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 En la ciudad de Córdoba, a 15 día del mes de diciembre de 2021, siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 67 señoras y señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
declaro abierta la sesión preparatoria del 144º período legislativo del año 2022.
Invito al legislador Raúl Recalde a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a las demás legisladoras y legisladores a ponerse de pie.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Recalde
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SESIÓN PREPARATORIA. DECRETO DE CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Si no hay objeciones, y por haber sido remitido a
todos los señores legisladores, vamos a omitir la lectura del Decreto de convocatoria
de la presente sesión.
Córdoba, 24 de noviembre de 2021.
VISTO: Las prescripciones del artículo 22 del Reglamento Interno de la Legislatura de
Provincia de Córdoba, que establece que el tercer lunes de diciembre de cada año se debe llevar
a cabo la sesión preparatoria del período legislativo siguiente, a los fines de designar sus
autoridades, funcionarios, y fijar los días y horas de sesiones ordinarias.
Y CONSIDERANDO:
Que es costumbre unánimemente aceptada que las sesiones preparatorias para el
período legislativo siguiente se realicen en la misma jornada en que se desarrolla alguna de las
sesiones ordinarias del mes de diciembre.
Que asimismo, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el 24 de
noviembre del corriente año, se acordó unánimemente realizar la Sesión Preparatoria del 144°
Período Legislativo el día miércoles 15 de diciembre de 2021, previo al inicio de la sesión
ordinaria prevista para esa misma fecha.
Que la Legislatura está autorizada a apartarse en determinados puntos de lo que a sí
misma se autoimpone en su Reglamento Interno, por tratarse de una norma meramente interna
de funcionamiento, ya que sus disposiciones, en especial aquellas que en nada vinculan a
terceros y que son caracterizadas como interna corporis -como la fijación de días de sesión y
elección de autoridades y funcionarios-, son disponibles si no afectan derechos de terceros ni de
sus miembros, más aún cuando el apartamiento de las disposiciones reglamentarias es
aceptada al grado de convertirse en norma consuetudinaria, como en el caso presente.
Que a más de lo expuesto, el apartamiento parcial de lo establecido en el Reglamento
Interno, encuentra sustento en el artículo 119 inciso 12 del mismo Reglamento.
Que de acuerdo al artículo 30 inciso 9) del Reglamento Interno, corresponde a la
Presidencia de la Legislatura citar a la sesión preparatoria del per.
Por lo expuesto y normas citadas,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DECRETA:
Artículo 1°.- CÍTASE a los Señores Legisladores a la Sesión Preparatoria del 144°
Período Legislativo a realizarse el día miércoles 15 de diciembre de 2021, a las 14:00 horas, en
el recinto de la Legislatura, a los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
Decreto N° 401/2021
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Provincia de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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-3PRESIDENTE PROVISORIO, VICEPRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE 1º Y VICEPRESIDENTE 2º.
DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Si no hay objeciones, como ya es costumbre en las
sesiones preparatorias de esta Unicameral, vamos a apartarnos de las prescripciones
reglamentarias en cuanto al voto nominal para la elección de las autoridades y
funcionarios y vamos a sufragar por signos.
Para mocionar la postulación de quien habrá ocupar el cargo de Presidente
Provisorio de esta Legislatura, le vamos a dar la palabra al legislador Francisco
Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Según marcan los usos y costumbres de esta Unicameral, le corresponde al
bloque de la mayoría proponer el candidato a la Presidencia Provisoria de este Poder
Legislativo.
Señor presidente: quiero manifestarle al Cuerpo que el bloque de Hacemos
por Córdoba viene hoy a ratificar su voluntad política de que la Presidencia Provisoria
de este Poder Legislativo sea reconocida para el compañero legislador Oscar
González.
Todos conocemos los antecedentes de Oscar González desde todo punto de
vista, señor presidente, señores legisladores y señoras legisladoras; conocemos su
vasta trayectoria política en la historia de esta querida Provincia de Córdoba y en
esta democracia, que inauguramos allá por el año 1983.
Oscar -querido compañero- se ha destacado por su militancia, por su
compromiso, por su vocación de servicio que, lógicamente, la trae de su larga
historia como médico, como profesional de la salud en su tierra natal y que, sin
duda, es reconocida históricamente no sólo por nosotros, que somos dirigentes y
legisladores y legisladoras, sino fundamentalmente por los vecinos de su región, de
su pueblo, de su ciudad, en primer lugar, y también por nuestros comprovincianos,
porque ha tenido una destacada actuación en lo que hace a los distintos roles y
funciones que cumplió en nuestra querida Provincia de Córdoba, así como en el
Congreso Nacional siendo legislador, y siendo miembro del Poder Ejecutivo provincial
cumpliendo distintos roles: Ministro de Gobierno, Ministro de Salud, Jefe de Gabinete.
Sin duda, para nosotros es razón de legítimo orgullo, señor presidente, que
hoy pongamos nuevamente en consideración de este Cuerpo la posibilidad de que
Oscar González siga siendo el Presidente Provisorio de este Poder Legislativo.
Por eso, después de estas palabras, en nombre de nuestro bloque, mociono
que el legislador doctor Oscar Félix González quede ratificado y sea nuevamente
nuestro Presidente Provisorio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor presidente.
Se va a votar. Le voy a solicitar al señor Secretario las consignaciones en
esta votación.
Sr. Secretario (Arias).- Se dejan consignadas las abstenciones de los
legisladores: Alesandri, Argañaraz, Echevarría y Saieg.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
designar al legislador Oscar Félix González como Presidente Provisorio de la
Legislatura para el 144° período legislativo del año 2022.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Para mocionar la postulación de quien habrá de ocupar la Vicepresidencia de
esta Legislatura, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En cuanto a la Vicepresidencia de esta Cámara, señor presidente, señores
legisladores, señoras legisladoras, que hasta hace muy poco ocupara nuestra
compañera, la legisladora Natalia De la Sota -hoy en uso de licencia-, el bloque de
Hacemos por Córdoba va a proponer a la legisladora Nadia Fernández para ocupar
dicho cargo.
Quiero expresar, señoras legisladoras y señores legisladores, que Nadia es
una militante y una dirigente política que tiene una vasta trayectoria en el
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Departamento Capital de esta querida Provincia de Córdoba. Ha cumplido distintas
funciones y, por supuesto, lo ha hecho siempre con éxito y muy comprometida con
cada una de ellas. Lo hizo en ámbitos ejecutivos, en la Municipalidad de Córdoba,
siendo Directora de Promoción Familiar; legisladora provincial entre el año 2007 y
2011, y concejal del Municipio de la Capital.
Y siempre -debo dejarlo de manifiesto- con las características de la
personalidad de Nadia, que es conocida por todos nosotros por su compromiso y por
la pasión que le pone a su trabajo como legisladora y que lo ha hecho en su larga
trayectoria, como lo mencioné recién respecto de sus antecedentes.
Por eso, señor presidente, quiero reiterar el nombre del bloque de la mayoría
que proponemos a Nadia Fernández para que ocupe la Vicepresidencia de esta
Unicameral, en nombre del bloque de la mayoría de Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
Se va a votar. Por favor, Secretario, las consignaciones de esta votación.
Sr. Secretario (Arias).- Se deja consignadas las abstenciones de las
legisladoras Echevarría y Argañaraz.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Voy a poner en consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de designar a la legisladora Nadia Vanesa Fernández como Vicepresidenta de
la Legislatura para el 144° período legislativo del año 2022.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
A continuación, corresponde la designación del Vicepresidente 1° de esta
Legislatura.
Para ello, tiene la palabra legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo planteado en la Comisión de Labor Parlamentaria, el bloque de
Juntos por el Cambio propone y confía nuevamente en la persona del legislador
Ambrosio para la Vicepresidencia 1° de este Cuerpo.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Se va a votar. Por favor, Secretario, las consignaciones de esta votación.
Sr. Secretario (Arias).- Se dejan consignadas las abstenciones de las
legisladoras Argañaraz y Echevarría.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
En consideración la moción formulada por el legislador Orlando Arduh de
designar al legislador Alberto Vicente Ambrosio como Vicepresidente 1° de la
Legislatura para el 144° período legislativo del año 2022.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
A continuación, corresponde la designación del Vicepresidente 2° de esta
Legislatura.
Para proponerlo, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Vengo a proponer, en nombre del bloque Juntos-Unión Cívica Radical, como
Vicepresidente 2° de esta Cámara al legislador Dante Valentín Rossi.
No quiero ser egoísta, pero tampoco quiero ser redundante, lo conocemos -y
muy bien- a Dante Valentino Rossi, sabemos que un hombre absolutamente
comprometido, conocemos sus valores. Es un hombre profundamente honesto, en la
interpretación más amplia de la palabra honestidad; es un hombre fiel a los
principios de la Unión Cívica Radical, un gran radical y, fundamentalmente, es un
hombre muy comprometido con todos los problemas de los cordobeses, más allá de
los partidos políticos.
Por esos fundamentos, o destacando los valores -o algunos de los valores- que
Dante tiene, me siento orgulloso de proponer. en nombre del bloque Juntos-Unión
Cívica Radical, a Dante Rossi como Vicepresidente 2° de la Cámara.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Se va a votar. Por favor, señor Secretario, las consignaciones de esta votación.
Sr. Secretario (Arias).- Se dejan consignadas la abstenciones de las
legisladoras Argañaraz y Echevarría.
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Marcelo Cossar de designar al legislador Dante Valentín Rossi como
Vicepresidente 2° de la Legislatura para el 144° período legislativo del año 2022.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Invito al legislador Oscar Félix González a ubicarse frente al estrado para
prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Oscar Félix González. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- Invito a la legisladora Nadia Vanesa Fernández a
ubicarse frente al estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidenta de la
Legislatura de Córdoba, la legisladora Nadia Vanesa Fernández. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- Invito al legislador Ambrosio a ubicarse frente al
estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 1° de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Alberto Vicente Ambrosio. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- Invito al legislador Dante Rossi a ubicarse frente al
estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios y la Patria el cargo de Vicepresidente 2° de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, el legislador Dante Valentín Rossi. (Aplausos)

-4SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS LEGISLATIVO,
ADMINISTRATIVO, DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
Y DE TÉCNICA PARLAMENTARIA.
DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo dispone el artículo 35 y el artículo 46
de nuestro Reglamento Interno, corresponde designar a los secretarios y
prosecretarios de Cámara.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras y señores legisladores: corresponde ahora nominar a los
secretarios y prosecretarios de la Unicameral.
Creemos que los actuales secretarios y prosecretarios vienen cumpliendo,
cada uno de ellos, sus funciones con eficiencia y compromiso, por lo que mocionamos
su continuidad en los cargos, pero debo expresar dos excepciones.
En primer lugar, quiero mencionar que ayer, el doctor Fredy Daniele, un
amigo entrañable de toda la vida, presentó una nota en la anuncia que, desde el año
entrante, cuando termine este período legislativo, ya no estará entre nosotros en
esta Unicameral.
En ese sentido, quiero hacer, en el día de hoy -ya que tengo la oportunidad
de dirigirme a todos ustedes-, un reconocimiento muy especial a este querido amigo
y compañero de toda la vida.
Cuando fui Intendente de mi ciudad, me tocó que Fredy fuera el Presidente
del Concejo Deliberante y, después, cuando vinimos como senadores, cuando todavía
existía el sistema bicameral, me acompañó mi querido compañero y amigo Fredy en
este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Después, también tuve la satisfacción, señor presidente, de que se
desempeñara como secretario de bloque en la Cámara de Senadores, y cuando se
reorganizó, se reunificó el Poder Legislativo en la Unicameral, junto con el amigo
Guillermo Arias, pasaran a ocupar los lugares que aún hoy tienen en este Poder
Legislativo.
Hablar de 22 años -de 20 años más precisamente- en el ejercicio de una
función en el ámbito del Poder Legislativo, donde nuestros secretarios y secretarias,
personal que se desempeña y está en contacto permanente con el Cuerpo
Legislativo, con los legisladores y legisladoras de todos los bloques, obviamente, su
actividad, su función, tiene un alto nivel de compromiso, y también de visibilidad por
parte de aquellos con quienes se comparten estas funciones. Esto hace que, por ahí,
cuando uno dice que son 20 años, las palabras estén de más, señor presidente,
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porque realmente eso implica que han tenido una conducta, un comportamiento, una
manera de ser y de actuar que es reconocida por todos nosotros.
A mí, por supuesto, me embarga hoy una gran emoción porque se trata no de
despedir a un compañero, a un amigo porque, gracias a Dios, vamos a poder seguir
compartiendo ideales y pasiones, como lo hicimos durante todos estos años, pero sí
quiero dejar en claro, señor presidente, mi agradecimiento y, seguramente -a través
mío-, el agradecimiento de todos aquellos que han compartido con Fredy Daniele
todos estos años.
Y en eso, creo que tenemos que manifestar siempre nuestro agradecimiento;
tenemos que siempre saber compartir en la política aquello de que trabajamos para
la gente y que es muy importante tener amigas y amigos con quien compartir los
momentos de alegría, los momentos -a veces- de tristeza por las dificultades que
tiene la misión a la que ponemos todo nuestro corazón, señor presidente.
Así que vaya mi reconocimiento sincero a un gran amigo, un gran militante, un
gran profesional, al que me embarga una gran emoción, hoy, por tener que decir
estas palabras.
Señor presidente: por otro lado, por supuesto, tenemos que reemplazarlo en
su función y hoy quiero proponer a un joven amigo, el doctor Juan Manuel Gallo ustedes lo conocen porque es el actual Prosecretario Legislativo-, él ha venido
desarrollando sus funciones en el ámbito de este Poder Legislativo durante los
últimos dos años. También, este joven abogado ha sabido demostrar, con su trabajo,
su compromiso y su participación, su calidad profesional, sus condiciones personales.
Por lo tanto, propongo, entonces, al doctor Juan Manuel Gallo, quien, además fíjese, señor presidente-, hoy, 15 de diciembre, cumple años, así que, ¡feliz
cumpleaños, Juancito! (Aplausos).
Además, para la prosecretaría de Cámara quiero proponer a Nicolás Cherubín,
un joven contador oriundo de la localidad de Matorrales, con una vasta trayectoria en
la gestión de ese Gobierno municipal como concejal y presidente del Concejo
Deliberante. También he tenido con él posibilidades de compartir varios años en el
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, cuando se desempeñó en la
Vicedirección del Hospital Vidal Abal, un desempeño excelente en un momento difícil,
cuando hubo que reestructurar y reorganizar la salud en el ámbito de la salud mental
y, actualmente, por supuesto, está a disposición para seguir con su trabajo.
Por eso, señor presidente, quiero proponer a mi amigo y compañero Nicolás
Cherubín como Prosecretario Legislativo de esta Cámara.
Entonces, señor presidente, quiero ratificar la propuesta de que el doctor
Guillermo Arias, Carolina Comba, Juan Manuel Gallo y Gabriel Roberi sean
designados Secretarios, y de que Nicolás Cherubín, Ignacio Tini, José Luis Pérez y
Manuel Esnaola sean designados Prosecretarios de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
Se va a votar. Por favor, señor Secretario, las consignaciones de esta
votación.
Sr. Secretario (Arias).- Se dejan consignadas las abstenciones de las
legisladoras Echevarría y Argañaraz.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Francisco Fortuna proponiendo como Secretarios de Cámara a Guillermo
Arias, Carolina Comba, Juan Gallo y Gabriel Roberi, y como Prosecretarios a Nicolás
Cherubín, Ignacio Tini, José Luis Pérez y Manuel Esnaola.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Le voy a pedir al doctor Gallo que se ubique frente al estrado para prestar el
juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Secretario de Cámara de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el doctor Juan Manuel Gallo. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- A continuación, le voy a pedir al contador Nicolás
Cherubín que se ubique frente al estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Prosecretario de Cámara de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el contador Nicolás Cherubín. (Aplausos)
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-5DÍAS Y HORAS DE TABLAS. FIJACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22,
inciso c), del Reglamento Interno, corresponde fijar los días y horas de sesiones
ordinarias para el 144º período legislativo.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Corresponde, en esta sesión preparatoria, fijar los días y las horas de
sesiones para el período entrante.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y
por lo que viene siendo uso y costumbre de esta Unicameral, mociono que para el
período del año 2022 sesionemos los días miércoles, en horario alternativo de las 11
horas y las 14 y 30 horas, autorizando a la Comisión de Labor Parlamentaria a fijar
nuevos días de sesión, si así fuera necesario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna en el
sentido de que los días de tabla para el 144º período legislativo sean los días
miércoles, con horario alternativo de las 11 horas o las 14 y 30 horas, autorizando a
la Comisión de Labor Parlamentaria a fijar otros días de sesiones ordinarias, si
correspondiera.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Interno, quedan los
señores legisladores debidamente notificados para el 144º período legislativo del año
2022.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Raúl Recalde a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y a los demás señores legisladores a
permanecer en sus bancas porque, de manera inmediata, vamos a dar inicio a la
sesión ordinaria del día de la fecha.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 29.
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