteligente que podría haber hecho un club de fútbol, si lo 

consideramos parte de la integración social, para que no se denigre la sociedad, 

es decir: “Si se tiene que jugar, que se lleven los puntos”. 

 Estuve veinte horas antes de que se jugara el partido de Talleres y todavía 

estaba la sangre de Emanuel, una cosa increíble; increíble que ese partido se 

haya jugado. 

 Hay un Estado que tiene que darle valor a la vida; si no, todos estamos 

“hasta las manos”. Acá no hay partido político, no importa nada de eso. Uno no 

sabe si va a seguir en este camino; usted probablemente no siga. Por ahí no nos 

damos cuenta, pero sería bueno tomar un poco más de contacto con esa 

realidad. 

 El sábado no estuve en Córdoba, pero inmediatamente me enteré que a 

Emanuel lo habían tirado. Probablemente, la gente en la cancha no se haya 

enterado porque los periodistas del canal que estaban ocupados en transmitir el 

partido no lo hicieron adrede. Eso quizás es más doloroso, porque en las redes 

sociales se estaba comunicando que a una persona la habían tirado de una 

tribuna de cabeza y los tipos que estaban transmitiendo no lo decían para que no 

se cortara el partido. Parece como que hay distintas complicidades para que la 

vida no tenga el valor que tiene. 
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 Probablemente esto no sea un acto de violencia del fútbol; creo que no 

hay que circunscribirlo a tal, porque de hecho no lo era. 

 Ahora van a empezar a surgir datos de quién es el “Sapo” Gómez, qué 

hacía y de qué vivía su familia y nos vamos a dar cuenta de que esto no tiene 

absolutamente nada que ver con el fútbol. Es más: tengo entendido que uno de 

los chicos que participó y está detenido es el hijo del chófer de un funcionario 

provincial del área. Nada tiene que ver el funcionario, pero la violencia social se 

para con gestos importantes desde algún lugar. 

 Esto no es violencia en el fútbol; ésta es una violencia que venía de otro 

lado, del barrio, de la sociedad y hay que apuntar a eso, y si se producen los 

hechos, hay que darle a la vida la importancia y el valor que tiene. Y me parece 

que los Estados estuvieron ausentes tanto en la tribuna como después de que 

sucedió el hecho, porque un Estado presente tiene que ver con darle a la vida el 

valor que verdaderamente la vida tiene. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Lucas 

Cavallo a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 14. 
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