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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de febrero de 2015, siendo la hora 16 y 21:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro
abierta la 1º sesión especial del 137º período legislativo, convocada por resolución del Cuerpo
en la última sesión ordinaria del año pasado a los efectos de establecer si corresponde un
nuevo Vicepresidente Primero y, eventualmente, un nuevo Vicepresidente Segundo.
Invito a la señora legisladora Laura Vilches a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Vilches procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a la resolución 2745/14
de convocatoria de la presente sesión especial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º: Convocase a sesión especial en virtud a lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento Interno para el día 4 de febrero de 2015 en horario inmediatamente anterior al inicio de la
sesión ordinaria prevista para la misma fecha a efectos de establecer, si correspondiere, un nuevo
Vicepresidente Primero para el 137º periodo legislativo año 2015 y, eventualmente, un Vicepresidente
Segundo.
Artículo 2º: De forma.
Cra. Alicia Pregno
Vicegobernadora

-3VICEPRESIDENTES 1º Y 2º
REASIGNACIÓN DE CARGOS
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical y
en función de haber sido este bloque el que solicitara la sesión especial después de un
acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria acontecido en el mes de diciembre, es que el
radicalismo sugiere la reasignación de los roles de Vicepresidente Primero y el de
Vicepresidente Segundo de la Cámara, en función de una circunstancia objetiva que se
vincula a que el bloque de la Unión Cívica Radical tiene un legislador más que quienes hasta
el momento ostentaban la primera minoría en el parlamento cordobés.
Por esa situación es que el radicalismo propone, en esa reasignación de cargos, que
quien fuera Vicepresidente Segundo, el legislador Orlando Arduh, ocupe la Vicepresidente
Primera de la Cámara, mientras que quien fuera Vicepresidente Primero durante estos tres
años, el legislador Fonseca, ocupe la Vicepresidencia Segunda.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es a los fines de fijar la posición del Frente Cívico en
el sentido que nos parece que ha habido en el año 2011 una clara expresión popular a través
del voto, y se ve reflejada en el acta 48 del Poder Judicial de nuestra Provincia, que proclama
a los legisladores electos. En dicha proclamación dice quiénes ostentan la mayoría, quiénes la
primera minoría, quiénes la segunda minoría, etcétera. En ese sentido, claramente la
resolución expresa que la primera minoría corresponde a la Alianza Frente Cívico, citando las
agrupaciones que la conforman.
Por otro lado, lo que para nosotros es la base esencial -más allá de algunas decisiones
personales, que no compartimos porque pone en cuestión a quiénes pertenecen las bancas y
está claro para nosotros que las bancas son del partido político y no de las personas- es que
quienes crean que están sentados aquí por méritos personales se equivocan, porque esto no
hace a la esencia del sistema de partidos políticos de la Argentina.
No obstante, también entendemos claramente que en la Sesión Preparatoria del 10 de
diciembre pasado, tras una votación según lo estipulado en el Reglamento Interno, se aprobó
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una resolución de esta Cámara designando a las autoridades electas para el 2015. En ese
sentido, entendimos que no era necesaria la convocatoria a esta Sesión Especial, y así lo
planteamos en diciembre del año pasado. Por lo tanto, también entendemos que no
corresponde que haya una nueva realidad en la nominación de las Vicepresidencias Primera y
Segunda porque, tal como lo hemos hecho público y lo dejamos sentado en el Diario de
Sesiones, a nuestro entender se va a violentar la voluntad popular.
Además, desde el Frente Cívico nos parece que los argentinos estamos viviendo
momentos de muchísima zozobra, donde se advierte en el humor social un claro malestar que
pone en cuestión a la dirigencia política argentina, y nosotros somos parte de ella. También
entendemos que muchos de los dirigentes que estamos aquí sentados venimos intentando
seriamente articular alternativas de gobierno, y muchos de nosotros venimos empeñados en
construir sensatamente posibilidades de gobernar, más allá de una expresión política. En ese
sentido, nos parece que a la gente, al ciudadano, al que está afuera y que todos los días tiene
que salir a comprar la comida, al que todos los días está sometido a situaciones de
inseguridad poco le importa quién ocupe la Vicepresidencia Primera o Segunda y que
nosotros nos distraigamos en cuestiones que para la gente son menores.
En razón de estas argumentaciones, y entendiendo que el bloque oficialista es mayoría
en esta Cámara por lo que tiene la palabra para decidir en estas cuestiones y, tal como lo
adelantó en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, va a sostener el cambio a que
refería el legislador preopinante, el bloque del Frente Cívico deja sentada su posición política
y su disconformidad con esta decisión entendiendo que no corresponde.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: en primer lugar, voy a proponer que, como lo venimos
haciendo desde siempre, tanto en las Cámaras de Diputados y Senadores cuando esta Casa
era bicameral, como ahora en la Legislatura Unicameral, nos apartemos de las prescripciones
del Reglamento Interno en cuanto a la nominalidad del voto para la elección de autoridades y
propongo que lo realicemos por signos.
En segundo lugar, tal cual lo expresaron los legisladores preopinantes, quisiera hacer
algunas reflexiones y valoraciones. Para ello me remito al año 2007, cuando asumimos el
mandato los legisladores que habíamos sido electos en setiembre de ese año. En ese
momento el bloque de la Unión Cívica Radical planteó que, en razón de que ese partido había
salido segundo en las elecciones parlamentarias, le correspondía la primera minoría y por
costumbre y jurisprudencia parlamentaria debían ellos proponer el Vicepresidente Primero del
Cuerpo. La mayoría creímos que ello no era así y reconocimos al que en ese entonces se
denominaba bloque del Frente Cívico y Social -conocido como “juecismo”-, como primera
minoría. Ese partido había salido tercero en las elecciones legislativas, en razón de la
sumatoria de votos con otros partidos como el Socialismo, Barrios de Pie, Vecinalismo,
etcétera y llevaban como candidato a gobernador al doctor Juez. La lista de legisladores
tenía una composición distinta y también obtuvieron representación parlamentaria. Luego,
sus legisladores decidieron unirse en el bloque del Frente Cívico y Social y, en consecuencia,
tenían más integrantes que el de la UCR, siendo para nosotros primera minoría.
Es que la primera o segunda minoría no se define por los votos que obtuvo un partido
sino por los miembros que integra una bancada, ello puede llevar a que un bloque cuando
pierde legisladores y pasa a tener el mismo número de miembros que otro, para desempatar
sea necesario recurrir a un parámetro distinto para determinar cuál de los dos es mayoritario
respecto a otro. En ese caso es jurisprudencia parlamentaria -bastante antigua y aceptadarecurrir a los votos obtenido por ese partido y hay antecedentes. Ello sucedió en el año 2009
y también en el año 2013.
En el año 2009, cuando el juecismo pierde dos legisladores y queda en igualdad con la
UCR, y en el 2013 cuando del bloque del Frente Cívico se escinde el legislador Roberto Birri.
Ambos bloques tenían el mismo número de miembros y nosotros, en ese momento,
decidimos respetar la primera minoría en aquella bancada que hubo obtenido más votos en
las elecciones; es decir, al juecismo tanto en la anterior Legislatura como en la actual, es
decir, al juecismo en ese momento le respetamos su condición de primera minoría, a pesar
de los fuertes embates que en ese momento había planteado el bloque de la Unión Cívica
Radical.
Cuando ese bloque sigue perdiendo miembros, y de acuerdo al número de integrantes
queda en minoría respecto del otro, no hay nada que discutir, es una circunstancia fáctica,
aritmética, evidente por sí misma, ese otro bloque con más miembros es mayoría o primera
minoría respecto de aquel que se quedó con menos integrantes, y habiendo una nueva
primera minoría todas las consecuencias de esa circunstancia fáctica deben ser respetadas
por esta Cámara.
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Las consecuencias reglamentarias se ponen en evidencia tanto en el número de
legisladores por comisión, como las propias de los usos y costumbres parlamentarios llamados legisprudencia o jurisprudencia parlamentaria-, tal como la propuesta que estamos
haciendo hoy del Vicepresidente Primero. Repito para que quede claro, somos coherentes en
ese sentido: al Frente Cívico y Social en su momento le reconocimos el carácter de primera
minoría cuando obtuvo más miembros que el bloque de la Unión Cívica Radical.
Ahora, hay un bloque que tiene once legisladores y otro que tiene diez; pregunto: ¿cuál
debe ser la primera minoría y cuál la segunda minoría? Señor presidente: me animo a decir
que esto es matemática pura. En ese sentido, quiero recordar las palabras, no de Pitágoras, o
de Newton, o de Adrián Paenza, “catorce son más que doce”. ¿Sabe quién lo dijo, señor
presidente? Ortiz Pellegrini, ex presidente del bloque del juecismo en la sesión preparatoria
del período legislativo de 2008 para poner en evidencia –él decía en ese momento- lo obvio:
“el bloque que tiene catorce legisladores es más grande –decía con total sabiduría- que el que
tiene doce y, en consecuencia, le corresponden las prerrogativas de la primera minoría”.
Es así de simple, señor presidente, señores legisladores, a nosotros no nos importa si
el principal bloque de la oposición es uno u otro, pero somos coherentes y tenemos apego al
Reglamento, a las posiciones que históricamente hemos adoptado y contra la aritmética,
nada puede hacerse.
Por consiguiente, vamos a acompañar la propuesta de reasignación de funciones
propuesta por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente quiero hacer constar lo que ha sido la
posición del Frente de Izquierda en la sesión preparatoria para la designación de autoridades
y solicitar la abstención para este punto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito autorización de abstención en la votación por
parte del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el bloque del Frente para la Victoria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración la moción formulada
por el legislador Busso de votación por signo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción del legislador De Loredo proponiendo reasignación de las
vicepresidencias primera y segunda para el presente período legislativo, tal como fuera
expresado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4VICEPRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 1º Y VICEPRESIDENTE 2º
JURAMENTO DE LEY
En función de que ha quedado pendiente en la sesión preparatoria el juramento del
Vicepresidente de esta Legislatura, invito al legislador Carlos Mario Gutiérrez a acercarse al
estrado de la Presidencia para prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, el legislador Carlos Mario Gutiérrez. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Orlando Víctor Arduh a acercarse al
estrado a prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Orlando Víctor Arduh. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde la designación del
Vicepresidente Segundo de esta Legislatura.
Invito al legislador Ricardo Oscar Fonseca a acercarse al estrado a prestar el juramento
de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente Segundo de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Ricardo Oscar Fonseca. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Antes de dar por concluida esta sesión especial, les
solicito a los señores legisladores que permanezcan sentados en sus bancas porque
continuaremos inmediatamente con la realización de la sesión ordinaria del día de la fecha.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Laura Vilches a arriar la
Bandera del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 43.

Dra. Silvana Sabatini
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