PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

14º REUNIÓN

12º SESIÓN ORDINARIA

16 de abril de 2014

–En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes
de abril de 2014, siendo la hora 15 y 52:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 12º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Dante Heredia a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Heredia procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto 13503/E/14, que ayer tuvo tratamiento en las
Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vuelva a comisión por haber encontrado algunos detalles que se pueden
mejorar, en cuanto a técnica legislativa y a la incorporación de algunos artículos que
podrían llegar a incorporarse próximamente al Código Penal y que se encuentran en el
presente proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: dado que esto tiene que ver con un
acuerdo previo entre ustedes, que se hizo en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, no es necesario someter en consideración la moción porque queda en
comisión para su tratamiento.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 36 y 54 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13ª
sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 36 y 54 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporal al Orden del Día de la 13ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 35, 37 al 53, 55 al 113 y 116 al 125 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 15ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 35, 37 al 53, 55 al 113 y 116 al 125 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporal al Orden del Día de la 15ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 114 del Orden del
Día, pliego 13302/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.

Sr. Schiavoni.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente
expediente: pliego 13302/P/14 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar
al señor Alejandro Sebastián Ramón Ferrero, DNI 30.073.214, Juez de Paz
correspondiente a la Sede Cuatro Esquinas, Pedanía Suburbio, Departamento Río
Primero, Acuerdo Nº 28 de fecha 14 de noviembre de 2013.

Señores legisladores, el postulante resultó en primer lugar en el orden de
mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Además, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449, y en el
marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, y en el
artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
Se asignó en concepto de evaluación los antecedentes laborales,
profesionales, funcionales, académicos, de servicios comunitarios y la entrevista
personal. Se ponderó la motivación para ocupar el cargo, la forma en que desarrollará,
eventualmente, la función, sus planes de trabajo y los medios que propone para que
su función sea eficiente.
Por todo ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le
prestéis aprobación.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al
dictaminar acerca del pliego 13302/P/14:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Alejandro Sebastián Ramón
Ferrero, DNI 30.073.214, Juez de Paz correspondiente a la
Sede Cuatro Esquinas, Pedanía Suburbio, Departamento Río Primero, Acuerdo Nº 28
de fecha 14 de noviembre de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13302/P/14 leído por Secretaría
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Alejandro Sebastián Ramón
Ferrero sea designado Juez de Paz, correspondiente a la Sede Cuatro Esquinas,
Pedanía Suburbio, Departamento Río Primero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación corresponde el tratamiento del punto 115
del Orden del Día, Pliego 13303/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Echepare.

Sr. Echepare.- Señora presidenta: en este aspecto deseo mencionar, en este recinto,
el trabajo mantenido junto al legislador Carlos Presas y, fundamentalmente, agradecer
al resto de los señores legisladores por el acuerdo obtenido para realizar el siguiente
informe.
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 13303, del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar a la señora Cecilia Natalia Matías, DNI 28.538.109,
como Juez de Paz correspondiente a la Sede Unquillo, Departamento Colón, Acuerdo
Nº 19, de fecha 7 de noviembre de 2013.
Señores legisladores, la postulante ha cumplido con todos los requisitos
pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley 9449, y en el marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada ley y el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La señora Cecilia Natalia Matías resultó en primer lugar en el orden de mérito
elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido
55 puntos. La Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz no solamente ha
evaluado los antecedentes acompañados por la postulante, sino que también se tuvo
en cuenta la evaluación personal en lo referente a su entrevista, su motivación para
ocupar el cargo, los conocimientos teóricos y sus criterios prácticos, que aseguran que
la función a desempeñar sea poner en práctica un buen servicio de la Justicia de Paz.

También debemos mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes –no sólo personales– que conllevan a una mejor
seguridad de compromiso respecto al deber encomendado y su función.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le
presten aprobación.
Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá a consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al
dictaminar acerca del Pliego 13303/P/14.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Cecilia Natalia Matías, DNI
28.538.109, Juez de Paz correspondiente a la Sede de Unquillo, Departamento Colón,
Acuerdo Nº19, de fecha 7 de noviembre de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el Pliego correspondiente al expediente
13303/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Cecilia Natalia Matías sea
designada Juez de Paz correspondiente a la Sede Unquillo, Departamento Colón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 127
del Orden del Día, pliegos compatibilizados 13249/P/13 y 13637/P/14, despachados
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.

Sr. Sestopal.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
al expediente 13637/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
se preste acuerdo para designar al abogado Fernando Martín Bertone, DNI
21.398.889, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer Turno de la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín –Acuerdo 32, de
fecha 27 de mayo de 2013.
El citado profesional resultó en octavo lugar en el orden de mérito para la
cobertura del cargo de Fiscal de Instrucción del interior provincial, elevado por el
Consejo de la Magistratura, y quienes resultaron en posición prioritaria ya han sido
propuestos para ocupar otros cargos vacantes.
Es dable destacar que, mediante solicitud fundamentada en la petición de la
Fiscalía General de la Provincia, en el sentido de modificar el requerimiento de
acuerdo para la designación del abogado Bertone para el cargo de Fiscal de
Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo Turno –presentado junto con sus
antecedentes el 11 de diciembre de 2013 y registrado bajo el expediente 13249/P/13–,
se solicita en esta instancia acuerdo para designarlo en el mismo cargo pero de Primer
Turno de la ciudad de Cosquín, con motivo de la vacante recientemente producida en
dicha Fiscalía por la doctora María Alejandra Juana Hillman, actual Fiscal Adjunta de
la Fiscalía General de la Provincia.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos le realizó la
entrevista personal el pasado 8 de abril, oportunidad en la que procedió a efectuar una
nueva revisión y actualización de sus antecedentes, entre los cuales se cuenta la
publicación de los libros “Individualización judicial de la pena, análisis de la doctrina
contemporánea y trabajo empírico de aplicación jurisprudencial”, del año 2010, y
“Criminalística y Criminología, implicancias prácticas de la investigación penal”, del
año 2012.
Asimismo, publicó –entre otros artículos– “La Justicia y los medios de
comunicación” en el diario Comercio y Justicia, habiendo obtenido felicitaciones por su
excelente trabajo realizado en diversas localidades del interior provincial, brindando
una intensa actividad de capacitación y de extensión social para operadores jurídicos y
habitantes de los Departamentos Cruz del Eje y Minas –con el objeto de acercar la
justicia a pobladores de zonas alejadas–, que fuera instrumentado por el presidente
del Tribunal Superior de Justicia, doctor Domingo Juan Sesín, en el año 2011.

Habiendo dado respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas por cada
uno de los miembros que integran la comisión, al postulante de referencia –que
actualmente se desempeña como Fiscal de Instrucción y Familia de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje– se le consultó, a
modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna sanción disciplinar o causa
penal, lo que fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos necesarios, no se
ha encontrado impedimento alguno para prestar acuerdo para designar al abogado
Fernando Martín Bertone Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer
Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho que será puesto a consideración del Pleno.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca
del pliego 13249/P/13, compatibilizado con el pliego 13637/P/14.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Fernando Martín Bertone, DNI
21.398.889, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer Turno de la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín –Acuerdo 32, de
fecha 27 de mayo de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente a los
expedientes compatibilizados 13249/P/13 y 13637/P/14 leídos por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Fernando Martín Bertone
sea designado Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple en la ciudad de
Cosquín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 126 del Orden del
Día, pliego 12700/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.

Sr. Monier.- Señora presidenta, señores legisladores: en primer término, quiero
agradecer la deferencia de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos en cuya representación voy a fundamentar el expediente
12700/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo para
designar al abogado Reymundo Daniel Barrera como Fiscal de Instrucción con
Competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción, Niñez,
Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Quinta Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto en los términos
obrantes en el expediente 13251/N/13, modificando la solicitud de acuerdo para
designarlo como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, Acuerdo Nº
32, de fecha 27 de mayo de 2013.
La presentación de la nota de modificación fue a instancias de la señora Fiscal
Adjunta a cargo de la Fiscalía General, doctora María Cáceres de Bollatti, en el año
2013, por la creación, en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Cosquín, de la Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple dispuesta por Ley
10.171 por lo que, a fines de la puesta en funcionamiento de la nueva Fiscalía, se
aprobó hace unos momentos el pliego para la designación en el cargo de Fiscal de
Instrucción al doctor Fernando Martín Bertone, actual Fiscal de Cruz del Eje. Por estos
motivos, se hace necesario aprobar posteriormente la designación del abogado
Barrera como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Al citado profesional se le realizó la entrevista personal el día 5 de noviembre
de 2013 y en dicha oportunidad se procedió a efectuar la revisión y actualización de
los antecedentes, incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones para el ejercicio del
cargo.

Al momento de su evaluación en el concurso para cubrir el cargo, se consideró
la consistencia lógica del dictamen sobre el mérito conclusivo de la investigación penal
preparatoria, es decir, la coherencia entre los argumentos fácticos y jurídicos
esbozados en la fundamentación, sintaxis y semántica empleada en el lenguaje
utilizado al momento del requerimiento, además de citas de jurisprudencias y doctrinas
sumamente adecuadas.
Actualmente se desempeña como Secretario de la Fiscalía de Instrucción de la
Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicito que se preste el acuerdo para designar al
abogado Reymundo Daniel Barrera como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de
Instrucción y Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Cruz del Eje.
Finalmente, señora presidenta, quiero destacar en el tratamiento de este
expediente el trabajo importante que desarrolló el doctor Martín Bertone en su función
como Fiscal de Cruz del Eje, y quiero hacerlo por el compromiso que como funcionario
tuvo en la delicada función de administrar justicia. Quiero desearle al doctor Martín
Bertone el mayor de los éxitos en el nuevo Juzgado que tomará la responsabilidad,
como así también al doctor Barrera, porque en la medida que el éxito garantice su
trabajo, seguramente le dará mayor seguridad jurídica a todas las personas de Cruz
del Eje.
En virtud de ello, señora presidenta, adelanto el voto del bloque de Unión por
Córdoba y solicito a mis pares la aprobación al presente expediente.
Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en
consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del Pliego 12700/P/13.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Reymundo Daniel Barrera, DNI
14.293.075, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la Séptima

Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Cruz del Eje, Acuerdo 32, de
fecha 27 de mayo de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el Pliego correspondiente al expediente
12700/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Reymundo Daniel Barrera sea
designado Fiscal de Instrucción y Familia en la ciudad de Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 128
del Orden del Día, Pliego 13570/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.

Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores, como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al
expediente 13570/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Gustavo Alfredo Dalma, DNI 16.506.977,
Fiscal de Instrucción de 32ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo 32, de fecha 27 de mayo de 2013.
El abogado Dalma resultó en tercer lugar en el orden de mérito para Fiscal de
Instrucción, anexo 1, Centro Judicial Capital, elevado por el Consejo de la
Magistratura.
Es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, adscripto a la Cátedra de
Criminología, perteneciente al Departamento de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y docente en el dictado de la asignatura Derecho Penal
en la escuela de Investigaciones del Crimen de la Policía de la Provincia de Córdoba,
en los años 2004, 2005 y 2006.
También fue expositor del 14 Congreso Latinoamericano, VI Iberoamericano y
II Nacional de Derecho Penal y Criminología realizado en Valparaíso, Chile, y ponente

en el XV Congreso Latinoamericano organizado por la Universidad Nacional de
Córdoba.
Tiene el curso aprobado en “Introductoria en Mediación”; en “Entrenamiento en
Mediación”; cursó el “Seminario en Gestión de Calidad, Procesos Dinámicos”; obtuvo
la Diplomatura en Cuestiones de Diseño Institucional para una Justicia Oral y
Acusatoria, año 2004.
Publicó diversos trabajos de investigación como, por ejemplo: “La mediación
penal y la posibilidad de su uso en nuestro sistema penal”; “Las nulidades virtuales en
el Derecho Procesal Penal y la posibilidad de consideración como medio impugnativo
válido”; además de varias publicaciones en la revista jurídica de Río Grande, Brasil.
Participó en el seminario taller “Juicios Ejecutivos Fiscales”, “Sistema de
Administración de Causa Penal” y en el tercer seminario de “El Derecho Argentino en
los siglos XIX y XX”.
Actualmente cumple funciones en la Fiscalía de Segundo Turno, Lucha contra
el Narcotráfico.
En su momento se evaluó la eficiencia en el ejercicio y trayectoria en la función
judicial, el convencimiento en la vocación de integrar el Poder Judicial, y el
compromiso con el sistema democrático y con el deber de impartir justicia.
Al doctor Gustavo Alfredo Dalma le fue realizada la entrevista con fecha 8 de
abril y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento ni inhibiciones para designar al abogado Gustavo Alfredo Dalma, DNI
16.506.977, Fiscal de Instrucción de 32º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, solicito que le presten aprobación al
expediente correspondiente.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por Secretaría
se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 13570/P/14

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al abogado Gustavo Alfredo Dalma, DNI
16.506.977, Fiscal de Instrucción de la 32º Nominación de la Primera Circunscripción

Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, mediante Acuerdo 32 de fecha 27 de
mayo de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13570/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el acuerdo para que el abogado Gustavo
Alfredo Dalma sea designado Fiscal de Instrucción de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
Fuera de Término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de Declaración 13802, 13809, 13813, 13821 al 13827/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los expedientes 13304, 13427 y 13504/P/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Al Orden del Día de la próxima sesión.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
13654, 13773, 13775, 13783, 13784, 13786, 13787, 13788, 13791, 13792, 13795,
13801, 13802, 13809, 13813, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13826 y
13827/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobados.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Gracias, señora presidenta: quiero solicitar que conste en la versión
nuestro voto negativo del bloque que represento de los proyectos 13784 y 13821/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda consignado su voto negativo, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Señora presidenta: simplemente deseo hacer mención a que uno de los
proyectos que se aprobó hace un reconocimiento, que quiero destacar en este
momento, a los vecinos presentes en el recinto pertenecientes al Centro Vecinal de
San Antonio de Arredondo, representado aquí por su presidente Héctor Cuello, el
arquitecto, por el repostero y por todos los que han colaborado para realizar el huevo
de Pascua más grande de la República Argentina.

Nuestro saludo para ellos. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador González.

Sr. González.- Señora presidenta, en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, acordamos con los presidentes de bloque de esta Legislatura la
aprobación de un proyecto de declaración en el que se expresa nuestra solidaridad
con el pueblo de Chile, como es de público y notorio el conocimiento de que desde el
sábado 12 de abril la Ciudad de Valparaíso, cabecera de la Quinta Región de la
República de Chile, está azotada por un incendio de características estremecedoras.
Al mismo tiempo, quiero expresar el beneplácito por la rápida decisión del
Gobierno provincial de colaborar enviando sus aviones hidrantes con tripulación
calificada y con vasta experiencia en la lucha contra incendios para combatir con el
país hermano a ese flagelo.
A lo largo de los años, la Ciudad de Valparaíso se ha visto sacudida por
diversas tragedias, como incendios y devastadores terremotos, que han hecho que
esa ciudad sufra terribles secuelas. Sin embargo, la fuerza de voluntad de su pueblo,
el tesón y la dedicación de los hermanos chilenos ha hecho que esta ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad, siempre se recupere y continúe con vistas al
futuro.
Valparaíso es una ciudad que tiene fuertes lazos con Córdoba; nos unen
cuestiones económicas, culturales, políticas; incluso nuestras universidades tienen un
fuerte vínculo que va mucho más allá de lo declamativo, y por eso creemos que era de
estricta justicia que esta Legislatura expresara su solidaridad con el pueblo chileno, en
particular con el de la Quinta Región y muy especialmente con el pueblo de
Valparaíso.
Además, deseo celebrar que el Poder Ejecutivo provincial -así como lo han
hecho instituciones públicas y privadas que se han sumado a través del Consulado de
Chile para enviar ayuda humanitaria- haya puesto en funcionamiento en Chile nuestros
aviones hidrantes que trabajan en la lucha contra los incendios, tripulados por gente
de dilatada y calificada experiencia.
Quiero agradecer a todos los bloques legislativos que han acompañado y
hecho suyo el proyecto de declaración. Creo que nuestra Legislatura -que fue visitada
el año pasado por una delegación de la Quinta Región de Chile- era lo menos que
podía hacer, expresando nuestro beneplácito y nuestra solidaridad con el pueblo
chileno.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Dante Heredia a arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señoras y señores legisladores: quiero desearles a todos
ustedes y al público unas muy felices Pascuas.
Hace unos instantes, el Presidente Provisorio hacía referencia a un país
hermano que está atravesando una situación difícil. Las fiestas de Pascuas son de
reencuentro en familia para quienes, dentro del Catolicismo, sienten que es la
posibilidad de haber entregado mucho para volver a renacer; y seguramente estas
fiestas estarán golpeando también a las personas que están afectadas en Valparaíso.
También serán fiestas que tendrán que servir para que nosotros, desde cada
uno de nuestros pequeños lugares, pensemos en lo mucho que se puede dar
dejándose a uno mismo para construir para muchos otros.
Que estas Pascuas de Resurrección sean una fiesta en familia y que,
fundamentalmente, sean un tiempo de reflexión para todo lo que nosotros tenemos por
hacer y para lo mucho que se espera de nosotros desde el lugar de donde estamos.
Que tengan unas Felices Pascuas, que las compartan en familia y que
realmente puedan sentirse bien cada uno con ustedes mismos.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.

-Es la hora 16.33.
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