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- En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de diciembre de 2009, siendo la hora 16 y 00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 60 señores
legisladores, declaro abierta la sesión preparatoria del 132 período legislativo del
año 2010.
Invito al legislador Emilio Graglia a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Graglia
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, por Secretaría se dará
lectura a la parte dispositiva del Decreto de Convocatoria para la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Decreto 313
Córdoba, 16 de diciembre 2009.
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, decreta:
Art. 1°.- Cítase a los señores legisladores a la Sesión Preparatoria, del período
legislativo 132º, para el día miércoles 23 de diciembre de 2009, en el recinto de la
Legislatura, a los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno.
Art. 2°.- Es de forma.
Héctor Campana
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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-3PRESIDENTE PROVISORIO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 22 del Reglamento
Interno, corresponde la designación del Presidente Provisorio de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, como ustedes recordarán, en la sesión
preparatoria del año anterior, cuando me tocó hacer uso de la palabra para
proponer a quien ocuparía el cargo de Presidente Provisorio de la Legislatura, dije
que por razones de índole constitucional, esto era un tema de vital importancia
institucional. En primer lugar, porque es el único cargo legislativo funcional que
contempla la Constitución provincial, tal cual lo señala el artículo 85,
imponiéndonos a los legisladores la designación de este funcionario. En segundo
lugar, porque en la línea sucesoria del mando provincial es quien ha de suplir al
Vicegobernador en caso de impedimento o ausencia simultánea del Gobernador y
el Vicegobernador.
Esto, por sí mismo, justificaría que el Presidente Provisorio de la
Legislatura deba ser alguien que comulgue con las ideas políticas de Gobierno,
para suplir a su titular y a su vice en los casos en que sea necesario.
Creo que más importante que las razones antes enumeradas es que el
Presidente Provisorio debe ser una persona que sepa contemporizar, debe tener la
virtud de escuchar y de buscar los consensos pero, por sobre todo, creo que los
atributos fundamentales que debe tener –estoy convencido que compartirá esta
idea el pleno de los legisladores- es la posesión de virtudes y valores que sean
intangibles y que deben ser prioridad de quien ostente el cargo antes mencionado;
entre esos valores y conductas –que quiero especificar y subrayar en el caso del
compañero que voy a proponer-, debe tener una conducta democrática
irreprochable, una profunda vocación participativa y, por sobre todas las cosas, un
enorme compromiso con la defensa de las instituciones, con la defensa de la
Constitución provincial y con la defensa de un valor que muchas veces se pone en
discusión pero que para nosotros está escrito con mayúsculas; el valor de la
política.
Siempre, cuando hablamos con él planteamos como fundamental, a la
hora de establecer una discusión, el consenso a partir de la convicción política.
El compañero tiene una aquilatada trayectoria política que no voy a
ponerme a desarrollar ahora. Cuando me inicié en la carrera política él ya tenía
recorrido, ya era Intendente de la localidad de Serrano; fue Vocal del Tribunal de
Cuentas provincial, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Secretario
de Estado y Ministro de la Provincia; y hoy es legislador de un departamento en el
cual tiene una gran aceptación entre quienes lo integran, entre su comunidad
regional, su intendente, sus instituciones, lo que lo hace poseedor de un
compromiso territorial que prestigia su cargo como legislador del Departamento
Roque Sáenz Peña.
Por todo lo que expresé, y porque tengo una enorme confianza y amistad
con él, no quiero abundar en adjetivos que creo que ya todos conocemos y
valoramos, pero que entiendo son valores fundamentales a la hora de tomar una
decisión tan trascendental para la Legislatura y para esta Provincia, por la
responsabilidad que me corresponde, de ser presidente del bloque oficialista,
quiero proponer para el cargo de Presidente Provisorio de esta Legislatura al
querido compañero Sergio Sebastián Busso. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, y en mérito a los fundamentos que ha esgrimido el miembro informante
de la mayoría, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a dar nuestro voto
positivo para la designación del legislador Sergio Sebastián Busso como Presidente
Provisorio de esta Unicameral.
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Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el Frente Cívico y Social se va a sumar en su
adhesión a la propuesta formulada por el bloque del oficialismo. Hacemos nuestros
muchos de los conceptos expresados por el miembro informante.
Además, corresponde a una facultad inherente al oficialismo, en el ámbito
de esta Legislatura, de forma tal que adherimos y le deseemos el mejor éxito al
legislador Sergio Busso en el cargo de enorme responsabilidad institucional que en
minutos asumirá.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
también damos nuestro especial acuerdo a la designación del legislador Busso para
el cargo propuesto, deseándole, como el miembro preopinante, suerte en la tarea
de tanta responsabilidad que le espera a partir de contados minutos.
Gracias, señor presidente. ¡Suerte, Sergio! (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).Tiene la palabra el señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: compartiendo los conceptos que han
vertido quienes me precedieron en el uso de la palabra, desde el bloque de Unión
Vecinal Federal vamos a acompañar la designación de Sergio, deseándole suerte
en su gestión y reconociendo sus valores como un hombre consensuador, un
hombre respetuoso de las ideas de los demás; aunque por nuestras diferencias
políticas, muchas veces, podamos tener diferencias en lo conceptual él respeta lo
que cada uno piensa.
Quiero desearle suerte en esta tarea que emprende como tercera
autoridad de la Provincia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque Coalición Cívica-ARI
respaldamos la nominación y designación del legislador Sergio Busso como
Presidente Provisorio de la Legislatura, reconociendo en él una voluntad
permanente de diálogo con las distintas fuerzas políticas de esta Legislatura, y
esperando que tenga una buena gestión y ejerza el cargo con la responsabilidad
que corresponde a tan importante designación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente adhiere y da su voto positivo a la designación del legislador Sergio
Busso para ocupar este tan importante cargo en la Legislatura y en la cadena
sucesoria de la Provincia, destacando las cualidades que ha manifestado el señor
miembro informante.
Hemos tenido oportunidad de compartir algunos caminos políticos con el
legislador Busso y sabemos de su hombría de bien y de su capacidad para los
temas políticos y de consenso, de manera que sólo nos resta desearle mucho éxito
en su nueva gestión.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en mérito a la brevedad, no voy a
repetir conceptos elogiosos sobre Sergio Busso, sólo voy a decir que el Frente para
la Victoria lo saluda y, por supuesto, le da la aprobación al compañero y amigo.
¡Mucha suerte!
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini de designar al legislador Sergio Sebastián Busso como
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Presidente Provisorio de la Legislatura para el 132 período legislativo del año 2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Sergio Sebastián Busso a subir al estrado para prestar
el juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el señor legislador Sergio Sebastián Busso.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: como dijo el legislador Passerini, esta
función que ustedes me han confiado es de verdadera trascendencia y de
muchísima responsabilidad. También sé que no va a ser fácil suplir a quien ha
dejado una profunda y duradera huella en la Legislatura estando a cargo de la
Presidencia Provisoria, el compañero Francisco Fortuna. Pero créanme que por ser
este un desafío en mi carrera política, como militante de la causa popular lo asumo
con toda la responsabilidad que el cargo merece y, por qué no reconocerlo,
también con toda la alegría que es imprescindible para encarar cualquier desafío en
la función pública.
Antes que nada quiero agradecer a los compañeros de mi bloque por la
confianza depositada en mi persona, y no es una frase de compromiso sino que lo
digo en serio, soy absolutamente sincero cuando afirmo que cualquiera de los 36
integrantes de mi bloque de Unión por Córdoba estamos en las mismas condiciones
políticas e intelectuales como para ocupar la Presidencia Provisoria de la Cámara.
Por eso, en serio, valoro la confianza que mi bloque, a través de su presidente, me
ha tenido en esta oportunidad.
También quiero agradecer sinceramente el acompañamiento de las demás
bancadas, el reconocimiento de los bloques de la oposición respecto de la facultad
que tiene el oficialismo en proponer al presidente provisorio, y el hecho de que no
hubieran puesto reparos en esta postulación me llena de orgullo. Pero también
profundiza el compromiso que hoy debo asumir: el compromiso de honrar este
cargo buscando siempre el diálogo, procurando los acuerdos entre los distintos
bloques, acercando a quienes profesan ideologías distintas y convertir a la
Presidencia Provisoria en un ámbito en el que se agoten todas las instancias del
consenso, tan necesario para el correcto andar de la democracia parlamentaria,
también reconociendo que el juego limpio de las mayorías y las minorías en una
Cámara legislativa es la base de un buen funcionamiento.
De la misma manera, y dado el sistema de situaciones previstas por la
Constitución, espero, señor presidente –esto se lo digo un poco en broma y un
poco en serio, o mucho de serio- poder garantizarle en cuanto a lo que de mí
dependa puede usted, con toda confianza, dejar en buenas manos ese sillón ante
las inevitables y esporádicas ausencias suyas.
Señor presidente, no debería extenderme mucho más, pero sé que los
señores legisladores sabrán disculparme si hago una mención muy especial a mis
familiares. Hoy me acompañan mi mujer, Fernanda, mis hijas Victoria y Clara, que
siempre han estado junto a mí en el transcurso de mi carrera política, y sobre todo
están mis amigos, los amigos del alma, compañeros de ruta, los militantes, los
intendentes, esos que en las buenas y en las malas, sin importar el cargo que
tuviera, estuvieron siempre conmigo –Sergio Busso- más allá de la política.
Por eso, si me permiten los legisladores, quiero ofrendar este cargo a
todos ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
-4VICEPRESIDENTE. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, corresponde la designación
del Vicepresidente de esta Legislatura.
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Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: al igual que lo hice en las dos
oportunidades anteriores en que me tocó hacer una proposición, y para no ser
redundante, no por economía de tiempo sino porque no quiero repetir
prácticamente los mismos conceptos que vertí en su oportunidad y, obviamente,
haciendo uso de la atribución que como bloque oficialista tenemos a la hora de
designar al Vicepresidente de la Cámara, entendemos que no hay razones para no
ratificarle la confianza a quien se ha venido desempeñando en este cargo, el doctor
Domingo Ángel Carbonetti hijo.
Pero también quiero hacer una consideración especial, que no hice el año
pasado, en virtud de que este año, tras la renuncia -por las razones por todos
conocidas- del Presidente Provisorio de esta Legislatura, se produjo una transición
en la Presidencia de la Cámara hasta el día de la fecha; quiero destacar –y creo
que en esto van a coincidir los presidentes de todos los bloques que hemos
compartido la Comisión de Labor Parlamentaria- la absoluta responsabilidad y
respeto con los que el doctor Domingo Ángel Carbonetti, Vicepresidente de esta
Cámara se hiciera cargo de la Presidencia en ausencia del doctor Fortuna hasta
tanto se hiciera la elección que hemos hecho recién, -el caso del doctor Busso- y,
sobre todo, con una enorme vocación constructiva, méritos estos que agrego a los
que enuncié el año pasado para volver a proponer para ocupar el cargo de
Vicepresidente de esta Cámara al doctor Domingo Ángel Carbonetti hijo.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini de designar al legislador Domingo Ángel Carbonetti hijo
como Vicepresidente de esta Legislatura para el 132 período legislativo del año
2010.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero preguntarle si va a someter a
consideración, bloque por bloque, la propuesta formulada para la Vicepresidencia
1º del mismo modo que lo hizo con la Presidencia Provisoria de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- No sometí a votación bloque por bloque.
Simplemente di la palabra a quienes la pidieron para expresarse en nombre de sus
respectivos bloques.
Si usted quiere hacer alguna observación, la puede hacer, señor legislador.
Sr. Ruiz.- Gracias.
Señor presidente: quiero expresar que el bloque de la Coalición CívicaARI, si bien reconoce el derecho que tiene el oficialismo de esta Legislatura de
nominar a un legislador de su bloque como Vicepresidente 1º de esta Cámara, no
comparte la postulación y designación del legislador Carbonetti por entender que
todavía está siendo sometido a una investigación por parte de esta Legislatura. En
su momento, prosperó una cuestión de privilegio, por la cual se lo está
investigando, por una supuesta violación de la Ley de Colegiación de Abogados,
por una supuesta incompatibilidad entre sus funciones como integrante del Jury de
Enjuiciamiento y sus funciones como legislador y como profesional abogado
actuante.
Por esa razón, nuestro bloque entiende que la representación de esta
Legislatura debe recaer en legisladores que al momento de su designación no
estén siendo investigados por una comisión de esta Legislatura.
Esto lo hacemos en representación de la gente que nos votó, tenemos esa
responsabilidad. Creemos que representamos a todas aquellas personas que
pretenden que esta Legislatura mejore su imagen y su transparencia y, en este
sentido, nuestros votos van a todos aquellos legisladores que no tengan causas
pendientes con esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en función de la atribución que le
corresponde a la mayoría para la nominación del legislador Domingo Ángel
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Carbonetti para ocupar la Vicepresidencia de esta honorable Legislatura, el
radicalismo va a acompañar esta nominación con su voto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en realidad, íbamos a hacer constar nuestra
posición una vez que usted hubiera puesto a consideración la propuesta formulada
por el bloque de Unión por Córdoba, pero, en función del adelantamiento de la
posición de cada uno de los bloques y de los motivos expuestos por el legislador
Ruiz, vamos a solicitar autorización para abstenernos de votar.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento pondré en consideración su
solicitud.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente, desde el bloque de Concertación Plural,
atendiendo que estamos votando una atribución exclusiva y excluyente del bloque
mayoritario, que debe haber tenido en cuenta todas las eventuales objeciones que
se le podrían hacer a esta designación, vamos a acompañarla. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: si bien entiendo que la posición que
planteó el legislador Ruiz es cierta en cuanto a la investigación iniciada por la
Comisión de Asuntos Institucionales, hasta tanto el organismo pertinente no se
expida, no encuentro inconveniente para la designación propuesta por el bloque
oficialista.
Por todo ello, el bloque de Unión Vecinal Federal va a acompañar la
designación del legislador Carbonetti. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adhiriendo a las palabras del
legislador Birri, entendemos que es atribución del bloque de la mayoría llevar
adelante esta designación luego de haber evaluado los antecedentes del legislador
propuesto.
Considerando que nuestra función es votar por sí o por no, y no optar por
la abstención, es que este bloque acompaña la designación propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente, siendo breve como siempre,
adelanto que el Frente para la Victoria acompañará la designación del legislador
Carbonetti, fundamentalmente por su trayectoria y su capacidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En primer término, en consideración la
solicitud de abstención formulada por el bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Passerini, de
designar al legislador Domingo Ángel Carbonetti hijo como Vicepresidente de la
Legislatura para el 132 periodo legislativo del año 2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Domingo Ángel Carbonetti hijo a acercarse al estrado
para tomarle el respectivo juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente de esta
Legislatura, el legislador Domingo Ángel Carbonetti hijo. (Aplausos).
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-5VICEPRESIDENTE 1º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde la designación del
Vicepresidente 1° de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: la Unión Cívica Radical, desde el momento
que llegó a esta Legislatura, en el 2007, reclamó para sí la Vicepresidencia 1° de
este Cuerpo, por entender que en aquel momento la Justicia Electoral nos había
proclamado como primera minoría.
Quisieron los números de legisladores que, en ese entonces, conformaban
los distintos bloques, que tuviéramos que ocupar la Vicepresidencia 2°.
Hoy, la nueva conformación de los bloques en la Legislatura nos da la
posibilidad de reivindicar el reclamo, que mantuvimos cada año, de ocupar el lugar
que nos correspondía; no sólo por los números que hoy ostentamos en el seno de
esta Legislatura, sino porque el pasado 28 de junio la sociedad cordobesa reinstaló
a la Unión Cívica Radical como una de las principales fuerzas de la oposición en el
territorio de la Provincia de Córdoba.
En mérito a ello, vamos a proponer para que ocupe la Vicepresidencia 1°
en la Legislatura al legislador Miguel Osvaldo Nicolás. (Aplausos).
Sin lugar a dudas, la militancia profunda del dirigente de la Unión Cívica
Radical Miguel Osvaldo Nicolás demuestra que tiene un peso importante en esta
Capital, no por su físico sino por su accionar político (risas) y una gran experiencia
en esta Legislatura, cuestiones que ameritan que desde nuestro partido lo
propongamos para este cargo.
Además, en nombre de la Unión Cívica Radical, quiero anticipar que vamos
a solicitar integrar todos aquellos lugares que le corresponden a la primera minoría
en las distintas entidades, empresas o sociedades donde el Estado provincial posea
mayoría de capital social. Formalmente, y a su debido tiempo, la Unión Cívica
Radical va a hacer la presentación correspondiente.
En mérito a lo expresado, proponemos al legislador Miguel Osvaldo Nicolás
como Vicepresidente 1° de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en honor al respeto por la
institucionalidad que siempre pregonamos y a los espacios que le corresponde a
cada partido y a cada bloque que compone esta Legislatura, y entendiendo que la
atribución de la elección y de la nominación del Vicepresidente 1° le corresponde a
la Unión Cívica Radical, hoy primera minoría en esta Legislatura, acompañamos de
manera unánime la propuesta formulada. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: no voy a hacer uso de este micrófono para
entrar en polémica con el amigo Pozzi, sino que voy a expresar que esta fuerza
política, primera conforme la elección del pasado 28 de junio, va a acompañar la
propuesta formulada por el bloque de la Unión Cívica Radical para la designación,
como autoridad de Cámara, del legislador Miguel Osvaldo Nicolás. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: tal como lo hiciéramos en las
oportunidades anteriores, y entendiendo que la designación del Vicepresidente 1º
es una atribución que le corresponde a la primera minoría de esta Cámara, desde
el bloque de Concertación Plural vamos a acompañar la designación del legislador
Miguel Nicolás para el cargo antes mencionado. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: conociendo las profundas convicciones
democráticas y la defensa del partido que representa el legislador Miguel Nicolás,
desde el bloque de Unión Vecinal Federal acompañamos su designación para el
cargo que estamos considerando.
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Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque Coalición Cívica - ARI, vamos
a acompañar la postulación y la designación del legislador Miguel Nicolás como
autoridad de esta Legislatura. (Aplausos)
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en nombre del bloque del
Vecinalismo Independiente, manifestamos nuestra adhesión a la designación del
legislador Miguel Nicolás para ocupar este cargo legislativo, agregando que
valoramos su sentido del humor y la pasión que le imprime a los debates que
tienen lugar en esta Legislatura. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: creo que es muy destacable la
trayectoria y experiencia que nos brindan aquellos legisladores que desde hace
muchos años honran sus bancas.
El Frente para la Victoria, con mucho placer, va a acompañar la
designación del amigo Miguel Nicolás. (Aplausos)
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Pozzi de designar al legislador Miguel Osvaldo Nicolás como
Vicepresidente 1º de la Legislatura para el 132 período legislativo del año 2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Miguel Osvaldo Nicolás a acercarse al estrado para
tomarle el respectivo juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de Vicepresidente 1º de la
Legislatura, el legislador Miguel Osvaldo Nicolás. (Aplausos).

-6VICEPRESIDENTE 2º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- A continuación corresponde la designación
del Vicepresidente 2° de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, el Frente Cívico y Social –como decíamos
recién, primera fuerza política de la Provincia–, propone para ocupar el cargo de
Vicepresidente 2° de esta Honorable Legislatura, que seguramente sabrá honrar, a
un hombre respetado en nuestra bancada; joven, padre de 6 hijos, 3 nietos, de
irreprochable militancia social y política, Secretario General de la Unión Obrera
Metalúrgica y Prosecretario de la CGT de Córdoba: se trata del señor Augusto
Enrique Varas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: para ratificar la voluntad permanente
de nuestro bloque de respetar las potestades conferidas a cada uno de los bloques;
como a la segunda minoría le corresponde proponer y nominar a quien va a ocupar
el cargo de Vicepresidente 2° de la Legislatura, respetuosamente vamos a
acompañar la nominación del legislador Varas.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: también desde la Unión Cívica Radical
vamos a acompañar con nuestro voto la designación como Vicepresidente 2° de
esta Unicameral al legislador Augusto Enrique Varas, con quien he tenido la suerte
en este tiempo de compartir oficinas vecinas y, aparte de la tarea legislativa, he
podido plasmar la amistad y el trabajo en forma conjunta con Augusto, y creo que
es bien merecedor del cargo para el que ha sido propuesto en esta Unicameral.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: ratificando nuestra posición, y siendo
atribución de cada uno de los bloques la nominación para los distintos cargos de la
Legislatura, en este caso con un particular sentimiento de afecto y alegría por la
designación del compañero Augusto Varas, el bloque de la Concertación Plural
acompaña la designación.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: Augusto es un hombre de una
importantísima trayectoria política y gremial que ha desempeñado durante el año
en curso el cargo de Vicepresidente 1º de esta Cámara con absoluta dedicación y
esmero, y creo que, en igual sentido -por una diferencia de números-, va a
desempeñarla el próximo año como Vicepresidente 2º, motivo por el cual desde mi
bloque, por supuesto, acompañamos esta designación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido que los demás bloques
legislativos, desde la Coalición Cívica acompañamos la designación del legislador
Augusto Varas para ocupar la Vicepresidencia 2º de la Legislatura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en nombre del bloque del
Vecinalismo Independiente acompañamos con el voto positivo la designación del
legislador Augusto Varas, a quien he tenido el placer de conocer a través del
Consejo Económico y Social donde, representando al gremialismo, siempre se
distinguió por la ecuanimidad de sus conceptos, por tener una mente clara y
propicia al diálogo y al consenso.
De manera que, con mucho agrado, acompañamos con nuestro voto la
designación del legislador Varas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en igual sentido, el Frente para la
Victoria acompaña la designación del compañero Augusto Varas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Birri, de designar al legislador Augusto Enrique Varas como
Vicepresidente 2º de la Legislatura para el 132 período legislativo del año 2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito al legislador Augusto Enrique Varas a subir al estrado para prestar
el juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de Vicepresidente 2º de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el señor legislador Augusto Enrique Varas.
(Aplausos).

-7SECRETARIO LEGISLATIVO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES, SECRETARIA TÉCNICA PARLAMENTARIA Y
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo dispone el artículo 35 del
Reglamento Interno corresponde designar a los secretarios de Cámara.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: en uso de la atribución conferida por
ser del bloque mayoritario de esta Cámara, corresponde la nominación de quienes
van a estar al frente de las Secretarías que componen esta Legislatura.
Es voluntad de este bloque ratificar la designación de Guillermo Arias al
frente de la Secretaría Legislativa; Fredy Daniele, en la Secretaría de Coordinación
Operativa y Comisiones; Belén Cocciolo en la Secretaría Técnica Parlamentaria; y
Daniel Dib al frente de la Secretaría Administrativa. Por lo tanto, formalmente los
propongo nuevamente para ocupar esos cargos y continuar en ellos.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en mérito a la propuesta formulada por el
oficiliasmo, desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar las presentes
nominaciones.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el mismo sentido, el bloque del Frente
Cívico va a acompañar la propuesta de designación formulada por el bloque de
Unión por Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en el mismo sentido, el bloque de
Concertación Plural va a acompañar la designación de los funcionarios
mencionados, haciendo constar nuestro reconocimiento a la eficiencia de los cuatro
en el desempeño de los cargos que actualmente ocupan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en verdad, el año pasado fue más fácil
porque no los conocíamos. Ahora que los conocemos y los hemos sufrido quiero
decirles –hablando en serio- que hicieron un trabajo excelente, cada uno al frente
de su Secretaría, y es un gusto para mí ratificar, desde mi bloque, dar apoyo a
cada uno de los secretarios.
Quiero terminar con una breve conclusión: esta Cámara, si no estuvieran
los peronistas y los radicales ¿vieron que tranquila que sería? Hasta hace un ratito
esto era imposible.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero renovar el respaldo a los cuatro
funcionarios propuestos por entender que han desempeñado muy bien sus
funciones. En ese sentido, desde la Coalición Cívica, valorizamos claramente el
aporte que ellos hacen a la tarea legislativa. Por esa razón, respaldamos su
designación por un año más.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también adhiere a la designación de los cuatro secretarios
destacando no sólo la eficiencia y eficacia en sus tareas sino la calidad humana con
que siempre atienden la tarea de ellos y nos atienden a nosotros.
Por lo tanto, agradeciéndoles la atención que nos han dispensado en el
año en curso, reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: el bloque Frente para la Victoria
ratifica su confianza en los señores secretarios por un año más -y ojalá que por
muchos más-, de modo que acompañamos estas designaciones.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicité la palabra simplemente para, a
través suyo, manifestarle al legislador Maiocco que se quede intranquilo. (Risas).
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Sr. Presidente (Campana).- Después de que lo voten se lo reclaman al
contador Daniele.
En consideración la moción formulada por el legislador Passerini
proponiendo como Secretario Legislativo al doctor Guillermo Carlos Arias; como
Secretario Administrativo al contador Héctor Daniel Dib, como Secretaria Técnica
Parlamentaria a la señora María Belén Cocciolo, y como Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones al doctor Fredy Horacio Daniele.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a los cuatro secretarios de Cámara designados a acercarse al
estrado para prestar el juramento de ley.
- Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios los cargos de Secretario Legislativo,
Administrativo, Técnico Parlamentario y de Coordinación Operativa y Comisiones, los
señores Guillermo Carlos Arias, Héctor Daniel Dib, María Belén Cocciolo y Freddy Horacio
Daniele, respectivamente. (Aplausos).

-8PROSECRETARIA LEGISLATIVA, PROSECRETARIO DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES, PROSECRETARIO TÉCNICO
PARLAMENTARIO Y PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA. DESIGNACIÓN.
JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo dispuesto por el artículo 46
del Reglamento, vamos a proceder a la designación de los Prosecretarios de
Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de la misma manera que hemos
procedido para la designación de los Secretarios, y reiterando que es una
atribución conferida por el Reglamento de esta Legislatura que el bloque
mayoritario nomine y proponga a quienes van a cubrir las Prosecretarías existentes
en esta Legislatura, es voluntad de nuestro bloque ratificar la confianza al frente de
las mismas a los siguientes funcionarios: a la ingeniera Graciela Pastor en la
Prosecretaría Legislativa; al contador Daniel Scandizzo en la Prosecretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones; al doctor Horacio Manzur en la Prosecretaría
Técnica Parlamentaria y a la contadora Laura Jure en la Prosecretaría
Administrativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: adelanto nuestro voto afirmativo para la
designación de los cuatro prosecretarios en las personas de quienes han sido
nombradas por el miembro informante de la mayoría.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico presta su
conformidad a las designaciones de las que da cuenta el tratamiento de este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural,
damos nuestro expreso acuerdo y conformidad a la designación de los
prosecretarios que han sido nominados anteriormente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como dijera recién acerca del excelente
trabajo que cumplen cada una de las Secretarías, es evidente que ello se logra por
el apoyo que les brindan quienes las secundan en las Subsecretarías, y también –
como lo dije el año pasado- por la gente que los acompaña en cada una de las

14

PODER LEGISLATIVO – 1ª REUNION - 23-XII-2009
funciones dentro de las mismas.
En igual sentido que lo hiciera con los secretarios, adelanto mi voto
afirmativo para los prosecretarios en cada una de las áreas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: por las mismas consideraciones que
acompañamos con nuestro voto la designación de los cuatro secretarios, por
consideraciones personales, técnicas y por reconocimiento, desde nuestro bloque
apoyamos la designación de los funcionarios propuestos y destacamos la labor de
aquellos y aquellas que los acompañan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- En igual sentido que lo expresado con relación
a los cuatro secretarios, adelantamos nuestro apoyo a la designación de los
prosecretarios, destacando en ellos la calidad en la eficiencia y el trato humano
que nos dispensan.
Agradecemos lo que nos han brindado hasta ahora y les auguramos éxito
en el año.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: me sumo a los conceptos vertidos
por el legislador Maiocco; por ello, el bloque del Frente para la Victoria, va a
acompañar la designación de los Prosecretarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini, proponiendo como Prosecretaria Legislativa a la ingeniera
Graciela del Carmen Pastor; como Prosecretaria Administrativa a la contadora
Laura Jure; como Prosecretario Técnico Parlamentario el doctor Horacio Manzur; y
como Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones al contador Daniel
Scandizzo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

-9DÍAS Y HORAS DE TABLAS. FIJACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- De conformidad y de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 22 del Reglamento Interno, corresponde fijar los días y
hora de sesiones ordinarias para el 132 período legislativo.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, y tal como lo hemos venido sosteniendo en el
actual período, formulo moción en el sentido que durante el período legislativo del
año 2010 los días de sesiones ordinarias sean los miércoles de cada semana, a la
hora 11 o 14.30 y alternativamente los días martes y jueves, en los mismos
horarios, cuando resultare imposible sesionar los días miércoles.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini, en el sentido que los días de tablas para el 132 período
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legislativo sean los miércoles, con horario alternativo de las 11 o 14.30 horas, con
media hora de tolerancia, y como días alternativos los días martes y jueves en los
mismos horarios.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interno, quedan
los señores legisladores debidamente notificados para el 132 período legislativo del
año 2010.
- 10 COMISIONES. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS
Sr. Presidente (Campana).- Para referirse a la designación de los
miembros de las distintas comisiones a partir del próximo período de sesiones,
tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo establecido en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria y de los cambios que ocurren en la Cámara
en función de las modificaciones ocurridas en las minorías, propongo y mociono
que la Presidencia quede facultada para determinar la integración de las
comisiones.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador. La Presidencia
designará las comisiones respectivas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Emilio
Graglia a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
Les recuerdo a los señores legisladores que a continuación se iniciará la
sesión ordinaria del día de la fecha, por lo que solicito que permanezcan en sus
bancas.
- Es la hora 17 y 23.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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