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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes paratoria y constitutiva.
de diciembre de 2007, siendo la hora 10 y
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
20:
Passerini.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Antes de dar
comienzo a la sesión, invito al estrado a los señores legisladores electos José Villena y Nancy Lizzul, quienes, por ser los más jóvenes de esta nueva Cámara que hoy se constituye, oficiarán como
secretarios de la Presidencia.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Feraudo).- Con la presencia de 67 señores legisladores declaro abierta
la sesión preparatoria –y a la vez constitutiva- de
esta Legislatura Unicameral, del 130° período legislativo.
Invito los señores presidentes de bloque a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los señores legisladores y
público presente, los señores presidentes de
bloque proceden a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN
Sra. Presidenta (Feraudo).- Seguidamente, como mejor homenaje a la Patria, procederemos a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
– Puestos de pie los señores legisladores,
autoridades y público presente, se procede a
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- En este día de
trascendental importancia para la Provincia de
Córdoba, agradezco la presencia del Presidente y
miembros del Tribunal Superior de Justicia, miembros del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas,
fuerzas policiales, ministros, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales cuyo
mandato vence el 10 de diciembre, intendentes en
ejercicio y electos de distintas localidades, periodistas y público en general.
A continuación, y conforme al artículo 1°
del Reglamento Interno, corresponde la designación de los secretarios ad hoc de esta sesión pre-

Sr. Passerini.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para formular una moción. En
primer lugar, y de acuerdo a lo que prescribe el artículo 189 del Reglamento Interno, la designación
de autoridades y funcionarios debe hacerse por
votación nominal, es decir, interrogando uno por
uno los setenta legisladores si votan por la afirmativa o por la negativa a cada autoridad y funcionario propuesto, y como esta sesión preparatoria es
básicamente de designaciones -presidentes, vicepresidentes, secretarios, miembros de la Comisión
de Poderes y Prosecretarios-, si seguimos este
método de votación esta reunión plenaria sería tediosa y exageradamente prolongada. Por ello
quiero mocionar, en los términos del artículo 119,
inciso 11), del Reglamento de esta Cámara, y tal
como es de usos y costumbres en la Legislatura,
que nos apartemos de estas prescripciones reglamentarias, exclusivamente en lo que hace a la
votación nominal, y procedamos a la votación por
signos.
En segundo lugar, quiero agradecerles y felicitarlos, a usted y a quienes la secundan, por haber iniciado esta tan trascendente sesión, y mocionar que tanto usted como quienes la acompañan en el estrado, si no hubiera objeciones, continúen dirigiendo la sesión como Presidente y secretarios ad hoc hasta tanto procedamos a la
elección del Presidente Provisorio de este Cuerpo.
Sra. Presidente (Feraudo).- En primer lugar, en consideración la moción del legislador
electo doctor Passerini en el sentido de apartarnos
del Reglamento y que la votación para las distintas
designaciones que se realicen durante la sesión
sea por signos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Feraudo).- Aprobada.
En segundo lugar, en consideración la propuesta del legislador electo en el sentido que
quienes estamos en el estrado sigamos como
presidente y secretarios ad hoc.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- Se vota y aprueba.
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Sra. Presidente (Feraudo).- Aprobada.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA

Sra. Presidente (Feraudo).- A continuación, por Secretaría se dará lectura a la parte dispositiva del Decreto de convocatoria para la presente sesión.
Sra. Secretaria (Lizzul).- (Leyendo):
Decreto 208/07
Córdoba, 28 de noviembre de 2007

dispone que la Comisión de Poderes se compondrá de 11 legisladores electos, 6 por la mayoría y
5 en representación de las minorías.
De acuerdo con lo que oportunamente
acordáramos con los presidentes de todos los
bloques, formulo moción en el sentido que dicha
Comisión esté compuesta por los siguientes legisladores: Domingo Carbonetti, Juan Brügge, Mabel
Genta, Sergio Busso, Walter Saieg y Emilio Graglia, en representación del bloque de la mayoría, y
por los legisladores Miguel Nicolás, Roberto Birri,
Omar Ruiz, Modesta Genesio de Stabio y José
Maiocco, en representación de las minorías.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Gracias, señor legislador.
Antes de poner en consideración la moción
formulada, quiero recordarles a los señores legisladores que su carácter de secretarios no les impide votar las distintas mociones debiendo, por lo
tanto, hacerlo desde su lugar en el estrado.
En consideración la moción formulada por
el señor legislador Passerini respecto de la constitución de la Comisión de Poderes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, en ejercicio de la Presidencia, decreta:
Art. 1°.- A los efectos de los artículos 92, 93 y
141 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, artículo 2° de la Ley 7630 y artículos 1°, 22 y concordantes
del Reglamento Interno de la Legislatura, cítase para el
día 7 de diciembre a las 9 horas, con media hora de tolerancia, en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo,
a los legisladores provinciales electos en los comicios
celebrados el día 2 de setiembre de 2007.
Art. 2°.- Protocolícese, hágase saber, cítese a
los legisladores y tribunos de cuentas electos, convóquese según Protocolo, publíquese en el Boletín Oficial y deres
archívese.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba

- Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Aprobada.
Queda así conformada la Comisión de Poa cuyos miembros los invito a deliberar en el
Salón Atilio López y al resto de los señores legisladores electos a pasar a un cuarto intermedio con
permanencia en sus bancas.
- Es la hora 10 y35.

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

-4COMISION DE PODERES. CONFORMACIÓN
Sra. Presidente (Feraudo).- A continuación, corresponde conformar la Comisión de Poderes, de conformidad con lo prescrito en el artículo
2° del Reglamento Interno de esta Legislatura, del
artículo 2° de la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas 7630, y al artículo 141 de la Constitución
Provincial.
A tales efectos, tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señora presidenta: el artículo 2° del Reglamento Interno de la Legislatura

- Siendo la hora 11 y 08:

Sra. Presidenta (Feraudo).- Continúa la
sesión.
Tiene la palabra el miembro informante de
la Comisión de Poderes, legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señora presidente: la Comisión de Poderes de esta Legislatura ha analizado los títulos, los derechos y todos los antecedentes vinculados a la elección del pasado 2 de septiembre del corriente año.
Luego de haber escuchado la opinión de
cada uno de los bloques representados en dicha
comisión, por unanimidad de los once miembros
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que la integramos, hemos suscripto de común
acuerdo un despacho único en el que se ha resuelto lo siguiente: “Despacho de la Comisión de
Poderes. La comisión, constituida conforme al artículo 2 del Reglamento Interno a los efectos de
escrutar la validez de la elección y los derechos y
títulos de los legisladores, tribunos de cuenta, Gobernador y Vicegobernador electos en los comicios celebrados el día 2 de septiembre de 2007,
aconseja, por las razones que voy a exponer como
miembro informante de la comisión, lo siguiente:
Artículo 1º.- Aprobar las elecciones a legislador
por distrito único y por cada uno de los 26 departamentos, realizadas el pasado 2 de septiembre
de 2007, como así también los derechos y títulos
de los señores legisladores electos que a continuación se detallan, aconsejando al Cuerpo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo estatuido en el artículo 81 de la Constitución de la Provincia: María
Leonor Alarcia, Raúl Humberto Albarracín, Carlos
Tomás Alessandri, Alfredo Altamirano, Enrique
Mario Asbert, Roberto César Birri, Eduardo Efraín
Bischoff, Estela Beatriz Bressan, Juan Fernando
Brügge, Sergio Sebastián Busso, María Soledad
Calvo Aguado, Domingo Ángel Carbonetti -quien
está informando- Alicio Cargnelutti, José Benito
Carreras, María Amelia Chiofalo, Adela Coria, Hugo Oscar Cuello, Alfredo Jesús Cugat, Kasem
Merched Dandach, Ana María Dressino, Ángel Mario Elettore, Marcelo Falo, Hipólito Faustinelli, Evelina Margarita Feraudo, Nadia Vanesa Fernández,
Ernesto Ramón Flores, Francisco José Fortuna,
Horacio Marcelo Frossasco, Modesta Magdalena
Teresa Genesio de Stabio, Mabel del Carmen
Genta, Carlos José Giaveno, José Emilio Graglia,
Ítalo Gudiño, Carlos Mario Gutiérrez, Dante Fortunato Heredia, Nelson José Iperico, Raúl Ernesto
Jiménez, Nancy Fabilola Lizzul, Héctor Reinaldo
Lobo, José Antonio Maiocco, Juan Carlos Massei,
María Alejandra Matar, José Omar Monier, Alicia
Isabel Narducci, Miguel Osvaldo Nicolás, Gladys
del Valle Nieto, María Liliana Olivero, Miguel Ángel
Ortiz Pellegrini, Roberto Oscar Pagliano, Daniel
Alejandro Passerini, Norberto Luis Podversich,
Norma María Poncio, Hugo Alberto Pozzi, Argentino Ramón Recalde, Silvia Graciela Rivero, Esmeralda del Tránsito Rodríguez, Dante Valentín Rossi, Omar Antonio Ruiz, Walter Eduardo Saieg, Jo-
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sé Luis Scarlatto, César Omar Seculini, Horaldo
Alejo Senn, Rodrigo Leandro Serna, César Miguel
José Serra, Walter Osvaldo Solusolia, Mirtha del
Carmen Valarolo, Augusto Enrique Varas, Mario
Alberto Vasquez, Horacio Daniel Vega y José
Eduardo Villena.
En este caso, señora presidenta, corresponde a los legisladores que han sido elegidos
tomando la Provincia como distrito único en forma
proporcional y a los legisladores uninominales de
cada uno de los 26 departamentos.
Artículo 2º.- Aprobar los derechos y títulos
de los señores tribunos de cuentas: Graciela del
Valle Chaieg, Eduardo César Barrionuevo y Ernesto Félix Martínez, electos en los comicios celebrados el día 2 de septiembre de 2007, aconsejando
su incorporación al Tribunal de Cuentas de la Provincia de conformidad con la Ley 7630.
Artículo 3º.- Aprobar la elección de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Córdoba realizada el día 2 de septiembre de 2007, declarándose que no existen impedimentos legales
que afecten la validez del título del señor Gobernador electo, Juan Schiaretti, y del señor Vicegobernador electo, Héctor Oscar Campana, de conformidad a los artículos 130, 141 y concordantes
de la Constitución de la Provincia.
Artículo 4º.- Se aconseja expedir a cada
uno de los legisladores nombrados en el artículo
1º los correspondientes diplomas y credenciales,
en los que se hará constar el carácter que invisten, refrendados por las autoridades del Cuerpo”.
El artículo 5º es de forma y, por las razones
expuestas, atendiendo a que ha sido suscripto de
conformidad, solicito la aprobación del despacho
que he procedido a informar.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señora presidenta:
en nombre del bloque del Frente Cívico y Social,
queremos hacer reserva del artículo 3 del despacho leído, haciendo constar que vamos a suscribirlo, como bien ha informado el miembro informante
de la comisión.
Bien dice ese artículo que no existen impedimentos legales en el pliego de los señores
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de
Córdoba. Nosotros queremos hacer presente que
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la legalidad es la reverencia a la ley, en última instancia es acatar lo que los jueces dicen que la ley
dice, porque la legalidad es, en definitiva, la que
hace uso de la fuerza y tiene un ámbito superior
de aplicación a la legitimidad. Esta última es el
origen genuino y verdadero de algo que en este
caso es la representación de la voluntad del pueblo de Córdoba. Generalmente, cuando hay divorcio entre la legalidad y la legitimidad siempre
triunfa momentáneamente la legalidad por aquello
del uso de la fuerza.
En nuestra historia ha habido largos períodos en que la legalidad estuvo divorciada de la legitimidad, por ejemplo, cuando fue proscrito el peronismo entre 1955 y 1973; pero lo cierto es que el
frío de la legalidad alienta el calor de la sangre de
quienes luchamos por la legitimidad.
Por cierto, el sistema electoral es la llave
del acceso al poder en una sociedad democrática
como la nuestra, y el defasaje y la discordancia
entre legalidad y legitimidad genera ruidos y vicios
en ese diálogo permanente que debe haber gobierno y gobernados.
El 2 de setiembre de 2007 la elección de
autoridades para Gobernador y Vicegobernador
de la Provincia, legalizada luego por los fallos de
los señores jueces de la Provincia, refleja –a nuestro criterio- una discordancia entre la legalidad y la
legitimidad.
Para nosotros, electores y representantes
del Frente Cívico y Social de la Provincia de Córdoba, al señor Gobernador y al señor Vicegobernador de la Provincia les falta legitimidad de origen, y eso nos calienta la sangre…
- Silbidos en las gradas.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Se ruega al
público presente permanecer en completo silencio.
Sr. Ortiz Pellegrini.- No obstante, hemos
dicho que debimos aceptar la legalidad de los señores jueces y también –como lo dijo el señor legislador- vamos a votar, pero lo haremos con el
corazón partido reconociendo la fría legalidad …
- Silbidos en las gradas.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Se ruega al
público presente permanecer en completo silencio
porque son los señores legisladores los que tienen
que hacer uso de la palabra.
Sr. Ortiz Pellegrini.- … de la elección del 2
de septiembre.
Señora presidenta: con la otra mitad del co-

razón esperamos que dentro de un tiempo podamos aprobar otro pliego que tenga el calor de la
legitimidad y un voto simbólico: el de Luis Juez.
- Silbidos en las gradas.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Respetamos
las opiniones de todos y cada uno de los presentes, pero ésta es una sesión legislativa, por lo tanto, los que tienen la palabra son los legisladores y
se respetan las opiniones de todos los partidos a
los cuales ellos representan.
Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señora presidenta: quiero rechazar enfáticamente los conceptos vertidos por el
legislador preopinante respecto de la elección del
2 de setiembre, en el sentido de que en esta Provincia de Córdoba, ha habido un divorcio entre la
legitimidad del voto soberano del pueblo y el resultado de la elección, confirmado a través de los sucesivos procedimientos que se dieron desde el
momento en que miles de cordobeses y cordobesas, hombres y mujeres comunes de nuestro pueblo, abrieron las urnas -después que se realizó el
cierre del comicio- y certificaron con sus firmas, su
presencia, su compromiso y su voluntad ciudadana el resultado de cada una de ellas en los 426
municipios y comunas de los 26 Departamentos
de esta querida Provincia de Córdoba.
Señora presidenta: a través suyo, quiero
decirle al legislador preopinante que nosotros como también él lo expresó- tenemos sangre en
las venas, y precisamente hemos defendido con
pasión, razón, esmero y responsabilidad las instituciones de esta Provincia, que son la base fundamental del Estado de Derecho. Esto ha sido
confirmado a lo largo y a lo ancho de toda nuestra
Provincia de Córdoba –insisto- por el voto libre de
cada uno de los ciudadanos de los 26 Departamentos de esta Provincia.
Que una elección para definir las principales autoridades de esta Provincia -los legisladores
provinciales por distrito único uninominales, muchos intendentes y jefes comunales-, haya sido
reñida no significa que lo haya estado con la ley,
con el Estado de Derecho, ni con la voluntad soberana de todos aquellos que definieron, ese 2 de
setiembre, cuál era el destino que querían para
esta querida Provincia de Córdoba.
Hoy, venimos a este Parlamento a reafirmar lo que nuestro Gobernador electo -que va a
asumir el próximo 10 de diciembre- expresó el día
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3 de setiembre cuando tuvo noticias de los resultados, que él es el triunfador en la Provincia; asimismo, reconoció a quien salió segundo y a todos
los legisladores por distrito único de cada uno de
los departamentos, y de aquellos intendentes y jefes comunales que resultaron electos en el mismo
proceso electoral.
Es importante remarcar que no hay ningún divorcio entre la legalidad y la legitimidad. Vivimos en un Estado de Derecho y en él rige la
Constitución, las leyes y también la voluntad soberana y responsable de un pueblo -de cada uno de
los ciudadanos que lo integran- de someterse y
ser respetuosos de la ley y de defender con pasión aquellas cuestiones que tienen que ver con
los resultados de lo que ha sido su voluntad soberana.
Hoy vengo a reafirmar esto que hemos
predicado durante todo este tiempo, pero también
vengo con la firme convicción de todos los legisladores de este bloque de Unión por Córdoba y
Frente para la Victoria y, obviamente, con el compromiso de este Gobierno provincial, que va a
asumir el próximo 10 de diciembre, de trabajar por
la institucionalidad de nuestra Provincia; el firme
compromiso de trabajar para que se desarmen los
espíritus en esta Provincia; el firme compromiso
de trabajar para que las instituciones de nuestra
Provincia puedan ponerse íntegramente al servicio
de las necesidades de nuestro pueblo; el compromiso, en definitiva, de trabajar para que las instituciones funcionen y para que los ciudadanos
seamos –si queremos ser libres– esclavos de la
ley.
Por eso vengo a reafirmar, señora presidenta, lo que siempre hemos sostenido, y a ratificar este compromiso que acabo de expresar. Por
lo tanto, voy a pedir que se proceda a votar el dictamen de la Comisión de Poderes, tal cual lo ha
leído el miembro informante.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señora presidenta: el bloque
de la Unión Cívica Radical no alcanza a salir del
asombro por lo que pasa en esta sesión; acabamos de salir de la reunión de la Comisión de Poderes, cuyos integrantes en su totalidad, inclusive
el legislador que integra el bloque –por llamarle de
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algún modo a ese conjunto de legisladores que
preside el doctor Ortiz Pellegrini– firmaron el despacho por el que se aprueba la elección del 2 de
septiembre. (Aplausos).
Quiero expresar la sensación –no sé si del
bloque, pero sí personal– que me provoca esta situación, parece que no hacen política con la gestión sino con el pico; y fíjese, señora presidenta,
que digo “pico” y no con el “pico y la pala”, propios
del trabajo en una gestión de Gobierno. (Aplausos).
– Bullicio en la barra.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Ruego a los
señores legisladores que hagan silencio de modo
que podamos escuchar la exposición del señor legislador Nicolás.
Continúe con la palabra, legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Faltan pocos minutos, señora
presidenta, para que se elijan las autoridades de
esta Cámara; vamos a ver si hay diferencia entre
la legitimidad y la legalidad cuando voten el fraude
que hoy quieren cometer respecto de este tema.
Ojalá exista la coherencia que dicen aplicar esos
que se ufanan de hacer política nueva.
Escuché “corazón partido”, señora presidenta, y recordé que desgraciadamente algunos
trabajan para “partir los partidos”. (Aplausos). El
bloque de la Unión Cívica Radical viene a reivindicar a los partidos políticos; todos los que integramos este bloque pertenecemos a las filas de este
centenario partido que, durante tantos años, con
sus errores y aciertos, ha sido voz en esta República desde que se aceptó este sistema de vida,
que es la democracia, que se nutre con los partidos políticos. Por eso digo que algunos quieren
partir los partidos, no es corazón partido.
Los partidos centenarios, como la Unión
Cívica Radica, van a defender a rajatabla las instituciones de la República. Por eso, señora presidenta, quiero escuchar la voz de esa política nueva cuando los voten a ellos a ver si rechazan esos
votos; con sus propios ojos verán cómo dicen una
cosa con el “pico” y hacen otra. ¡Imagínenselo ustedes!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señora presidenta:
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simplemente quiero decir que el bloque del Frente
Cívico y Social, con la reforma que ha hecho, va a
votar por la afirmativa.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señora presidenta: solicito
que se proceda a la votación del despacho de comisión.
Sra. Presidenta (Feraudo).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Raúl Humberto Albarracín, Carlos Tomás Alessandri, Alfredo Altamirano, Eduardo Efraín
Bischoff, Estela Beatriz Bressan y Juan Fernando
Brügge a acercarse al estrado a prestar el juramento de ley.

el cargo de legisladora provincial la señora Evelina Feraudo. (Aplausos).

- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de legislador provincial los señores:
Jiménez, Lizzul, Lobo, Massei, Matar, Monier y
Narducci. (Aplausos).

- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legislador provincial, los señores:
Alarcia, Albarracín, Alessandri, Altamirano,
Bischoff, Bressan y Brügge. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
señores legisladores electos Sergio Sebastián
Busso, María Soledad Calvo Aguado, Domingo
Angel
Carbonetti, Alicio Cargnelutti, José Benito
- Se vota y aprueba.
Carreras, Hugo Oscar Cuello y Alfredo Jesús CuSra. Presidenta (Feraudo).- Aprobado.
gat a acercarse al estrado a prestar el juramento
En consecuencia, queda integrada la Lede ley.
gislatura para lo que resta del presente período
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelegislativo y hasta el 10 de diciembre de 2011, con
lios el cargo de legislador provincial, los señores:
los legisladores cuyos títulos se aprobaron y cuya
Busso, Aguado, Carbonetti, Cargnelutti, Carreformal incorporación se cumplirá con el juramento.
ras, Cuello y Cugat. (Aplausos).
Asimismo, queda integrado el Tribunal de Cuentas
Sra. Presidente (Feraudo).- Invito a los lecon los tribunos cuyos títulos se aprobaron y cuya gisladores electos Ana María Dressino, Ángel Maincorporación también se producirá con el jura- rio Elettore, Marcelo Falo, Hipólito Faustinelli, Namento.
dia Vanesa Fernández, Ernesto Ramón Flores y
Por último, y en mérito a los resultados de Francisco José Fortuna a acercase al estrado y dilas elecciones, esta Legislatura declara como Go- rigiendo su mano derecha a la Biblia, presten el jubernador de la Provincia de Córdoba al contador ramento de ley.
Juan Schiaretti y como Vicegobernador al señor
- Juran por Dios, la Patria y los Santos EvangeHéctor Campana. (Aplausos).
lios, el cargo de legislador provincial los señores:
Dressino, Elettore, Falo, Faustinelli, Fernández,
Corresponde tomar los juramentos de rigor
Flores y Fortuna. (Aplausos).
a los señores legisladores, lo cual, como es tradiSra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
ción en la Legislatura, tanto en su anterior conformación bicameral como en el actual sistema uni- señores legisladores electos Horacio Marcelo
cameral, se hará por tandas y según los distintos Frossasco, Modesta Magadalena Genesio de
Stabio, Carlos José Giavenno, José Emilo Graglia,
tipos de fórmula.
De todos modos, habiendo anticipado al- Ítalo Gudiño, Carlos Mario Gutiérrez y Dante Forgunos señores legisladores que a los formales ju- tunato Heredia a acercarse al estrado a prestar el
ramentos previstos desean agregar propuestas, se juramento de ley.
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangeha ordenado que en la versión taquigráfica y en el
lios, el cargo de legislador provincial los señores:
Diario de Sesiones se incorporen estos agregados
Frossasco, Genesio de Stabio, Giavenno, Grade acuerdo a lo que cada señor legislador haya inglia, Gudiño, Gutiérrez y Heredia. (Aplausos).
formado o informe más adelante por escrito. Por lo
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
tanto, solicito que a viva voz hagan los juramentos
señores legisladores electos Raúl Ernesto Jimécon las fórmulas previstas.
A continuación, y conforme al artículo 30 nez, Nancy Fabiola Lizzul, Héctor Reinado Lobo,
del Reglamento Interno, voy a proceder a prestar Juan Carlos Massei, María Alejandra Matar, José
Omar Monier y Alicia Isabel Narducci a acercarse
juramento.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios al estrado a prestar el juramento de ley.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
señores legisladores electos María Leonor Alarcia,

Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
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señores legisladores electos Miguel Osvaldo Nicolás, Gladys del Valle Nieto, Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Roberto Oscar Pagliano, Daniel Ángel
Passerini, Norberto Luis Podversich y Norma Poncio, a acercarse al estrado a prestar el juramento
de ley.
– Manifestaciones en las gradas.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Por favor,
ruego al público presente mantener completo silencio para que podamos tomar el juramento a los
señores legisladores electos.
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señores legisladores Roberto César Birri, Adela
Coria y Omar Antonio Ruiz a ubicarse al frente de
este estrado para prestar el juramento de ley, levantando solemnemente su mano derecha.
- Juran por la Patria, el cargo de legislador provincial, los señores: Birri, Coria y Ruiz. (Aplausos)
- La señora legisladora Coria jura en memoria de
los compañeros muertos y desaparecidos.
(Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a la señora
legisladora
electa Liliana Olivero a acercarse
– Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios. el cargo de legislador provincial los señores: al estrado a prestar el juramento de ley.
Nicolás, Nieto, Ortiz Pellegrini, Pagliano, Passerini, Podversich y Poncio. (Aplausos).

- Jura por sus creencias, el cargo de legisladora
provincial, la señora: Liliana Olivero.
- La señora legisladora Olivero jura por la memora de los treinta mil compañeros desaparecidos y
para seguir poniendo su banca al servicio de la
lucha del pueblo de Córdoba. Muchas gracias.
(Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los
señores legisladores electos Hugo Alberto Pozzi,
Argentino Ramón Recalde, Silvia Graciela Rivero,
Dante Valentín Rossi, Walter Eduardo Saieg, José
Luis Scarlatto y César Omar Seculini a acercárseSra. Presidenta (Feraudo).- Muchas grala estrado a prestar el juramento de ley
cias a los señores legisladores que han prestado
– Juran por Dios, la Patria y los Santos Evange- su juramento, y felicitaciones. (Aplausos).
lios, el cargo de legislador provincial, los señoA continuación, y conforme a lo establecido
res: Pozzi, Recalde, Rivero, Rossi, Saieg, Scaren el artículo 6º del Reglamento Interno, correslatto y Seculini. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los ponde la designación de las autoridades del Poder
señores legisladores electos Horaldo Alejo Senn, Legislativo.
En primer término, se procederá a la desigCésar Miguel José Serra, Walter Osvaldo Solusolia, Augusto Enrique Varas, Mario Alberto Vas- nación del Presidente Provisorio de esta Legislatuquez, José Eduardo Villena y Mabel del Carmen ra por lo que resta del actual período legislativo
Genta, a acercarse al estrado a prestar el jura- 129° y el 130°.
Tiene la palabra el señor legislador Passemento de ley.
– Juran por Dios, la Patria y los Santos Evange- rini.
Sr. Passerini.- Señora presidente: el cargo
lios, el cargo de legislador provincial los señores:
Senn, Serra, Solusolia, Varas, Vasquez, Villena y de Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba es de suma importancia por la relevancia
Genta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los real y concreta, es de mucha trascendencia porseñores legisladores Enrique Mario Asbert, Kasem que, de los cargos legislativos, es el único conMerched Dandach, José Antonio Maiocco, Norma templado expresamente en la Carta Magna ProMaría Poncio, Esmeralda del Tránsito Rodríguez, vincial, que en su artículo 85 lo prevé y obliga a su
Rodrigo Leandro Serna y Horacio Daniel Vega a designación -lo que le da un verdadero realce-;
ubicarse frente a este estrado para prestar el ju- también lo es porque –digamos así- es el segundo
en el orden de designación del Poder Ejecutivo,
ramento de ley.
– Juran por Dios, la Patria y los Santos Evange- quien sustituye al presidente natural de la Legislalios, el cargo de legislador provincial, los seño- tura –que es el Vicegobernador- debe ser alguien
res: Asbert, Dandach, Maiocco, Poncio, Rodrí- que comulgue con las políticas que ambos funcioguez, Serna y Vega (Aplausos).
narios provinciales se hubieran trazado y por las
- El señor legislador Asbert jura por la memoria
cuales el pueblo de Córdoba los votó el pasado 2
de aquellos que cayeron en la lucha por un munde setiembre; pero, por sobre todas las cosas, es
do y una Patria mejor. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito a los el presidente provisorio quien debe compatibilizar
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las políticas ejecutivas con el accionar legislativo,
las administrativas con las parlamentarias, debe
ser un fiel exponente de las ideas que en la Legislatura ha de marcar, en este período, como sus
objetivos primordiales; debe ser una persona que
sepa contemporizar y estar siempre dispuesto a
los consensos imprescindibles que se deben
construir en el actual período legislativo.
Por todo ello, consideramos que el presidente provisorio de esta Legislatura debe ser una
persona de experiencia y sobrada capacidad de
negociación, con profunda vocación democrática,
de consenso y, a la vez, que tenga firmeza y decisión porque necesariamente debe tomar medidas
en nombre de este Cuerpo. Creemos que el Presidente Provisorio debe ser representativo de esta
Cámara, la que presidirá cuando sea llamado en
sustitución temporal del señor Vicegobernador,
según lo establece nuestro sistema constitucional.
Por todo lo ante dicho, el perfil lo cumple acabadamente nuestro compañero Francisco Fortuna.
(Aplausos).
Creo que esta demás realizar un detalle
palmario de lo que es la trayectoria de Francisco
Fortuna, y mucho menos creo que sea correcto
leer el currículum porque es por todos conocido.
Durante los últimos cuatro años la ha presidido con altura, capacidad y profundo respeto a
las libertades, a los principios democráticos y, por
sobre todo, con un profundo amor a esta Provincia
de Córdoba.
Anteriormente fue Vicepresidente de la
misma, al inaugurarse el período de la unicameralidad, y aún antes presidió el bloque de Senadores
de Unión por Córdoba durante los primeros años
de gestión del doctor José Manuel De la Sota; y
previamente fue exitoso Intendente de su ciudad,
Oncativo, cuando al justicialismo se le hacía difícil
ser oposición en la Provincia.
La experiencia y capacidad de Francisco
Fortuna está fuera de toda duda –y creo que en
esto vamos a coincidir todos los que conozcamos
de manera personal o política al señor Francisco
Fortuna, aún los legisladores de las otras fuerzas
políticas- ya que siempre se ha caracterizado por
buscar el consenso, la construcción, la solución a
los problemas de la gente que, en definitiva, es el
objetivo y la finalidad por los cuales el pueblo de
Córdoba nos ha permitido llegar a esta Legislatura.
Podría decir muchas cosas más, pero en

esta oportunidad, simplemente pido a todos los
legisladores electos que nos acompañan voten
afirmativamente la propuesta para designar como
Presidente Provisorio de este Cuerpo al doctor
Francisco Fortuna. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: como ha
sido nuestra costumbre desde el año 2001, el bloque de Izquierda Socialista del Frente de Izquierda
y los Trabajadores solicita a este Plenario autorización para abstenerse en las votaciones de todas
las autoridades de este Cuerpo.
En tal sentido, quiero dejar en claro que no
hacemos una evaluación personal de quienes están propuestos para cumplir diferentes funciones
en esta Cámara; solamente lo hacemos por una
cuestión de principios y en razón de la coherencia
que nos ha caracterizado durante los dos mandatos anteriores, además del actual.
Vamos a continuar con esta metodología,
que para nada queremos cambiar en esta instancia, y, por ello, solicito al Plenario autorización para abstenernos en la votación de las distintas autoridades que se van a proponer en esta sesión preparatoria.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Feraudo).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
señora legisladora Liliana Olivero.
– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a la moción efectuada por el legislador Passerini.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señora presidente: el
bloque del Frente Cívico y Social adhiere a la moción formulada por el señor legislador Passerini.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señora presidenta: desde el
bloque de Unión Vecinal Federal, vamos a adherir
a la propuesta para que el legislador Fortuna sea
el presidente provisorio de esta Cámara reconociendo, a partir de los cuatro años que estuvimos
aquí, las condiciones del legislador. Más allá de
los enfrentamientos ocasionales que pudimos ha-
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ber tenido por distintos puntos de vista sobre algunas realidades, debemos reconocer su respeto
y la participación que propició, en todo momento,
para que quienes pedíamos el uso de la palabra
pudiésemos verter nuestras opiniones, aunque
fueran distintas.
En consecuencia –reitero–, desde el bloque de Unión Vecinal Federal acompañamos la
propuesta del legislador Fortuna como presidente
provisorio de esta Legislatura.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señora presidenta: desde el bloque ARI, Coalición Cívica, adherimos a la moción
que formulara el legislador Passerini y a la postulación del doctor Fortuna como presidente provisorio de esta Legislatura.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Vecinalismo Independiente, adherimos igualmente a la propuesta
efectuada, valorando las cualidades del doctor
Fortuna para la función para la que ha sido propuesto.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señora presidenta: quiero
expresar que el bloque Recrear acompaña la moción efectuada por el legislador Passerini, proponiendo al legislador Fortuna como presidente provisorio de este Cuerpo.
Sra. Presidenta (Feraudo).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, proponiendo al legislador Francisco Fortuna como presidente provisorio de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Aprobada.
(Aplausos).
Antes de proceder a tomar el juramento al
señor Presidente Provisorio de la Legislatura quiero agradecer a los señores legisladores el honor
que me han conferido de presidir esta histórica
sesión. Les deseo a todos el mayor de los éxitos y
que trabajemos con objetivos comunes aunque a
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veces partamos desde puntos de vista diferentes.
También agradezco a los dos jóvenes secretarios que me acompañaron y les deseo el mejor de los éxitos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Feraudo).- Invito al señor
legislador Francisco Fortuna a subir al estrado a
prestar el juramento de ley y, posteriormente, a
presidir esta sesión.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios
el cargo de Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba, el señor legislador Francisco Fortuna. (Aplausos).
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Brevemente,
deseo agradecer a todos los señores legisladores
de esta Unicameral en lo personal y, por supuesto,
en nombre del bloque de Unión por Córdoba y
Frente para la Victoria, este honor de ser el Presidente Provisorio del Poder Legislativo.
Obviamente, ratifico nuestro compromiso
de trabajar firmemente para servir a nuestro querido pueblo de Córdoba y hacerlo por la institucionalidad, las instituciones, la Constitución y las leyes de esta querida Provincia, fundamentalmente
con amor, con respeto y con vocación de servicio
para todos los cordobeses.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Continuando
con lo que establece el Reglamento Interno, corresponde la designación de las restantes autoridades de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: desde el
bloque de Unión por Córdoba y Frente para la Victoria, creemos que el cargo de Vicepresidente de
este Cuerpo es de suma relevancia desde el momento que debe ser quien supla al Presidente
Provisorio en caso de imposibilidad de éste de
presidir la sesión, por lo tanto, debe ser cubierto
por un legislador del mismo bloque de quien asume el mando del Poder Legislativo.
Para cubrir dicha responsabilidad entendemos –estamos convencidos- que el cargo debe
ser ocupado por un legislador que acredite no sólo
experiencia, idoneidad, capacidad en la construcción de consensos, sino también una adecuada
representatividad, motivo por el cual creemos de
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manera unánime que quien reúne estos atributos
es el compañero y amigo Domingo Angel Carbonetti. (Aplausos).
Extenderme en el perfil del doctor Carbonetti sería, obviamente, extenderme muchísimo en
el tiempo, porque además de todos sus antecedentes, su experiencia legislativa, su capacidad jurídica y su profunda vocación democrática también
es una persona por quien todos los integrantes del
bloque sentimos un enorme afecto.
Asimismo, el doctor Carbonetti acredita algo difícil en estos tiempos: tiene una representatividad que ha sido revalidada en su departamento
a lo largo de dos elecciones consecutivas.
Por otra parte, aun sus adversarios le reconocen sus aptitudes, su capacidad negociadora y
su amplitud de criterio, pudiendo dar fe de ello los
miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales que el doctor Domingo Carbonetti ha presidido en la pasada Unicameral.
Por todos estos atributos, creemos que tiene más que merecida la Vicepresidencia de este
Cuerpo para la cual, efectivamente, lo estamos
proponiendo en este momento, y solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en esta moción.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical apoya la moción
presentada por el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción en el sentido que la Vicepresidencia de esta Legislatura recaiga en la persona
de Domingo Ángel Carbonetti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada por
unanimidad. (Aplausos)
Invito al legislador Domingo Angel Carbonetti a prestar el juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios
el cargo de Vicepresidente de la Legislatura de
Córdoba, el legislador Carbonetti. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
proceder a la elección del Vicepresidente Primero
de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Fausti-

nelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: la Unión
Cívica Radical, como primera minoría legislativa,
propone para ocupar la Vicepresidencia Primera a
un hombre de nuestro bloque.
Señor presidente, según el veredicto de las
urnas, ratificado por Resolución N° 3 de la Justicia
Electoral, la Jueza Electoral resuelve, en el punto
3, proclamar electos a los legisladores provinciales titulares por la primera minoría a los del radicalismo.
Voy a leer los resultados electorales de las
listas que han recibido representación legislativa:
Partido Justicialista, 544.950 votos; Unión Cívica
Radical, 277.803 votos; Alianza Frente Cívico,
186.965 votos; Movimiento Libres del Sur, 108.559
votos; Partido Comunista, 72.406 votos; Movimiento de Acción Vecinal, 54.643 votos; A.R.I, 51.687
votos; Movimiento Patriótico, 38.973 votos; Vecinalismo Independiente, 34.815 votos; RECREAR,
30.494 votos y Frente de Izquierda de los Trabajadores, 30.425 votos. Estos son los resultados de
las categorías de legisladores provinciales por distrito único.
Creo que el nudo del tema que estamos
considerando hoy es la división de poderes y el
respeto a la independencia del Poder Legislativo.
Por eso, quiero resaltar que la Unión Cívica Radical se presenta conformando su bloque con 12 legisladores, el A.R.I con su bloque y su legislador y
RECREAR con su bloque y su legislador.
A esto quiero arribar, señor presidente: la
Unión Cívica Radical tiene 12 legisladores, no 14,
porque respetamos la voluntad popular y nadie
desconoce que el A.R.I y RECREAR nos acompañaron el 2 de septiembre en casi todos los tramos
del voto, excepto en el de legislador provincial por
distrito único. Es decir, señor presidente, aquí de
lo que se trata es de defender el rol de los partidos
políticos; sólo ellos son los que encauzan la voluntad popular y esta Legislatura es el máximo órgano de representación y de expresión de esa voluntad popular.
Señor presidente, en esta Legislatura han
ingresado legisladores provenientes de doce listas
diferentes, en consecuencia, tenemos doce bloques parlamentarios. Si estos bloques se unen serán un interbloque, pero eso no significa –porque
así expresamente lo dice el Reglamento – que se
alteren las mayorías y las minorías. Porque las
mayorías y minorías las conforman el pueblo y no
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los acuerdos o los pactos del perdón de unos o los
del arrepentimiento de otros.
El señor Gobernador electo ha resuelto
conformar una comisión para la reforma política,
cuyo primer dictamen será prohibir las sumatorias
de votos, y resulta que ustedes vienen ahora a
pretender que la representación legislativa se organice de acuerdo a una sumatoria que ni siquiera
corresponde al tramo de los legisladores sino al
de Gobernador.
Insisto, señor presidente, el señor Luis
Juez llevó lista de legisladores distintas que compitieron entre sí. Entonces, me pregunto: ¿qué tienen en común el Movimiento Libres del Sur, el
Partido Comunista, el Partido Socialista, los partidos que integran el Frente Grande y los que integran la Alianza del Frente Cívico? Nada, señor
presidente, no tienen nada en común.
Por eso, el principal partido de la oposición
es aquí la Unión Cívica Radical. Le exijo al bloque
de la mayoría que se respete la tradición legislativa, por la cual legítimamente les corresponde la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura a la primera minoría de los partidos políticos.
Señor presidente, para ser más preciso,
¿qué hubiese pasado hoy, en esta Legislatura, si
el Gobernador electo, en lugar de ser Juan Schiaretti, hubiese sido Luis Juez por una mínima diferencia, como algunos suponían o deseaban que
ocurriera? ¿Se estaría discutiendo quién tendría la
mayoría en esta Legislatura? No, señor presidente. Seguramente, en ese hipotético caso, la mayoría hubiese sido para Unión por Córdoba, por ser
el partido que más legisladores obtuvo a lo largo y
ancho de la Provincia de Córdoba.
Me pregunto, señor presidente: ¿qué pasó?, ¿se pusieron de acuerdo para que no se
mencione la palabra “fraude” en este recinto?,
¿decidieron todos los compañeros volver a la “casa común”?, ¿están decididos a transformar a
Córdoba en una Unidad Básica y las elecciones
generales van a ser para siempre una interna partidaria?
Señor presidente, no dudo en afirmar que
desconocer el rol de la Unión Cívica Radical como
principal partido de la oposición y como primera
minoría de esta Cámara es un verdadero “fraude
electoral”.
Los mismos que durante dos semanas ju-
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garon con la paz social, se ponen de acuerdo y se
amontonan para arrebatarle la Vicepresidencia de
esta Legislatura a la Unión Cívica Radical.
Con mucho respeto a Juan Domingo Perón, hay un dicho que se usa muy a menudo:
“Dios los cría y el viento los amontona”. Por eso,
no me asombra que aquellos que no fueron a recibir el diploma de proclamación, en una actitud de
rechazo por el tantas veces denunciado “fraude
electoral”, hoy acepten ser votados por quienes
repudiaron su ausencia en el Teatro General San
Martín. ¿Será para que hoy no se hable de lo que
ocurrió el 2 de septiembre?; ¿será para que no se
hable de lo mismo que se habló hace muy pocos
días en el Cabildo, cuando asumieron los concejales de la Ciudad de Córdoba, o estarán cumpliendo una orden emitida desde Buenos Aires, después del resultado de las elecciones nacionales
en esta Provincia de Córdoba?
Señores legisladores, se nos dice –y se
nos dirá– que 14 es más que 11. La legalidad y la
legitimidad dice que 277.803 votos de la Unión Cívica Radical son más que 186.965 votos de la
Alianza Frente Cívico.
Por los motivos expuestos, quiero proponer
al legislador electo, Hugo Pozzi, a ocupar la Vicepresidencia Primera de esta Cámara. (Aplausos).
Y exigimos, por la decisión del pueblo que se expresó a través de las urnas, que la Unión Cívica
Radical sea respetada por nuestros pares como
primera minoría política y representativa en este
recinto.
La Unión Cívica Radical de Córdoba, partido centenario, con defectos, con virtudes, con
aciertos y desaciertos, pero totalmente democrático y respetuoso de la voluntad popular, trabaja, y
seguirá haciéndolo, en defensa de las instituciones.
En definitiva, señor presidente, el radicalismo va a seguir apuntalando la democracia.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en
nombre del bloque del Frente Cívico y Social, debo decir que no vamos a contestar las alquimias
verbales de la tercera minoría.
Para el cargo de Vicepresidente Primero de
esta Honorable Legislatura proponemos a un

14

LEGISLATURA PROVINCIAL - 1ª REUNIÓN –07-XII-2007

miembro de nuestra bancada, una persona joven,
padre de seis hijos y también abuelo, técnico mecánico, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica y co Secretario de la CGT de Córdoba, el
señor Augusto Enrique Varas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra porque creo que arrancamos
con algunas inexactitudes.
Cuando el legislador Faustinelli leyó los
números, se olvidó de nombrar a la Unión Vecinal
Federal, que es sexta fuerza en la Provincia. Por
lo tanto, arrancó con números inexactos.
Seguramente, hay muchas cosas por hacer; ojalá que en este nuevo período y con esta
nueva Legislatura se puedan llevar a cabo.
Creo que hay errores y cosas que tenemos
que modificar en la Constitución. Particularmente,
creo que deberíamos llegar al sistema de ballotage, y ojalá pudiéramos volver al sistema bicameral, porque hemos visto que la Unicameral no significa un ahorro en la política -como se dijo-, y
porque permite, por simple pluralidad y sin llegar
al debate intermedio entre una Cámara y la otra,
que se aprueben cosas que entraron a la noche
para ser aprobadas en la mañana siguiente.
Hay muchas cosas para modificar, pero no
podemos desconocer que cada partido político
tiene la posibilidad de adoptar sus propias estrategias. Nosotros compartimos una estrategia con
el Frente Cívico y Social porque considerábamos
que el doctor Juez era, precisamente, quien unía
las voluntades y los principios de distintos partidos
políticos, entre los que se encontraba la Unión Vecinal Federal; esto no nos impidió formar nuestro
propio bloque, porque era una de las libertades
que teníamos, así como aquellos que creen que
distintos partidos políticos pueden integrar un solo
bloque tuvieron la libertad de elegir esa estrategia,
el caso del Frente Cívico y Social.
Digo esto –seguramente habrá quienes se
pregunten por qué intervengo- porque me molesta
que se hable de “fraude”, o se diga: “Dios los cría
y el viento los amontona”, porque esto es una
cuestión de principios y de convicciones. Si fuimos
juntos a la elección fue porque lo sentimos, tal
vez, mucho más de lo que lo sienten los mestristas con los angelozistas o con los negristas, porque eligen a Negri para presidente y después votan un congreso en contra.

Entonces, si nos metemos con las cuestiones de conciencia y queremos decir lo que es
“fraude electoral”, creo que nos tenemos que cuidar mucho. Digo esto porque desde el Vecinalismo acompañamos al radicalismo en muchas oportunidades, inclusive en una elección fuimos con el
doctor Martí cuando era candidato a senador nacional; Fernando Montoya encabezaba la lista a
diputados nacionales y nosotros llevábamos al
doctor Carlos Rossi –actual senador de la Naciónencabezando esa lista. En aquel momento no les
molestó y nadie dijo nada. Si hablamos de esto
tenemos que contar toda la historia.
Nosotros no lo hicimos por el principio de
fraude ni porque “Dios nos crea y el viento nos
amontona”, lo hicimos con la convicción de que el
líder de ese movimiento era Luis Juez, quien podía aglutinar a distintas agrupaciones políticas, y
lo seguimos pensando.
Si algunos creemos que podemos tener un
bloque separado esto no invalida al resto que cree
que puede tener un bloque en conjunto.
Por estas razones, adelanto mi voto para
que la primera minoría esté en manos del Frente
Cívico y Social.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero hacer
una referencia acerca de lo que se dijo hace unos
minutos.
La bancada de la Unión Cívica Radical
quiere dejar sentado claramente que una cosa es
el voto por el tramo a Gobernador de la Provincia y
otra, muy distinta, el voto por el tramo de legisladores provinciales, y así lo puso de relieve el presidente de la bancada.
Todo esto tiene que ver con el rol que juegan los partidos políticos dentro del sistema democrático y de lo que tienen que hacer dentro de
este sistema. Estamos absolutamente de acuerdo
con que las sumatorias de votos no pueden existir
más porque se puede desvirtuar la voluntad del
electorado. Lo que hoy se hace, a través de las
dos variantes que tiene el peronismo en la Provincia de Córdoba, es quedarse con un cargo de importancia utilizando los frutos de esa sumatoria.
Me referí a los partidos políticos porque
nuestro Reglamento es claro, pero además lo son
las Constituciones nacional y provincial al señalar
su rol como pilares esenciales del sistema demo-
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crático.
Me parece que los argentinos, pero fundamentalmente los cordobeses que estamos discutiendo en estos días la reforma política, tenemos
que decir claramente que queremos partidos con
principios, con ideas, creencias e ideologías y que
en su plataforma electoral no solamente tengan la
idea de cómo arreglar los pozos o los baches.
Tenemos que darle un rol claro a los partidos políticos como herramienta esencial del sistema democrático, queremos que los partidos políticos se vean reflejados en cada decisión que tome esta Legislatura, y se sientan valorados, y no
porque algunos legisladores pretendan hacer un
interbloque estos partidos políticos no tendrán esa
representación. Queremos ratificar que son los
partidos políticos los que tienen que verse reflejados en esa votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: respetuosamente, digo que arrancamos mal y no es una
casualidad.
Se han referido al fraude, a interbloques, al
respeto a los partidos políticos, pero no se habla
de lo que se debe, que es la razón por la cual hoy
no están claros los datos para definir cual es la
primera, la segunda y la tercera minoría. En realidad, esto tiene que ver con el fraude más escandaloso que hubo en la Provincia, que es la "sumatoria de votos" y la "Ley de Lemas encubierta". Pero a la verdad hay que decirla completa: la Unión
Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Frente
Nuevo hicieron uso y abuso de este mecanismo
perverso –allí está la raíz– y hoy ese debate se
traslada justamente a esta sesión preparatoria. De
manera que a la verdad, señor presidente, hay
que decirla entera, porque la verdad a medias
termina siendo una mentira.
He solicitado el uso de la palabra para dejar sentada la posición de nuestro bloque en el
sentido de la inmediata necesidad de terminar con
el “engaño" de “para una cosa me gusta y para la
otra no”, donde ha prevalecido el oportunismo político y no los intereses del pueblo de Córdoba.
Esta discusión, señora presidenta, no me
parece fruto de una casualidad sino que responde
a una causalidad, cual es que todos hicieron uso y
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abuso de la vulneración de la libertad del ciudadano, justamente en el momento en que elige a
quiénes quiere para que gobiernen y legislen.
El bloque de Izquierda Socialista del Frente
de Izquierda y los Trabajadores va a seguir pidiendo a este Pleno autorización de abstención en
la votación –tal como lo hice en mi intervención
anterior–, aclarando que en la votación anterior se
dio como resultado una aprobación por unanimidad cuando en realidad este bloque había solicitado la abstención para todas las votaciones referidas a las autoridades de esta Cámara.
Con esta breve intervención dejo establecida la posición del bloque que presido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: haciendo honor a la brevedad que habíamos pactado en
la reunión de presidentes de bloque que tuvimos
el día de ayer, quiero anticipar que nuestro bloque
va a acompañar la moción del legislador Faustinelli, en el sentido que consideramos que la primera
minoría le corresponde al bloque de la Unión Cívica Radical.
Como arma política de los acuerdos que se
pueden convenir entre los diferentes partidos, se
puede hacer uso de la alianza en el caso que se
pretenda conformar un solo bloque; pero no podemos vulnerar la voluntad popular a través de
acuerdos políticos que exceden lo normado por el
Reglamento Interno de esta Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: creo que lo
que ha ocurrido en Córdoba en estas últimas elecciones tiene que hacernos reflexionar. Indudablemente, el sistema de sumatorias ha generado esta
confusión y este debate.
Desde nuestro bloque del ARI, Coalición
Cívica, creemos que Córdoba tiene que recuperar
la senda del diálogo político, marcando claramente las diferencias de ideas y propuestas, más allá
del debate entre las personas y de los personalismos de los dirigentes políticos.
Por estas razones, respetando y entendiendo que hay también razonabilidad en el planteo efectuado por la Unión Cívica Radical, en el
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sentido de reclamar la primera minoría –desde
una determinada interpretación respecto de la
composición de este Cuerpo, en función del resultado de los comicios en el tramo de legisladores
provinciales–, creemos que Córdoba necesita reconocer una realidad política: el doctor Juez perdió, por muy poco, las elecciones.
El bloque del Frente Cívico y Social, con
sus aliados, integra un bloque de 14 legisladores,
y creemos que esta Legislatura debe acompañar
la candidatura del bloque del Frente Cívico como
primera minoría.
Tenemos que comprometernos hacia adelante para debatir las reformas constitucionales,
políticas y electorales que aclaren definitivamente
esta situación, para que no se vuelva a repetir y
podamos avanzar en la agenda que le importa a la
gente. Siento que en esta primera sesión, señor
presidente -y respeto todas las opiniones- estamos discutiendo mucho más la agenda de los partidos que la de la sociedad de Córdoba que nos
puso en este sitio para discutir los problemas de
legitimidad, no tanto de quienes estamos en esta
Legislatura o del Gobernador o del Vicegobernador sino la del pueblo que espera de nosotros soluciones a los problemas concretos de la sociedad
de Córdoba, de los cordobeses y de las cordobesas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente la alocución del presidente de
la bancada oficialista, y quiero que quede bien claro que el presidente de nuestra bancada defendió
el tema de la primera minoría, que el radicalismo
no quiere poner en discusión en este recinto sino
que quiere que no se rompa esa tradición según la
cual a la primera minoría se le da la Vicepresidencia de la Cámara.
Hay una frase que dice: “el pez por la boca
muere”; no fue una equivocación que el presidente
de mi bancada no haya leído el partido a quien
pertenece, se lo digo a través suyo, señor presidente, al legislador Maiocco que fue claro y dijo
“se olvidó”. Tiene que decir la verdad y a veces la
verdad, legislador Maiocco -se lo digo a través suyo, señor presidente-, cuando uno la quiere esconder sale sola.
Digo esto porque si el Movimiento de Acción Vecinal tiene un solo legislador y el Movi-

miento de la Unión Vecinal Federal también tiene
un solo legislador, por qué uno es sexto y otro
séptimo: ¿sabe por qué?, por los votos, repito, por
los votos, señor presidente, porque el Movimiento
de Acción Vecinal obtuvo 53.643 votos y el Movimiento de la Unión Vecinal Federal 51 mil, por eso
está arriba.
Hablan de la primera, la segunda y la tercera minoría, ¿por qué no van hasta la duodécima?
Bien dijo la legisladora que pidió la abstención,
¿por qué el bloque número 12?, porque obtuvo
30.000 votos. No lo hagan por número de legisladores, señor presidente, porque ese es el fraude
que denuncia la Unión Cívica Radical, si cada bloque tiene un miembro, entonces, definen los votos. ¿Puede la voluntad del legislador vulnerar la
voluntad de las urnas si es que tanto quieren respetarlas, señor presidente? Voy a ser sincero: votan con reserva pero cobran de primera.
Quiero ser claro, señor presidente, la Unión
Cívica Radical no viene a discutir un lugar, al lugar
se lo dieron los votos, por eso usted, señora Liliana Olivero –se lo digo a través suyo, señor presidente- tiene el bloque número 12, y tuvo peleas,
peleaba con uno y con otro, pero ¿quién definió
quién entraba a esta Legislatura?, ¿la voluntad de
los legisladores o los votos que sacó de más la legisladora Liliana Olivero? Tienen que respetar la
voluntad popular, no lo que les conviene.
Señor presidente, éste es el acuerdo que
denunció la Unión Cívica Radical: votan con reservas y cobran de primera.
La Unión Cívica Radical no va a poner en
riesgo el prestigio, la trayectoria, la capacidad y
los atributos que ostenta el legislador Pozzi, que
ha sido intendente, ha trabajado con nosotros en
la Cámara y conoce la realidad de todo, y que por
este acuerdo se vulnere su legítimo derecho votando en contra; no lo vamos a permitir en ningún
aspecto.
La Unión Cívica Radical no viene a defender el cargo sino la voluntad electoral que el 2 de
setiembre dijo: "no voy a hablar del radicalismo,
no voy a hablar del peronismo, no voy a hablar del
Frente Nuevo, sino del Movimiento de Acción Federal N° 6 y del Movimiento de Unión Vecinal N°
7". Porque a los números 6 y 7 los pusieron los votos no este acuerdo entre el bloque oficialista y el
Frente Nuevo, que denuncio y voy a ratificar.
Quiero dejar aclarado, señor presidente,
que la Unión Cívica Radical es respetuosa de la
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voluntad popular y va a acompañar, como lo hizo
anteriormente, las designaciones que impuso la
mayoría. No va a acompañar la propuesta del
Frente Nuevo -con mucho respeto lo digo-, la de
estos legisladores que se han juntado para vulnerar la voluntad popular. Reitero y ratifico: la voluntad de los legisladores no debe vulnerar la voluntad popular que expresaron las urnas.
Por lo tanto, atento al equivocado voto, le
digo al bloque oficialista -y sé que necesitan que
no haya más convulsiones en la Provincia- que no
tienen derecho, por miedo al “pico”, a no respetar
la Justicia. Hay una Justicia que se ha pronunciado.
El que no respetó y vulneró las instituciones es el “innombrable” que ocupa el Palacio 6 de
Julio y que, gracias a Dios, está próximo de culminar su mandato. Quiero decir esto porque el miedo
es mal consejero.
El presidente de mi bancada me ha autorizado a expresar que nuestra propuesta para ocupar el cargo sea para nuestro querido correligionario Hugo Pozzi, principalmente por respeto a su
dignidad y no por el miedo. Siempre digo –
ténganlo en claro- que las peores de las traiciones
es traicionarse a sí mismo.
Ojalá tuviéramos la posibilidad de conocer
las ideas de los que integran la bancada oficialista
-para qué voy a decir, del conjunto de legisladores- para saber si están votando por convicción,
por conveniencia o vaya a saber por qué.
Es cierto lo que decía el presidente de mi
bloque: en esta Provincia sufrimos cosas que no
se vivieron nunca antes, y ésta es la pelea cruel
que existe entre dos bandas de peronistas. Lo digo con el respeto que les tengo a los partidos políticos y al Partido Justicialista, pero permítanme
que hoy sienta el dolor de ver que el miedo está
por encima de las convicciones.
Por eso, señor presidente, dejando bien en
claro que la Unión Cívica Radical no va a acompañar la posición expuesta por el legislador Ortiz
Pellegrini, que propone al legislador Hugo Pozzi
para el cargo mencionado, dejando a la imaginación de cada uno de los que estamos en este recinto –y a la de los que nos están escuchando- por
qué hoy lo acompaña a Schiaretti y es aceptado
por Luis Juez.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplau-
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sos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Le voy a pedir
al legislador Miguel Nicolás que precise la proposición de la Unión Cívica Radical respecto del cargo que se vota en esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, atento a la
alocución que hizo el legislador Passerini…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, el legislador Passerini todavía no ha
pedido el uso de la palabra.
Continúa con el uso de la palabra, señor
legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Bien, el legislador Passerini
dijo que iba a dar el voto afirmativo a la moción
presentada por el legislador Ortiz Pellegrini, referida a la Vicepresidencia Primera.
Solicito que esto se ponga a consideración.
Nosotros no vamos a acompañar la propuesta hecha por el legislador Ortiz Pellegrini y, además,
para evitar la confrontación en la votación y por
respeto a la dignidad del miembro propuesto por el
bloque de la Unión Cívica Radical, postulamos para Vicepresidente Segundo al legislador Hugo
Pozzi.
Sr. Presidente (Fortuna).- Ha quedado
aclarado, señor legislador, aunque quiero que
quede constancia que aún el legislador Passerini
no ha hecho uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: seré muy
breve ya que creo que hemos tratado de elegir las
mejores personas para presidir este Cuerpo.
Quiero dar mi opinión, a título personal y no
del bloque, sobre el señor Augusto Varas, basada
en el trato personal que he tenido con él. Considero que es una persona intachable, inteligente y de
gran experiencia en los temas relacionados con la
clase obrera argentina.
Pienso que debe votarse por valores más
que por partidos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: habiendo
tomado conocimiento de la propuesta presentada,
y siendo ésta la única efectuada para cumplimentar la cobertura de ese cargo, solicito que se pro-
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ceda a la votación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción efectuada por el legislador Ortiz
Pellegrini, proponiendo al legislador Augusto Varas para ocupar la Vicepresidencia Primera de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

En consideración la moción efectuada por
los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, a través del legislador Miguel Nicolás, proponiendo al legislador Hugo Pozzi para ocupar la
Vicepresidencia Segunda de la Cámara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
(Aplausos).
Invito al legislador Hugo Pozzi a subir al
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
estrado para prestar el juramento de ley.
(Aplausos).
– Jura por Díos, la Patria y los Santos EvangeInvito al legislador Augusto Varas a subir
lios, el cargo de Vicepresidente Segundo de la
al estrado para cumplimentar con el juramento de
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el señor
ley.
- Se vota y aprueba.

legislador Pozzi. (Aplausos).
– Jura por Dios, la Patria y los Santos EvangeSr. Presidente (Fortuna).- Habiéndose
lios, el cargo de Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el señor concluido con las designaciones de las autoridades de la Cámara, corresponde tomar juramento a
legislador Varas. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde la
designación del Vicepresidente Segundo de este
Poder Legislativo.
Entiendo que la propuesta ya ha sido claramente anticipada por los miembros opinantes e
informantes de la Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra el legislador Miguel Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, deseo saber si está a consideración algún candidato
propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así es, señor
legislador.
El legislador Miguel Nicolás propuso, oportunamente, que el legislador Hugo Pozzi ocupe el
cargo de Vicepresidente Segundo de este Poder
Legislativo.
Tiene la palabra el legislador Miguel Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, el
bloque del Frente Cívico y Social anticipa el voto
positivo para la candidatura propuesta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se va a
consignar, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre del bloque que represento, adelantamos el voto afirmativo a la moción.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se va a
consignar, señor legislador.

los señores miembros del Tribunal de Cuentas de
la Provincia.
La Comisión de Poderes ha tratado y analizado, oportunamente, la validez de sus títulos, y
ha aprobado por unanimidad sus despachos.
Encontrándose presentes en este recinto
los miembros electos del Tribunal de Cuentas de
la Provincia, los invito a que se acerquen al estrado, a los efectos de tomarles el juramento de ley.
En primer lugar, invito a acercarse al estrado a prestar juramento a la doctora Graciela del
Valle Chayep.
– Jura por Dios y la Patria, el cargo de Tribuno
del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, la doctora Chayep. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Invito al doctor
Eduardo Barrionuevo a acercarse al estrado para
prestar el juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de Tribuno del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Córdoba, el señor Barrionuevo. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Invito al doctor
Ernesto Félix Martínez a prestar el juramento de
ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de Tribuno del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Córdoba, el señor Martínez.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- De esta manera, queda integrado el Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba para el período comprendido entre el 10 de diciembre del año 2007 y el 10
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de diciembre del año 2011.
Corresponde, conforme lo establece el artículo 35 del Reglamento Interno, la designación
de los Secretarios de la Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre de los bloques de Unión por Córdoba y Frente
para la Victoria, propongo que el señor Guillermo
Arias continúe en el cargo de Secretario Legislativo de esta Cámara; que como Secretario Administrativo sea designado el contador Héctor Danil Dib;
para el cargo de Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones se designe al doctor Fredy
Daniele; y como Secretaria Técnica Parlamentaria
a la señora María Belén Cocciolo. De todos ellos
podemos dar muchas referencias y estamos seguros que están comprometidos en cumplir su rol
con capacidad, dedicación y compromiso.
Algunos de ellos acreditan vasta experiencia en este ámbito parlamentario y otros en lo que
hacen a sus actividades y compromiso político.
Muchos de los señores legisladores de los otros
bloques los conocen por sus trabajos, antecedentes profesionales y técnicos y saben –como lo sabemos en Unión por Córdoba y Frente para la Victoria- de su idoneidad y compromiso con las tareas que les va a tocar cumplir de aquí en adelante.
Por todo ello, pedimos que acompañen con
su voto favorable la designación de los nombrados.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: el
bloque del Frente Cívico y Social entiende que es
atribución de la mayoría la designación de los funcionarios y en consecuencia también su responsabilidad, por ello vamos a votar positivamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la moción del señor legislador Passerini de designar como Secretario Legislativo al doctor Guillermo Arias; como
Secretario Administrativo al contador Héctor Danil
Dib; como Secretario de Coordinación Operativa y
Comisiones, al doctor Fredy Daniele y como Secretaria Técnica Parlamentaria a la señora María
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Belén Cocciolo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada por
unanimidad. (Aplausos).
Invito a los señores Secretarios de Cámara
designados a acercarse al estrado a los efectos
de tomarles el juramento de ley.
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, los cargos de Secretarios de Cámara, los
señores: Arias, Dib, Daniele y Cocciolo. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
y conforme lo establece el artículo 46 del Reglamento Interno, corresponde la designación de los
Prosecretarios de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba y Frente para la Victoria, propongo que la ingeniera Graciela
Del Carmen Pastor sea designada Prosecretaria
Legislativa; que la contadora Laura Jure sea designada Prosecretaria Administrativa; que el contador Héctor Daniel Scandizzo sea designado
Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones; y que el doctor Horacio Manzur sea designado Prosecretario Técnico Parlamentario.
Al igual que lo manifestado respecto de la
propuesta de nombramientos de los secretarios,
debo decir que todos los postulados son personas
idóneas para el cargo para el cual se los propone,
algunos con experiencia y conocimiento sobre las
tareas propias de la Legislatura; otros con trayectoria en el campo profesional, laboral y político,
por lo que sabrán volcar las experiencias adquiridas a las delicadas tareas –de alta responsabilidad– que a partir de hoy llevarán adelante en este
Poder Legislativo.
Por todo lo expuesto, pido a los señores legisladores que nos acompañen votando afirmativamente la postulación de los Prosecretarios
mencionados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Daniel
Passerini, en el sentido de designar como Prosecretaria Legislativa a la ingeniera Graciela del
Carmen Pastor; como Prosecretaria Administrativa
a la contadora Laura Jure; como Prosecretario de
Coordinación Operativa y de Comisiones al conta-
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dor Daniel Scandizzo; y como Prosecretario Téc- 14:30, y como alternativos los días martes y jueves, en los mismos horarios.
nico Parlamentario al señor Horacio Manzur.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Invito a los señores Prosecretarios de Cámara designados y presentes –ingeniera Graciela
del Carmen Pastor, contadora Laura Jure y contador Daniel Scandizzo– a prestar el juramento de
ley.
– Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Prosecretarios de Cámara los
señores: Pastor, Jure y Scandizzo. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- 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 130º período legislativo.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo acordado en la reunión mantenida ayer con los
presidentes de los restantes bloques, formulo moción en el sentido que, tanto para lo que resta del
presente período legislativo como para el del año
entrante, los días de sesiones ordinarias sean los
miércoles de cada semana, a la hora 11:00 ó a la
hora 14:30, y alternativamente los días martes y
jueves, en los mismos horarios.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Daniel
Passerini –en virtud de lo acordado ayer en la
reunión previa con los presidentes de bloque–, en
el sentido que durante el 130º período legislativo –
así como en lo que resta del presente– los días de
tablas sean los miércoles, en el horario de 11:00 ó

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Conforme lo dispuesto por el artículo 23 del
Reglamento Interno, quedan los señores legisladores debidamente citados para todo el 130º período legislativo, así como para lo que resta del
actual período.
Asimismo, quiero comunicar a los señores
legisladores que el próximo miércoles 12 de diciembre, a la hora 11:00, se desarrollará la primera sesión ordinaria, cuyo Orden del Día se va a
elaborar conforme a las pautas reglamentarias a
través de Secretaría Legislativa.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo
7º del Reglamento Interno, dejamos en suspenso
la presente sesión y pasamos a un cuarto intermedio hasta el día 10 de diciembre de 2007 a las
9.00 horas en este recinto; se retomará la sesión y
se procederá conforme al artículo 142 de la Constitución provincial, es decir, los señores Gobernador y Vicegobernador prestarán el juramento de
rigor; además, el Gobernador dirigirá su mensaje a
esta Legislatura y al pueblo de Córdoba.
Quedan debidamente notificados los señores legisladores y los funcionarios de Cámara.
- Es la hora 13 y 16.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

