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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-8-04

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de agosto de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:53, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora María del
Carmen Gómez para exponer sobre el homicidio y abandono de persona de su hijo Sergio Alí. Señora
Gómez, tiene la palabra.

Sra. Gómez: Buenos días, señor Presidente y señores concejales. Primeramente quiero agradecer por
darme esta oportunidad de dar a conocimiento esto que es un hecho trágico y que le costó la vida de
mi hijo de quince años de edad. Quiero contarles a ustedes cómo fue el hecho, que creo no tienen
mucho conocimiento porque se ha tratado de tergiversar la versión de los hechos. Mi hijo, el día 8 de
julio fue muerto de un tiro por la espalda por un policía de civil que actualmente se encuentra
trabajando. Mi hijo era un chico de trabajo, no era ningún delincuente, venía para su hogar ese día 8 de
julio a las 8:30 de la noche cuando un policía le tira un tiro por la espalda; posteriormente lo levantan
y lo abandonan en un descampado de la calle José Martí al 800. Este hecho, señor Presidente, en este
momento está siendo investigado pero la persona que mató a mi hijo se encuentra libre, trabajando
como si nada hubiera ocurrido. Para mí es de mucha importancia que tengan conocimiento ustedes y
haberme dado la oportunidad de hacerlo público de que mi hijo no era un delincuente, quiero que
tengan conocimiento de eso. Era un chico de 15 años normal, que tenía toda una vida por delante y
que me lo mataron de un tiro. Quiero saber y les pregunto a ustedes: ¿a quién tengo que dirigirme para
que se haga justicia con esto? Porque acá parece ser que no existe la justicia, por lo menos en Mar del
Plata. Creo que acá están encubriendo una versión de los hechos totalmente ilegítima. Quiero que el
Estado Nacional y Provincial tengan conocimiento de este macabro y trágico episodio que le costó la
vida a mi hijo y que hoy yo pienso cada minuto que pasa ver a mi hijo venir, pero sé que mi hijo no
está. Quieren tergiversar la versión porque mi hijo no puede decir que no estuvo en ningún hecho
delictivo, entonces la persona para querer cubrirse está tratando de involucrarlo en un hecho delictivo.
Señores, quiero que sepan  que mi hijo no fue ningún delincuente,  a toda la sociedad le digo que me
ayuden y si ustedes pueden que me hagan el favor de decirme adónde tengo que dirigirme para que se
haga justicia por este hecho. Nada más.

Sr. Presidente: Gracias, señora. Todo lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y la Comisión de
Legislación tomará nota de esto y hará todas las averiguaciones que sirvan a usted para ayudarla a
usted en esta búsqueda de justicia.

Sra. Gómez: Muchas gracias a todos ustedes, buenos días.

-Es la hora 10:55


