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-En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de diciembre de 2010, siendo la hora 17 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la sesión preparatoria del 133º período legislativo del año 2011.
Invito al señor legislador Sergio Busso a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto y a los demás señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Busso procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Campana).- A continuación se dará lectura por Secretaría a la parte
dispositiva del Decreto de Convocatoria para la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2010.
VISTO:
Las prescripciones del artículo 22 del Reglamento Interno de la Legislatura que dispone que el
tercer lunes de diciembre de cada año se debe llevar a cabo la sesión preparatoria del período legislativo
siguiente, a los fines de designar sus autoridades, determinados funcionarios y fijar los días y horas de
sesiones ordinarias.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha impuesto la costumbre –aceptada unánimemente- de realizar las sesiones
preparatorias para el período legislativo siguiente, en la misma jornada en que se desarrolla alguna de
las sesiones ordinarias del mes de diciembre.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el día 21 de diciembre del
corriente año, unánimemente se acordó realizar la Sesión Preparatoria del 133º Período Legislativo del
día miércoles 29 de diciembre previo al inicio de la sesión ordinaria prevista para esa misma fecha.
Que la Legislatura está autorizada a apartarse en determinados puntos de lo que a sí misma se
autoimpone al darse una norma meramente interna de funcionamiento –su Reglamento-, ya que sus
disposiciones, en especial las que en nada vinculan a terceros y que son de las caracterizadas como
interna corporis, -tal la fijación de días de sesión y elección de autoridades y funcionarios- son
disponibles si no afectan derechos de terceros ni de sus miembros, y muy especialmente cuando el
apartamiento de las disposiciones reglamentarias es aceptada al grado de convertirse en norma
consuetudinaria, tal el caso presente.
Que a más de lo expuesto, el apartamiento parcial de lo establecido en el Reglamento Interno,
encuentra sustento en el artículo 119 inciso 11 del mismo Reglamento.
Que de acuerdo a la Resolución R-2224/10 sancionada por el Cuerpo el día 10 de febrero del
corriente año, el nombramiento de los directores de taquígrafos tiene la vigencia de un período legislativo
y debe ser realizado en ocasión de la Sesión Preparatoria. La citada Resolución establece también que los
directores de taquígrafos pueden ser reelectos por el Pleno a propuesta de la Presidencia.
Que esta Presidencia está conforme con la labor desarrollada por la Sra. Maretto al frente de la
Dirección de Taquígrafos, por lo que considera oportuna su reelección.
Que de acuerdo al artículo 30 inciso 9) del Reglamento Interno, corresponde a la Presidencia de
la Legislatura citar a la sesión preparatoria.
Por lo expuesto y normas citadas
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DECRETA:
Artículo 1º.- CÍTASE a los Señores Legisladores a la Sesión Preparatoria del 133º Período
Legislativo para el día miércoles 29 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas, en el recinto de la
Legislatura, a los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno y de la Resolución R2224/10.
Artículo 2º.- PROPÓNESE al Pleno, como Directora del Cuerpo de Taquígrafos, a la Sra. Graciela
Noemí Maretto, con retención del cargo de Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos (11-310), hasta la
finalización del 133º Período Legislativo, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 2224/10.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
Decreto Nº 445/10.
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Héctor O. Campana
Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
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-3PRESIDENTE PROVISORIO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, si bien el artículo 189 del Reglamento Interno
dispone que las designaciones de funcionarios y autoridades parlamentarias deben hacerse
por votación nominal, tanto en la actual como en las anteriores composiciones de la
Legislatura se ha adoptado la costumbre de realizarlas mediante la votación por signos, ya
que siendo la sesión preparatoria esencialmente una sesión de designaciones, hacerlo de
manera nominal la haría extremadamente prolongada.
Por este motivo, tal y como lo autoriza y prevé el artículo 119, inciso 11 de nuestro
Reglamento, propongo como moción que nos apartemos de la prescripción reglamentaria que
establece la votación nominal en las designaciones de autoridades, y que las mismas sean
realizadas por signos.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de apartarse del Reglamento
a los fines de realizar la elección de funcionarios y autoridades de la Cámara mediante
votación por signos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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: si hacemos uso de la memoria, hace exactamente
un año, en la última sesión preparatoria, tuve a mi cargo una tarea que parecía inédita en
ese momento: proponer para la Presidencia Provisoria de la Unicameral a una persona
diferente de quien la había ejercido durante los últimos seis años.
Estoy seguro de que en esa oportunidad no nos equivocamos al elegir a un compañero
que, además de las virtudes que mencionáramos en diciembre del año pasado al proponer su
designación, se ha desempeñado como Presidente Provisorio con absoluta eficiencia,
responsabilidad, compañerismo y, sobre todo, con una enorme capacidad para garantizar las
normas de convivencia, como lo debe hacer quien ocupa ese cargo.
Me refiero a nuestro compañero y amigo, actual Presidente Provisorio, doctor Sergio
Sebastián Busso, quien ha sabido honrar el cargo para el que fue elegido por unanimidad el
año pasado y estamos convencidos de que nuevamente vamos a acertar en su elección para
que durante el próximo período legislativo continúe desarrollando esa tarea.
Por lo expuesto, formalmente propongo para el cargo de Presidente Provisorio de esta
Legislatura para el período 2011 al compañero Sergio Sebastián Busso. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini, de designar al legislador Sergio Sebastián Busso como Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba para el 133° período Legislativo, año 2011.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- 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
Unicameral, el legislador Sergio Sebastián Busso. (Aplausos).

-4VICEPRESIDENTE. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde designar al Vicepresidente de la
Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: vamos a seguir ratificando la decisión de los últimos
años. Por ello, para no ser reiterativos, ratifico los mismos conceptos vertidos en cada una de
las oportunidades que me tocó proponerlo para el cargo de Vicepresidente de esta Cámara al
querido compañero Domingo Ángel Carbonetti. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero
manifestar que acompañamos la propuesta de designación del legislador Domingo Ángel
Carbonetti como Vicepresidente de esta Cámara.
Por otra parte, proponemos como Vicepresidente Primero al legislador Miguel Osvaldo
Nicolás.
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Sr. Presidente (Campana).- Oportunamente se pondrá en consideración su
propuesta.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se consigne que el bloque del
Frente Cívico no acompaña la propuesta de designación del legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito se consigne el voto negativo del bloque de la
Coalición Cívica - ARI respecto de la postulación del legislador Carbonetti.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: este bloque entiende que las propuestas de autoridades
corresponden a la mayoría, siendo este su derecho pero también su responsabilidad; por ello,
vamos a acompañar la designación del legislador Carbonetti.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido, entendemos que ésta es una
decisión de los bloques por eso desde la Unión Vecinal Federal vamos a acompañar la
designación propuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del señor legislador Passerini
de designar al legislador Domingo Ángel Carbonetti como Vicepresidente de esta Legislatura
para el 133º período legislativo, 2011.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

-5VICEPRESIDENTE 1º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde la designación del Vicepresidente Primero
de esta Legislatura.
Si ningún legislador hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada
oportunamente por el legislador Pozzi, de designar como Vicepresidente Primero de esta
Legislatura al legislador Miguel Osvaldo Nicolás para el 133º período legislativo, año 2011.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

-6VICEPRESIDENTE 2º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde la designación del Vicepresidente 2º de
esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: de igual modo que en el período anterior el bloque del
Frente Cívico y Social propone al señor legislador Augusto Enrique Varas, quien ha
representado cabalmente a este bloque y al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo expreso siempre en este recinto
legislativo, sobre todo en esta instancia institucional importante de la sesión preparatoria,
reivindicamos los derechos y las atribuciones de cada bloque a la hora de asignar los espacios
y las autoridades que le corresponden.
Si bien desde este bloque es público y notorio que tenemos una diferencia -y lo hemos
planteado a través de un pedido de informe- con el legislador Augusto Varas, no
desconocemos que la atribución de designar al cargo de Vicepresidente 2º de la Legislatura le
corresponde al Frente Cívico y Social. A diferencia de lo que hace ese bloque, respetamos esa
decisión poniendo en salvaguarda que sostenemos, mantenemos y seguimos profundizando
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nuestra diferencia, en virtud de que no se esclarecen las cuestiones por las cuales hemos
presentado ese proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
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 133º período legislativo del año 2011. Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Invito al legislador Augusto Enrique Varas a tomar el
respectivo juramento de ley.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 2º 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 a lo dispuesto por el artículo 35 del
Reglamento Interno, corresponde designar los secretarios de Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: la voluntad de este bloque es ratificar la designación
de Guillermo Arias al frente de la Secretaría Legislativa; al doctor Fredy Daniele, en la
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones; al contador Héctor Daniel Dib, al frente
de la Secretaría Administrativa; y, por otro lado, dada la renuncia de la señora Belén
Cocciolo, al frente de la Secretaría Técnica Parlamentaria, consideramos que la actual
prosecretaria legislativa, ingeniera Graciela del Carmen Pastor reúne los requisitos y las
condiciones para cubrir esa vacante. Por lo tanto, formalmente la proponemos para ocupar el
cargo de Secretaria Técnica Parlamentaria para el siguiente período legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini proponiendo como Secretario Legislativo al doctor Guillermo Carlos Arias; como
Secretario Administrativo al contador Héctor Daniel Dib; como Secretaria Técnica
Parlamentaria a la ingeniera Graciela del Carmen Pastor y como Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones al doctor Fredy Horacio Daniele.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a los cuatro secretarios de Cámara designados a ubicarse frente al estrado para
prestar el juramento de ley.
-Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios los cargos de Secretarios
Legislativo, Administrativo, de Técnica Parlamentaria y de Coordinación Operativa y
Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba los señores Guillermo Carlos Arias,
Héctor Daniel Dib, Graciela del Carmen Pastor y Fredy Horacio Daniele. (Aplausos).

-8PROSECRETARIO LEGISLATIVO, PROSECRETARIO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES, PROSECRETARIO TÉCNICO PARLAMENTARIO Y
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento
Interno, corresponde la designación de los Prosecretarios de Cámara.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: es voluntad de nuestro bloque ratificar también su
confianza al frente de la Prosecretaría Técnica Parlamentaria al doctor Horacio Manzur;
además, proponemos que el contador Armando Emilio Elena sea nombrado Prosecretario de
Coordinación Operativa y Comisiones, Elizabeth Ruth Simonian, Prosecretaria Administrativa,
y el doctor Cristian Andrés Stímolo, Prosecretario Legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini proponiendo como Prosecretario Legislativo al doctor Christian Andrés Stímolo,
como Prosecretaria Administrativa a Elizabeth Ruth Simonian, como Prosecretario Técnico
Parlamentario al doctor Horacio Manzur y como Prosecretario de Coordinación Operativa y
Comisiones al doctor Armando Emilio Elena.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a los 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, Prosecretario Administrativo, Prosecretario de Coordinación Operativa y
Comisiones, y Prosecretario Técnico Parlamentario: Christian Andrés Stímolo, Elizabeth
Ruth Simonian, Horacio Manzur y Armando Emilio Ellena. (Aplausos).

-9DIRECTORA DEL CUERPO DE TAQUÍGRAFOS. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE
LEY
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del
Reglamento Interno, y por Resolución 2224 del año 2010, corresponde la designación de la
Dirección del Cuerpo de Taquígrafos para el 133° período legislativo, del año 2011.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en febrero de este año sancionamos la Resolución
2224/10, por la cual se establece que el Director del Cuerpo de Taquígrafos debe ser
nombrado en la sesión preparatoria y a propuesta de la Presidencia.
Tengo a la vista el Decreto 445/10, firmado por el señor Vicegobernador, en su
carácter de Presidente de esta Legislatura, que en su artículo segundo propone la reelección
de la señora Graciela Maretto.
Consideramos que dicha profesional ha desempeñado el cargo de Directora del Cuerpo
de Taquígrafos con gran solvencia y profesionalismo, por lo que mocionamos que siga en el
cargo durante el año 2011.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador
Passerini, de prestar acuerdo a la propuesta de la Presidencia de nombrar a la señora
Graciela Maretto como Directora del Cuerpo de Taquígrafos, para el 133° período legislativo
del año 2011.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a la señora Graciela Maretto a acercarse al estrado para prestar el juramento de
ley.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Directora del Cuerpo de
Taquígrafos la señora Graciela Maretto. (Aplausos).
-10DÍAS Y HORAS DE TABLAS. FIJACIÓN
Sr. Presidente (Campana).- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, inciso
c) del Reglamento Interno, corresponde fijar los días y horas de las sesiones ordinarias para
el 133° período legislativo.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Tal como lo hemos venido haciendo en el actual período legislativo, formulo moción en
el sentido de que durante el período legislativo del año 2011 los días de sesiones ordinarias
sean los miércoles de cada semana, a la hora 11 ó 14 y 30, y alternativamente los días
martes y/o 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 de que los días de tablas para el 133º período legislativo sean los días
miércoles, con horario alternativo de las 11 ó las 14 y 30 horas, 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 en el artículo 23 del Reglamento Interno, quedan los señores
legisladores debidamente notificados para el 133º período legislativo del año 2011.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Sergio Busso a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto, y a los legisladores y público a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
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Les recuerdo que a continuación vamos a realizar la sesión ordinaria convocada para el
día de la fecha.
Es la hora 18 y 01.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

8

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

