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-

En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de marzo de 2010, siendo la hora 14 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 60 señores legisladores,
declaro abierta la 1º sesión especial del 132º período legislativo, convocada al
efecto de la designación de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Invito al señor legislador José Maiocco a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Maiocco
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del
Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de
Convocatoria de la sesión especial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Decreto 65/2010
Córdoba, 16 de marzo de 2010.
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a sesión especial para el día 17 de marzo de 2010, en el horario
inmediatamente anterior al inicio de la sesión ordinaria prevista para esa misma fecha, a los
efectos de:
a)
Designar cuatro legisladores como miembros titulares y cuatro legisladores
como miembros suplentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial.
b)
Recibir el juramento de los miembros titulares y suplentes del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido
por la Ley 7956 y sus modificatorias.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Héctor Campana
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba

-4JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL. MIEMBROS. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al tema que es objeto de
esta sesión, tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: antes de pasar al tema concreto de esta
sesión especial quiero pedir que nos apartemos de las prescripciones del
Reglamento Interno en lo que hace a la votación nominal. El artículo 189 del
Reglamento establece esta manera de votar cuando se trata de elegir autoridades y
funcionarios, y esta sesión tiene como único objeto la elección de ocho funcionarios
–entre titulares y suplentes- por lo que hacerlo nominalmente haría muy engorrosa
y tediosa esta sesión prolongándola de manera inútil.
Además, ya es costumbre impuesta por el uso parlamentario desarrollado
desde hace muchos períodos, que las designaciones en esta Legislatura se realicen
mediante la llamada votación por signos.
De tal manera, mociono concretamente que nos apartemos de lo dispuesto
por el artículo 189 del Reglamento Interno y la elección de los miembros del Jurado
de Enjuiciamiento se haga por signos levantando la mano.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
señor legislador Passerini en el sentido de omitir la votación nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo a la moción formulada por el legislador Passerini.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: voy a pedir nuevamente la palabra después
que se haga la propuesta, para solicitar la abstención de nuestro bloque
fundamentando los motivos.
Sr. Presidente (Campana).- Si no quiere agregar nada más, se tiene por
solicitada la abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito la abstención, como lo hemos hecho
en otras oportunidades, en virtud de la propuesta que se va a realizar para la
conformación del Jury.
Normalmente, hemos planteado la abstención, no abriendo juicio de valor
sobre los miembros que van a ser propuestos sino por considerar que este instituto
debería estar regido de otra manera de acuerdo a nuestra concepción política.
Por estas razones, solicitamos nuevamente la abstención en la votación de la
propuesta que va a hacer el oficialismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: la Ley 7956, de Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, al reglamentar el artículo 159 de la
Constitución Provincial dispone que los miembros del Jury tienen un mandato de dos
años.
Aunque la actual composición del Jury fue elegida el 6 de febrero de 2008, la
misma ley en su artículo 5° autoriza a que sus miembros continúen en su condición
de tales mientras no sean elegidos los nuevos integrantes.
Por otra parte, en su artículo 4°, la ley indica que la Legislatura designa a sus
cuatro miembros del Jury, debiendo ser dos de ellos de la mayoría y los dos
suplentes del mismo bloque.
Como presidente del bloque de la mayoría, propongo que por esta bancada
continúen integrando el Jurado de Enjuiciamiento los mismos legisladores titulares y
suplentes que lo vienen haciendo desde el año 2008; por lo tanto, los doctores
Walter Saieg y Domingo Ángel Carbonetti, seguirán siendo titulares y los doctores
Sergio Busso y Mabel Genta continuarán como suplentes.
Creemos que los miembros del Jury de la mayoría y de la minoría han venido
desempeñándose con inteligencia, dedicación, eficacia y profesionalismo, habiendo
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prestigiado este organismo de la Constitución con su acción y su actuación, en
algunos casos resonantes y en otros preservando del estrépito las denuncias sin
fundamento.
Por eso, reitero, nuestra propuesta de que los abogados Saieg y Carbonetti
sean designados miembros titulares del Jury y sus colegas, los doctores Busso y
Genta, como sus suplentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en nombre de la legisladora Dressino y mío,
pido autorización al Cuerpo para abstenernos de votar al legislador Domingo
Carbonetti, no por una cuestión personal, sino porque el día 28 de octubre del año
pasado presentamos un proyecto de resolución mediante el cual solicitamos que se
apartara en la representación que tenía en el Jury de Enjuiciamiento hasta tanto se
expidiera el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.
Como el Tribunal todavía no se ha expedido, nos parece que es prematuro
aprobar esta designación, por lo cual, repito, en nombre de la legisladora Ana
Dressino y mío, solicito autorización para abstenernos en la votación.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento lo pondremos en
consideración, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: por las mismas razones, y también por haber
firmado ese proyecto, solicito autorización para abstenerme en el mismo sentido
que lo hiciera el legislador preopinante.
Sr. Presidente (Campana).- Oportunamente se pondrá en consideración su
pedido, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de adelantar que
el bloque del ARI-Coalición Cívica votará negativamente la postulación del legislador
Carbonetti para integrar el Jury de Enjuiciamiento por las mismas razones que
expresé en su momento…
Sr. Presidente (Campana).- Si no tengo mal entendido, usted solicitó
autorización para abstenerse.
Sr. Ruiz.- No, señor presidente.
Anteriormente me expresé rechazando la moción formulada por el legislador
Passerini, y en este momento es para rechazar la designación del legislador
Carbonetti por las mismas razones que expusiera para rechazar su postulación como
autoridad de Cámara, y en esta oportunidad por estar todavía sustanciándose en la
Comisión de Asuntos Municipales una cuestión de privilegio vinculada con la
supuesta violación del artículo 3º bis de la Ley de Colegiación de Abogados, N°
5805, el que dice que tampoco podrán ejercer la profesión de abogados aquellos
profesionales que, cumpliendo funciones electivas como legisladores provinciales,
integren como titulares el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras
formen parte del mismo.
En virtud de que dicha cuestión todavía no se ha sustanciado en su totalidad,
nuestro bloque no acompaña esa designación, pero sí, por supuesto, la de los
demás miembros del bloque de Unión por Córdoba, propuestos por el legislador
Passerini.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: he pedido la palabra a efectos de proponer, en
representación de la Unión Cívica Radical, al legislador Miguel Osvaldo Nicolás para
integrar el Jury en calidad de miembro titular, y como suplente a la legisladora
Norma Poncio.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: había pedido la palabra con anterioridad para
que quede constancia que el bloque del Frente Cívico y Social en su conjunto no va
a prestar acuerdo a la propuesta formulada por el bloque de Unión por Córdoba para
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que el legislador Domingo Carbonetti integre el Jury, por razones similares a las
vertidas por el legislador Ruiz.
Para completar la nómina de integrantes propuestos por el Poder Legislativo
para el Jury de Enjuiciamiento, el bloque del Frente Cívico y Social propone como
miembro titular al legislador Rodrigo Serna, y como miembro suplente al legislador
Eduardo Bischoff.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: con el permiso del bloque de la Unión Cívica
Radical, que iba a hacer la proposición de los miembros integrantes para el Jury, me
parece altamente repudiable la decisión de no respetar las decisiones de cada uno
de los bloques.
En primer lugar, no voy a hacer ninguna defensa, cuestionamiento ni agravio a
ninguna persona en particular, pero este me parece un acto altamente repudiable, y
así se los hice saber en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en
oportunidad de que algunos bloques habían rechazado la postulación para ocupar la
Vicepresidencia de esta Cámara del doctor Carbonetti por considerar que son
decisiones que le corresponden a nuestro bloque.
Lo más preocupante en esta Legislatura, que debe ser un espacio para la
democracia, es que esta cuestión cuenta, además, con el agravante del inocultable
prejuzgamiento y puritanismo republicano que se tiene para mirar para otro lado y
no hacia el propio.
Quiero repudiar este tipo de actitudes públicamente, en nombre de mi bloque,
por ser antidemocráticas, hasta diría que son hipócritas y que generan un mal
precedente.
Señor presidente, recuerdo que cuando asumimos, había otro presidente de
bloque del Frente Cívico, luego de un duro intercambio de opiniones le habían
solicitado que nunca dejáramos bajar tres banderas en la Legislatura: el respeto, la
tolerancia y la libertad.
Creo que hoy, al igual que lo hicieron en oportunidad de proponer las
autoridades de la Cámara, cuando se burlaron y se olvidaron de la tolerancia, no
entender las decisiones de cada uno de los bloques, sean mayoritarios o
minoritarios, y no habiendo ningún fundamento objetivo al respecto, merece
nuestro repudio. Nuestro bloque siempre respeta las decisiones orgánicas de los
bloques de los otros partidos.
En esta Legislatura hay legisladores que están imputados por la Justicia.
Nosotros no prejuzgamos ni precondenamos a nadie, sino que respetamos las
decisiones de los Poderes, y dentro de la Legislatura nos atenemos a las decisiones
de cada uno de los bloques que la conforman.
En una sesión especial de este tipo abría que cumplir con las formalidades. Los
bloques que hoy no han respetado esto le han pegado una bofetada a la tolerancia,
haciendo del puritanismo republicano una mera “pose mediática”.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: discrepo totalmente con lo expresado por el
legislador Passerini.
Nuestro bloque ha dado muestras de asumir las discusiones en esta Cámara
en relación a estos temas con un criterio de imparcialidad; así lo demostramos en el
caso del legislador Ortiz Pellegrini.
De ninguna manera estamos afectando la tolerancia o faltando el respeto al
fijar una posición política. Tenemos discrepancias políticas con el legislador
Carbonetti. No estamos prejuzgando de ninguna manera ni lo vamos a hacer con
nadie en esta Legislatura. Nuestra postura es independiente y con nuestras
votaciones hemos dado muestras de ello.
No aceptamos ni compartimos el criterio de que esto sea un privilegio de los
bloques. Aquí estamos para representar al pueblo de la Provincia de Córdoba. Esta
Legislatura es mandataria de los votantes. No puede haber cotos particulares de los
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bloques que sí o sí tengan que ser respetados por el resto. Cuando se hacen
consideraciones políticas no se le falta el respeto a nadie ni se afecta la tolerancia.
Pedimos que sean tolerantes con nuestra postura, en la cual solamente se han
vertido consideraciones políticas.
Nada más.
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, quiero expresar mi voto negativo con respecto a la
abstención de los legisladores que en su momento la solicitaron.
Este bloque nunca ha levantado la mano en las votaciones aprobando las
abstenciones.
Se acaba de hacer referencia a que estamos representando a la voluntad
popular; absteniéndonos no representamos a dicha voluntad. Nuestro voto es
positivo o es negativo. De manera que mi voto es “no positivo” con respecto al
pedido de abstención de los señores legisladores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.
En consideración la moción de abstención solicitada por las señoras
legisladoras Olivero y Dressino y por los señores legisladores Rossi y Cugat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la
moción efectuada para que el señor legislador Walter Eduardo Saieg sea designado
miembro titular, por la mayoría, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción efectuada para que el señor legislador Domingo
Angel Carbonetti sea designado miembro titular, por la mayoría, del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción efectuada para que el señor legislador Miguel
Osvaldo Nicolás sea designado miembro titular, por la minoría, del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por último, en consideración la moción efectuada para que el señor legislador
Rodrigo Leandro Serna sea designado miembro titular, por la minoría, del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción para que los señores legisladores Sergio Sebastián
Busso y Mabel del Carmen Genta –por la mayoría–, Norma María Poncio y Eduardo
Efraín Bischoff –por la minoría–, sean los respectivos suplentes en el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

742

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION - 17-III-2010
-5JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL. MIEMBROS.
Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo establecido por el artículo 6º de la
Ley 7956 y sus modificatorias, corresponde que los miembros designados presten
frente a esta Cámara el juramento correspondiente.
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro titular del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el
señor legislador Walter Eduardo Saieg. (Aplausos).
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro titular del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el
señor legislador Domingo Angel Carbonetti. (Aplausos).
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro titular del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el
señor legislador Miguel Osvaldo Nicolás. (Aplausos).
–Jura por Dios y la Patria el cargo de miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el señor legislador
Rodrigo Leandro Serna. (Aplausos).
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro suplente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el
señor legislador Sergio Sebastián Busso. (Aplausos).
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro suplente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, la
legisladora Mabel del Carmen Genta. (Aplausos).
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro suplente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, la
legisladora Norma María Poncio. (Aplausos).
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de miembro suplente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el
legislador Eduardo Efraín Bischoff. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Habiéndose cumplido el acto de juramento, y
en cumplimiento del artículo 7º de la Ley 7956 y modificatorias, convoco al Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a que en un
plazo de 15 días celebren su primera reunión para su constitución formal y la
elección de su presidente.
Al haberse cumplimentado el objeto de la presente sesión especial, invito al
legislador José Maiocco a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 15 y 24.
Graciela Noemí Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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