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- En la Ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de diciembre de
2008, siendo la hora 16 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 56 señores legisladores,
declaro abierta la sesión preparatoria del 131° período legislativo del año 2009.
Invito al legislador Norberto Podversich a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
señor legislador Podversich procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- 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.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, por Secretaría se dará lectura a
la parte dispositiva del Decreto de Convocatoria para la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Decreto 248/08
Córdoba, 10 de diciembre 2008.
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, en su carácter
de Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, decreta:
Art. 1°.- Cítase a los señores legisladores a la Sesión Preparatoria, del período
legislativo 131º, para el día miércoles 17 de diciembre de 2008, en el recinto de la
Legislatura, a los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno.
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Art. 2°.- Es de forma.
Héctor Campana
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 189
del Reglamento Interno, la designación de autoridades y funcionarios debe hacerse por votación nominal, es decir, interrogando si votan por la afirmativa o la
negativa a cada uno de los 70 legisladores por cada autoridad y funcionario
propuesto.
Al ser esta sesión preparatoria básicamente de designaciones del Presidente Provisorio, Vicepresidente, Secretarios y Prosecretarios, si seguimos esta
metodología de votación, esta reunión plenaria sería exageradamente prolongada, constituyendo un inconveniente, en razón de que a posteriori de ésta
debemos proceder a la sesión ordinaria en la que hemos acordado muchos
temas a considerar.
En los términos del artículo 119, inciso 11 del Reglamento de esta Cámara, y tal como es de usos y costumbres en esta Legislatura, quiero mocionar
que nos apartemos de estas prescripciones reglamentarias, exclusivamente en
lo que hace a la votación nominal, y que procedamos a la votación por signos en
el caso de la designación de autoridades y funcionarios de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de apartarnos del
Reglamento a los fines de realizar la elección de autoridades y funcionarios de
la Cámara mediante votación por signos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-4Presidente Provisorio. Designación. Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 22 del Reglamento Interno corresponde la designación del Presidente Provisorio de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, como ustedes recordarán, en la sesión preparatoria del 7 de diciembre del año anterior, dije que el cargo de Presidente
Provisorio de la Legislatura, por dos razones de índole constitucional, es de vital
importancia institucional. En primer lugar, porque es el único cargo legislativo
funcional que contempla la Constitución provincial, tal cual lo señala el artículo
85, imponiéndonos a los legisladores la designación de este funcionario. En
segundo lugar, porque el segundo en la línea sucesoria del mandato provincial
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es quien ha de suplir al Vicegobernador en caso de impedimento o ausencia
simultánea del Gobernador y el Vicegobernador.
Esto, por sí mismo, justificaría que el Presidente Provisorio de la Legislatura deba ser alguien que comulgue con las ideas políticas de Gobierno, para
suplirlo a su titular y a su vice en los casos en que deba hacerlo. Creo que más
importante que estas razones es que el Presidente Provisorio debe ser una
persona que sepa contemporizar, que conozca cada una de las situaciones a la
que nos enfrentamos los legisladores a diario en nuestro trabajo y la relación
entre los distintos bloques que integramos. Además, debe ser una persona que,
tal cual lo dije, exprese una sintonía política y sea la síntesis del pensamiento
del Gobierno en la Legislatura, y que sepa hacer la síntesis del pensamiento de
los legisladores, más allá de sus pertenencias partidarias, a la hora de defender
la tarea legislativa.
Entiendo que vamos a compartir -de manera unánime- que la persona
que voy a proponer acredita experiencia, capacidad e idoneidad para ocupar el
cargo. Además –esto lo digo con orgullo por ser su compañero de bloque-,
todos los legisladores de esta Legislatura coinciden en el respeto hacia él y de
él hacia nosotros. Por todo ello, y porque es compañero de bloque, colega y
amigo, quiero proponer en este recinto la nominación del doctor Francisco Fortuna como Presidente Provisorio de esta Legislatura para este período.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: ha transcurrido un año desde que
elegimos las autoridades de la Cámara y se impone un mínimo balance frente a
la propuesta que hace el bloque oficialista del legislador Fortuna. El Frente
Cívico quiere manifestar que la va a apoyar, y queremos decir que, más allá de
las pasiones y de las posiciones encontradas que hemos tenido en esta Legislatura -que a veces han sido fuertes este año-, ha primado la convivencia, que en
todos los casos fue trabajada por el señor Presidente Provisorio, a quienes hoy
vamos a apoyar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde la Unión Vecinal Federal vamos a acompañar esta moción.
Comparto plenamente lo que dijo el legislador Passerini pero le voy a
agregar dos cosas: Fortuna es un hombre respetuoso, con convicciones, podemos dialogar y discrepar con él, como dijo el legislador Ortiz Pellegrini, pero
siempre hemos llegado a un entendimiento, más allá de que podamos discrepar en los resultados. Además, porque –como bien dicen- más vale malo conocido que bueno por conocer, así que tiene todo el apoyo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en el mismo sentido del pronunciamiento de
quienes me precedieron en el uso de la palabra, queremos adherir, por los
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fundamentos aquí expresados, a la nominación del doctor Fortuna como Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en el mismo sentido, el bloque de la Unión
Cívica Radical acompaña la nominación como Presidente Provisorio de esta Legislatura al legislador Fortuna.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI-Coalición Cívica, queremos expresar nuestro apoyo a la candidatura del doctor Francisco Fortuna como
Presidente Provisorio de esta Legislatura, destacando su permanente voluntad
de diálogo entre los distintos bloques legislativos, más allá –como dijeron varios legisladores- de las diferencias.
A nosotros nos separa, fundamentalmente, el tema del modelo de la
Unicameral, no queremos dejarlo pasar por alto y, sin lugar a dudas, también
tenemos diferencias porque el doctor Fortuna pertenece a la fuerza política del
Gobierno, pero para ejercer el cargo de Presidente Provisorio, y reconociendo
que la mayoría tiene el derecho a presentar su candidato, nosotros reconocemos una vocación de diálogo que ha hecho efectiva durante este año. Por esta
razón, vamos a respaldarlo nuevamente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente adhiere a lo expresado por los bloques que me precedieron en el uso
de la palabra para apoyar la candidatura del legislador Fortuna como Presidente
Provisorio de esta Honorable Cámara y valorar la gestión que ha llevado a cabo
durante este año que hemos compartido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, de designar al legislador Francisco José Fortuna como Presidente Provisorio de la Legislatura para el 131º período legislativo del año
2009.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Francisco Fortuna a subir al estrado a prestar el
juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo
de Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, el legislador Francisco Fortuna. (Aplausos).
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-5Vicepresidente. Designación. Juramento de ley

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde la designación del Vicepresidente
de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: desde el bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, creemos que el cargo de Vicepresidente de este Cuerpo
debe ser cubierto por un legislador del mismo bloque al que pertenece el Presidente Provisorio, ya que debe suplirlo en caso de ausencia o cuando deba estar
a cargo del Poder Ejecutivo.
Entendemos que no hay razones para no ratificarle la confianza, en la
sesión de hoy, a quien ha demostrado capacidad e idoneidad en el ejercicio del
cargo de la Vicepresidencia de esta Legislatura, motivo por el cual nuestro
bloque propone para dicha función a nuestro compañero Domingo Ángel
Carbonetti.
Quiero pedirle al legislador Carbonetti y a mis compañeros de bloque
que me eximan de extenderme en una semblanza de su persona y de su trayectoria puesto que, como él lo sabe más que nadie, por razones subjetivas y por
la relación fraternal que tengo con él sería demasiado extenso.
Creo que lo importante, en una sesión como la de hoy, es ratificarle la
confianza a alguien que interpreta cabalmente la forma de conducir esta Legislatura que, desde nuestro bloque, el Presidente Provisorio Francisco Fortuna le
imprime a este Cuerpo legislativo. Por lo tanto, corresponde que este dirigente
político, que ha revalidado de manera permanente su liderazgo en su Departamento Unión, siga al frente del cargo de la Vicepresidencia de esta Legislatura.
Por lo expuesto, propongo formalmente al doctor Domingo Ángel
Carbonetti para el cargo de Vicepresidente de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, teniendo en cuenta que es una facultad del
oficialismo -y también por los usos y costumbres de esta Legislatura- ocupar la
Presidencia y la Vicepresidencia, nuestro bloque apoya la propuesta formulada
por el presidente del bloque de la mayoría.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical también
acompaña la nominación del legislador Carbonetti para el cargo de Vicepresidente de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido y reconociendo la trayectoria
y su trabajo en el peronismo del legislador Carbonetti, más allá de las profundas diferencias que podamos tener en lo político, y como es una atribución del
Ejecutivo, vamos a acompañar su candidatura, pero que jure con una sola mano.
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(Risas).
Sr. Presidente (Campana).- Quiero aclararle, señor legislador, que es una
atribución de los legisladores y no del Ejecutivo como usted ha dicho.
Sr. Maiocco.- Tiene razón, señor presidente, me equivoqué. Quise decir que
era una atribución del oficialismo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- En igual sentido, quiero expresar el acompañamiento del bloque del Vecinalismo Independiente a la designación del legislador
Carbonetti.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Desde el bloque de Concertación Plural y, atendiendo a la potestad que tiene el bloque oficialista de designar al Presidente y al Vicepresidente
de esta Legislatura, apoyamos la designación del legislador Carbonetti.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de designar Vicepresidente de esta Legislatura, para el 131° Período Legislativo de 2009, al legislador Domingo Ángel Carbonetti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito al legislador Carbonetti a acercarse al estrado para tomarle el respectivo
juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de
Vicepresidente de la Legislatura el legislador Domingo Angel
Carbonetti. (Aplausos).

-6Vicepresidente PRIMERO. Designación. Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- A continuación corresponde la designación del
Vicepresidente 1º de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, en este primer período de nuestro
mandato, el Frente Cívico propuso al legislador Augusto Varas como Vicepresidente Primero, quien se ha desempeñado en el cargo hasta el día de la fecha.
Hoy, nuestro bloque va a proponer la ratificación de su mandato en el
cargo de Vicepresidente Primero, teniendo en cuenta que este cargo está dado
para la primera minoría y la circunstancia de que en este año coincide el número de doce legisladores tanto para el bloque de la Unión Cívica Radical como
para el bloque del Frente Cívico, entendemos que el criterio para discernir el
cargo debe ser que lo ocupe el partido que obtuvo la mayoría de votos. En este
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aspecto, es por todos conocido que los señores jueces dijeron que Unión por
Córdoba obtuvo el 37 por ciento de los votos y el Frente Cívico el 36 por ciento
de los votos.
Entonces, fundado básicamente en esta situación, como forma de dirimir el igual número de legisladores que ostenta nuestro bloque con el bloque
de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico propone para el cargo al legislador
Varas quien, por otra parte, lo ha prestigiado durante este año en su ejercicio
representando, desde nuestro bloque del Frente Cívico, a los trabajadores y a
nuestras banderas y, por cierto, a la Legislatura toda en esta función tan importante.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha resuelto
no inmiscuirse en discusiones respecto a la primera o segunda minoría, teniendo en cuenta un sinnúmero de razones, sin haber variado nuestra posición
original expresada en la sesión preparatoria anterior en la que se estableció la
composición de esta Legislatura.
Por ello, vamos a pedir autorización a la Cámara para abstenernos de
votar, no sin antes hacer una reflexión para sacar a la luz algunas cuestiones
que, desde nuestro punto de vista, están suficientemente acreditadas.
En este sentido, vengo a denunciar claramente que hay un acuerdo o
pacto entre las dos vertientes del peronismo en la Provincia de Córdoba: uno, el
de Unión por Córdoba, del Gobernador Schiaretti, quien anunció hace unos
días, en el diario La Voz del Interior, que Unión por Córdoba le iba a reconocer
la primera minoría en la Legislatura al Partido Nuevo. El otro acuerdo es el de su
ex compañero de estudios, Luis Juez, cuyo pacto se traduce en dos cuestiones:
primero, el beneficio del Partido Nuevo de obtener la primera minoría en esta
Cámara a pesar de contar con la misma cantidad de legisladores que nosotros,
como quedó ratificado cuando un integrante del Partido Nuevo –no recuerdo
quién- dijera que 15 legisladores eran más que 12, resolviendo así la cuestión.
Además, el Partido Nuevo se ha comprometido a “planchar” la acción de amparo que ha interpuesto en contra de la designación del Defensor del Pueblo, cuya
sentencia no está instada ni existe fallo en el Juzgado de Primera Instancia.
La segunda cuestión que también tiene que ver con el reconocimiento
de la primera minoría es una contraprestación, porque el miembro que tiene el
Partido Nuevo en el ERSeP, Rubén Borello, en los últimos meses ha pasado
desapercibido en su función de oposición que debe mantener respecto al manejo de ese organismo.
Estas dos cuestiones hacen que Unión por Córdoba, en breves minutos,
vaya a votar la nominación del legislador Augusto Varas como Vicepresidente
1°.
Esas son las razones por las cuales queríamos dejar sentada nuestra
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posición y pedir autorización a la Cámara para que el bloque de la Unión Cívica
Radical se abstenga de votar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: simplemente para negar –como se
dice en los juicios- todo lo dicho y decir que el Frente Cívico no contesta pavadas.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: lo que dijimos hoy en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria prácticamente no haría falta aclararlo porque con
esta abstención del radicalismo queda prácticamente aceptada la Vicepresidencia 1° a cargo del legislador Augusto Varas; de todas maneras, no hay dudas de
que a igual número de miembros la ciudadanía se expresó claramente a favor
del Frente Cívico y Social, y creo que esto no entra en discusión.
Me sorprenden sí las manifestaciones vertidas por el legislador Rossi,
primero, porque eso de hablar del Partido Nuevo es una chicana, ya que sabe
que no es Partido Nuevo sino que es Frente Cívico, que el Partido Nuevo es uno
de los partidos que integró el Frente Cívico, y las deducciones que hace no
están en ningún lado. Está bien que tiene el derecho de opinar, pero me parece
una chicana innecesaria. Creo que esto cae por su propio peso. A igual número
de legisladores, el Frente Cívico y Social fue el que obtuvo la mayoría de votos,
la sociedad claramente lo nominó como segunda fuerza.
En consecuencia, adelanto mi voto afirmativo a la designación del legislador Varas en el cargo en cuestión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, desde este bloque Concertación Plural, vamos
a apoyar la propuesta de designar al legislador Augusto Varas Vicepresidente
1° de esta Cámara, por considerar que, efectivamente, se trata de la representación que le compete por ser la primera minoría.
Además, respecto a los argumentos vertidos desde el bloque de la Unión
Cívica Radical en relación a algunos pactos, quiero hacer una reflexión -desde
este bloque, obviamente, no hemos hecho ningún pacto. No sería atendible
como acusación que haya pactos en política –si los hubiere–, porque en política
siempre se hacen acuerdos, que pueden ser sinónimos de pactos, pero lo que
no es admisible es que esos pactos sean espurios, que vulneren nuestra Constitución, como nos pasó aquí con la designación del Defensor del Pueblo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, es para expresar que el bloque del ARI-Coalición
Cívica respalda la nominación del legislador Varas como Vicepresidente 1°, por
entender que el Frente Cívico, en la elección del año pasado, fue la principal
fuerza de oposición votada por la sociedad cordobesa.
Gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, quiero expresar nuestro voto positivo a la nominación del legislador Augusto Varas para ocupar la Vicepresidencia 1° de este Cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, simplemente quiero comentarle al legislador
Maiocco, a través suyo, que las constancias son claras, vaya a averiguar en el
Juzgado en qué estado está el expediente del amparo; y respecto a la segunda
afirmación, fíjese las expresiones en los últimos meses, en cualquier medio de
comunicación, si puede leer alguna declaración del representante del ERSeP.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, simplemente quiero ratificar la posición de
nuestro bloque de acompañar la moción que ha presentado el presidente del
bloque del Frente Cívico respecto a la Vicepresidencia 1° de este Cuerpo legislativo.
Entendiendo que los fundamentos son los correctos y acompañamos
esa postulación.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: visto las declaraciones de todos los bloques,
quiero decir que en la primera sesión en que discutimos este tema se dijo que
el bloque del Frente Nuevo sacó la mayoría de votos. El legislador Maiocco, que
ocupa su banca por los votos que sacó el Frente Cívico, no pertenece a ese
bloque, por lo tanto, habría que restárselo. Los legisladores Asbert y Rivero
también ingresaron por el Frente Cívico pero no forman parte de ese bloque,
por lo tanto, habría que restárselos. No he hecho las cuentas, pero ya está todo
definido.
Quería dejar aclarado que hay tres bloques que -tal como la realidad de
la Cámara se presenta- no suman la cantidad de votos, porque no tienen mayor
cantidad de legisladores que nosotros.
En este sentido, el bloque oficialista es el que define la situación, pero habría
que ver -haciendo números- si tienen más votos que nosotros porque para
llegar a lo que ellos dicen suman de todos lados.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado por
el legislador Nicolás, quiero hacer algunas reflexiones en virtud de que, en los
resultados electorales del 2 de setiembre, la representación legislativa fue la
siguiente: el partido Justicialista, 544.950 votos; el partido de la Unión Cívica
Radical, 277.803; y el de la Alianza Frente Cívico, 186.965.
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En diciembre del año pasado, el legislador Ortiz Pellegrini hizo alusión a
que la primera minoría le correspondía a su bloque, por el hecho de contar con
14 legisladores. En función de una relación aritmética -que hasta un niño de
primer grado entendería- 14 es más que 12, pero hoy la realidad demuestra
que 12 es igual a 12.
Más allá de que no se puede objetar la persona del legislador Varas,
nosotros consideramos que la primera minoría le corresponde al radicalismo,
por los fundamentos expresados en diciembre del año pasado.
Por otra parte, si el Frente Cívico obtuvo la primera minoría, tendríamos
que haber propuesto para ser autoridad de esta Legislatura, a quien sacó los
votos, me estoy refiriendo al doctor Luis Juez, evitando el fraccionamiento de
su bloque en tantos unipersonales.
De cualquier manera, esto ya ha sido aclarado en más de una oportunidad, pero cuando los acuerdos políticos convienen no hablamos de justicia y
cuando los acuerdos políticos no convienen hablamos de justicia. En este caso
puntual, cuando los acuerdos políticos convienen no hablamos del Reglamento
Interno de esta Legislatura.
Por lo expuesto, nuestro bloque ratifica lo expresado por el legislador
Rossi, en el sentido de solicitar la abstención en la votación, por considerar que
a la Unión Cívica Radical nos están arrebatando -en el tramo de la boleta electoral correspondiente- legisladores provinciales y departamentales, que obtuvieron mayor cantidad de votos.
Muchas gracias
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de abstención formulada por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción de designar Vicepresidente 1° de esta Legislatura para el 131° período legislativo, del año 2009, al legislador Augusto
Enrique Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito al legislador Varas a acercarse al estrado para prestar el juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de
Vicepresidente 1° de la Legislatura de la Provincia de Córdo
ba, el legislador Augusto Enrique Varas. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo solicitado por el legislador Varas,
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en el Diario de Sesiones se hará constar el agregado de la fórmula de su juramento por “el mundo del trabajo”.
-7 Vicepresidente SEGUNDO. Designación. Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde la designación del Vicepresidente
2° de esta Legislatura.
Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: después de todo lo planteado en esta sesión, y aceptando las reglas de juego de esta Legislatura en este debate político, la Unión Cívica Radical propone, para ocupar el cargo de Vicepresidente 2°
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a nuestro correligionario, el legislador Hugo Pozzi, por entender que es un hombre arraigado a nuestro partido.
Tiene una vasta experiencia en la función pública -12 años como Intendente de
la Localidad de Río Primero-; además, posee experiencia legislativa, ya que fue
Secretario de bloque de la Unión Cívica Radical en el anterior período. Asimismo, nos ha brindado todo su apoyo y esfuerzo, constituyendo para nosotros un
orgullo que nuestro partido triunfe con Hugo Pozzi en la Legislatura Departamental de Río Primero.
El radicalismo estuvo cerca de ganar en muchos departamentos, en eso
fundamentábamos la discusión planteada anteriormente sobre la cantidad de
votos que obtuvimos.
Como dije, señor presidente, nuestra propuesta es que el legislador
Hugo Pozzi sea Vicepresidente 2°.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: nuestro bloque va a acompañar la postulación
que recién hiciera el Presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en primer
lugar porque así corresponde institucionalmente y, en segundo término, por las
calidades personales que posee el legislador Hugo Pozzi, demostrando cabalmente su idoneidad, capacidad y hombría de bien para ocupar ese cargo.
No coincido en el término “correligionario” que planteaba el legislador
Faustinelli, pero coincidimos en que el legislador Hugo Pozzi representa cabalmente los ideales para que su bloque lo postule, y así corresponde que sea.
Por estos motivos, nuestro bloque va a acompañar la designación del
legislador Hugo Pozzi como Vicepresidente 2° de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: “Cortito”, decía un legislador de Villa María,
de la Unión Cívica Radical.
Entiendo que no hace a usted, legislador Passerini, el término “correligionario”, pero tantas veces te expresás como “compañero de bloque”.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico apoya la
moción del bloque de la Unión Cívica Radical ya que valoramos y compartimos
las condiciones del señor Vicepresidente 2°. A su vez, para apoyarlo no andamos buscando expedientes raros ni viendo qué hacen los otros.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque, acompañamos la designación del legislador Hugo Pozzi para la Vicepresidencia 2° de esta Legislatura,
por entender que reúne cualidades personales y políticas de diálogo para ocupar ese cargo.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque Concertación Plural, en la convicción
de que el legislador Hugo Pozzi reúne las condiciones requeridas y cualidades
personales que son muy meritorias al respecto, acompaña su designación como
Vicepresidente 2° de esta Cámara.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como le dije al legislador Pozzi en la Comisión
de Labor Parlamentaria, mi posición, con respecto a quien debía ser el primer o
el segundo Vicepresidente, no tiene nada que ver con una cuestión personal, ya
que creo que Hugo es una persona de bien y reúne todas las condiciones.
Simplemente tuve en cuenta la representación que había expresado la ciudadanía de Córdoba.
Por estos motivos, nuestro bloque vota afirmativamente esta designación.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: igualmente, el bloque del
Vecinalismo Independiente manifiesta su apoyo a la designación del legislador
Hugo Pozzi como Vicepresidente 2° de esta honorable Cámara, y valora sus
cualidades políticas y personales.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de designar Vicepresidente 2° de esta Legislatura para el 131º período legislativo, correspondiente
al año 2009, al legislador Hugo Alberto Pozzi.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito al legislador Hugo Pozzi a acercarse al estrado para prestar el juramento
de ley.
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- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de
Vicepresidente 2° de la Legislatura, el legislador Hugo Alberto
Pozzi.

-8Secretario Legislativo, Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones, Secretaria Técnica Parlamentaria y Secretario Administrativo.
Designación. Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo dispone el artículo 35 del Reglamento Interno, corresponde designar a los Secretarios de Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: consideramos que tanto el doctor Guillermo
Arias al frente de la Secretaría Legislativa, el doctor Fredy Daniele en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, la señora Belén Cocciolo en la
Secretaría Técnica Parlamentaria y el contador Daniel Dib al frente de la Secretaría Administrativa, han cumplido su función de manera muy eficaz a lo largo
de todo este ejercicio, razón por la cual nuestro bloque ratifica su confianza
para designarlos en los cargos que actualmente ostentan y pedimos a nuestros
pares del Cuerpo legislativo que también lo hagan.
Por lo tanto, mociono que los nombrados sean nuevamente designados
en los cargos en los que actualmente vienen desempeñándose.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: el Frente Cívico comparte la moción
formulada por el bloque oficialista.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en igual sentido, compartimos la moción formulada por el presidente del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque Concertación Plural apoyamos
la moción efectuada por el bloque oficialista con la total convicción que estos
funcionarios han cumplido perfectamente su función.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con algunos de los propuestos en esta Cámara, a pesar de las diferencias políticas, hemos logrado a través de los años una
amistad de trabajo, pero mi voto afirmativo no es solamente por eso sino porque en lo suyo han demostrado excelencia en el trabajo, y no sólo los secretarios sino todo el equipo que los acompaña.
Como algunos van a jurar y otros no, pero van a seguir en sus cargos a
partir de estas designaciones, felicitaciones y mi voto afirmativo para quienes
hoy vuelven a ocupar el cargo.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente manifestamos nuestro voto positivo a las designaciones de quienes
han sido nombrados. Valoramos la calidad humana y técnica de quienes se han
venido desempeñando en estas funciones y la cordialidad con que siempre nos
han atendido y ayudado a evacuar dudas y resolver dificultades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido, desde nuestro bloque respaldamos la designación de los funcionarios propuestos por entender que reúnen las condiciones personales y técnicas que hicieron que durante este año
desempeñaran muy bien su tarea, razón suficiente para renovar la confianza a
través de nuestro voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini proponiendo como Secretario Legislativo al doctor Guillermo
Carlos Arias; como Secretario Administrativo al contador Héctor Daniel Dib;
como Secretaria Técnica Parlamentaria a la señora María Belén Cocciolo, y como
Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones al doctor Fredy Horacio
Daniele.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a los cuatro Secretarios de Cámara designados a ubicarse frente
al estrado para prestar el juramento de ley.
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios los cargos
de Secretario Legislativo, Secretario Administrativo, Secretaria Técnica Parlamentaria y Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, el señor Guillermo Carlos Arias, el señor Héctor Daniel Dib, la señora María Belén Cocciolo y el señor Fredy Horacio
Daniele, respectivamente. (Aplausos).

-9Prosecretaria Legislativa, Prosecretario de Coordinación Operativa y
Comisiones, Prosecretario Técnico Parlamentario y Prosecretaria Administrativa. Designación. Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del
Reglamento, vamos a proceder a la designación de los Prosecretarios de Cáma-
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ra.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de la misma manera que fundamentáramos
la designación de los Secretarios, entendemos que quienes los han secundado
en las respectivas Prosecretarías lo han hecho con eficiencia y compromiso.
Por estos motivos, mociono que la ingeniera Graciela del Valle Pastor
continúe en la Prosecretaría Legislativa; el contador Daniel Scandizzo en la
Prosecretaría de Coordinación Operativa y Comisiones; el doctor Horacio Manzur
en la Prosecretaría Técnica Parlamentaria y la contadora Laura Jure en la
Prosecretaría Administrativa.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- En el mismo sentido que en votación anterior, el bloque
del Frente Cívico comparte la moción del señor presidente del bloque oficialista.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como ya hicimos mención en la votación para
la designación de los Secretarios, estamos convencidos que el gran trabajo que
han podido hacer en este tiempo ha sido gracias al equipo que los acompaña,
entre ellos los Prosecretarios.
Es por estos motivos que acompañamos las propuestas para la designación de los Prosecretarios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- En el mismo sentido, adhiero a los argumentos vertidos por el
legislador Maiocco para la designación de los Prosecretarios, refrendando, a su
vez, la propuesta realizada por el bloque oficialista.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque acompañamos la designación de estos funcionarios; va para ellos nuestro reconocimiento y para todo el
equipo que los acompaña.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: tal cual lo han hecho quienes me precedieron
en el uso de la palabra, vamos a acompañar, desde el bloque Concertación
Plural, la designación por un nuevo período de los Prosecretarios actuales, con
la convicción de que hemos tenido desde ellos siempre la mayor celeridad,
voluntad y eficacia en las respuestas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, en el mismo sentido, manifiesto
el apoyo del bloque del Vecinalismo Independiente a la designación de los
Prosecretarios para este nuevo período, además de reconocerles la gestión que
han desarrollado durante el año pasado, agradeciéndoles la deferencia con que
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siempre han atendido nuestras inquietudes.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración la moción formulada por el legislador Passerini, proponiendo como Prosecretaria Legislativa a la ingeniera Graciela del Carmen
Pastor; como Prosecretaria Administrativa a la contadora Laura Jure; como
Prosecretario Técnico Parlamentario el doctor Horacio Manzur; y como
Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones al contador Daniel
Scandizzo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Invito a los cuatro Prosecretarios de Cámara designados a ubicarse frente al
estrado para prestar el juramento de ley.
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar
los cargos de Prosecretario Legislativo, Prosecretaria Administrativa, Prosecretario Técnico Parlamentario y Prosecretario de
Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, la señora Graciela del Carmen Pastor, la
señora Laura Judith Jure, el señor Horacio Rodolfo Manzur y el
señor Héctor Daniel Scandizzo, respectivamente. (Aplausos).

-10Días y horas de tablas. Fijación
Sr. Presidente (Campana).- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22,
inciso c), del Reglamento Interno, corresponde fijar los días y hora de sesiones
ordinarias para el 131° período legislativo.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y tal como lo hemos hecho en el actual período, formulo
moción en el sentido que durante el período legislativo 2009 los días de sesiones ordinarias sean los miércoles de cada semana a la hora 11 ó a las 14 y 30
y, alternativamente, los días martes y/o jueves en los mismos horarios.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini en el sentido que los días de tablas, para el 131° período
legislativo, sean los miércoles, con horario alternativo de las 11 ó 14 y 30 horas
con media hora de tolerancia, y como días alternativos los martes y jueves, en
los mismos horarios.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interno, quedan los señores legisladores debidamente notificados para el 131° período legislativo del año 2009.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Norberto
Podversich a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los demás
señores legisladores y público a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Les recuerdo a los señores legisladores que a
continuación se iniciará la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha,
por lo que solicito permanezcan en sus bancas.
Queda levanta la sesión preparatoria.
- Es la hora 17 y 32.
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