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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de diciembre de 2012, siendo la hora 17 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 56 señores legisladores declaro
abierta la sesión preparatoria de esta Legislatura Unicameral del 135° período legislativo del
año 2013.
Invito a la señora legisladora Liliana Montero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto y a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la legisladora Montero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DECRETO DE CONVOCATORIA
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, por Secretaría Legislativa se dará lectura
a la parte dispositiva del Decreto de Convocatoria para la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Decreto 255/12
Córdoba, 19 de diciembre de 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
La Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba,
en su carácter de Presidente de la Legislatura provincial,
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a los señores legisladores a la sesión preparatoria del 135º periodo legislativo
para el día miércoles 19 de diciembre de 2012, en el recinto de la Legislatura, a los efectos previstos en
el artículo 22 del Reglamento Interno.
Artículo 2º.- De forma.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba

-3PRESIDENTE PROVISORIO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, señores legisladores: según el artículo 188 del
Reglamento Interno, la elección de autoridades de esta Cámara debe realizarse mediante
votación nominal.
Esta sesión preparatoria, básicamente, es una reunión para designación de
autoridades, por lo que votar dichas postulaciones interrogando a cada uno de los 70
legisladores uno por uno para saber cómo votan para cada cargo que se elige haría
extremadamente tediosa y extensa esta sesión preparatoria.
Por ello, señora presenta, voy a mocionar el apartamiento en este punto del
Reglamento Interno a fin de que los acuerdos se presten a través del voto por signos.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Busso en el
sentido de apartarnos del Reglamento Interno a los fines de realizar la designación de
autoridades de Cámara mediante votación por signos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
De acuerdo al artículo 22 del Reglamento Interno, corresponde la designación del
Presidente Provisorio de esta Legislatura provincial.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: no creo que corresponda reiterar las razones por las
cuales en diciembre del año pasado nuestro bloque propuso, y el resto de las bancadas
aceptó, que la tercera autoridad de Córdoba sea un hombre del oficialismo, parte del
proyecto político que gobierna a la Provincia y, a la vez, que haya demostrado suficiente
actitud política y características de diálogo y negociación.
Creemos, señora presidenta, que el compañero Carlos Alesandri ha sabido suplirla a
usted con gran decoro y con la aceptación de todas las demás bancadas.
Por ello, proponemos que Carlos Alesandri continúe siendo el Presidente Provisorio de
esta Legislatura.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción formulada por el legislador Busso proponiendo al legislador Carlos
Tomás Alesandri como Presidente Provisorio de esta Legislatura provincial para el 135º
periodo legislativo del año 2013.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Carlos Tomás Alesandri a subir al estrado a prestar su 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 Carlos Tomás Alesandri.

Sra. Presidenta (Pregno).- Felicitaciones, legislador. (Aplausos).
-4VICEPRESIDENTE. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde la designación del Vicepresidente de esta
Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: ya es una costumbre que se reitera en nuestro
Parlamento desde que era Bicameral que el Vicepresidente de la Legislatura es un miembro
del bloque de la mayoría.
El año anterior propusimos al compañero Carlos Gutiérrez, quien consideramos ha
cumplido un rol de manera sobria y correcta. No voy a reiterar sus enormes virtudes para
ejercer tan importante función y me remito a lo expresado en la sesión preparatoria de 2011,
que consta en la versión taquigráfica respectiva.
En consecuencia, el bloque de Unión por Córdoba propone que continúe en el cargo de
Vicepresidente de esta Cámara al legislador Carlos Gutiérrez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración la
moción formulada por el legislador Busso de designar al legislador Carlos Mario Gutiérrez
como Vicepresidente de la Legislatura para el 135º período legislativo de 2013.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Carlos Mario Gutiérrez a subir al estrado para tomarle 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Felicitaciones, legislador. (Aplausos).
-5VICEPRESIDENTE PRIMERO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde la designación del Vicepresidente Primero
de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: conforme el Reglamento, corresponde a la primera
fuerza de la oposición la propuesta de designación del cargo de Vicepresidente Primero de
esta Legislatura.
En ese sentido, el bloque del Frente Cívico va a volver a proponer al legislador Ricardo
Fonseca. Su hombría de bien, su compromiso social, su vocación legislativa, su vocación al
trabajo, condiciones ampliamente demostradas en este período legislativo, nos mueven a
renovar la propuesta para que el legislador Fonseca sea Vicepresidente 1º de esta Unicameral
de la Provincia de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción formulada por el legislador Birri de designar al legislador Ricardo
Oscar Fonseca como Vicepresidente 1º de la Legislatura para el 135º período legislativo del
año 2013.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Ricardo Oscar Fonseca a subir al estrado a prestar el juramento de
ley.
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 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 1º de esta
Legislatura, el señor Ricardo Oscar Fonseca.

Sra. Presidenta (Pregno).- Felicitaciones, legislador. (Aplausos).
-6VICEPRESIDENTE SEGUNDO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde la designación del Vicepresidente 2º de esta
Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: en el marco de las designaciones que se están
realizando, el bloque de la Unión Cívica Radical ha consensuado la continuidad del legislador
Orlando Víctor Arduh en el cargo de Vicepresidente 2º para el próximo período legislativo, por
haber cumplido, acabadamente, durante este año las tareas encomendadas en la Legislatura
de la Provincia y por representar fielmente los ideales de nuestro partido.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción formulada por el legislador Yuni, de designar al legislador Orlando
Víctor Arduh como Vicepresidente 2º de la Legislatura para el 135º período legislativo del año
2013.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
Invito al legislador Orlando Víctor Arduh a subir al estrado a prestar el juramento de
ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 2º de esta
Legislatura, el señor Orlando Víctor Arduh.

Sra. Presidenta (Pregno).- Felicitaciones, legislador. (Aplausos).
-7SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS LEGISLATIVOS, ADMINISTRATIVOS, DE
TÉCNICA PARLAMENTARIA Y DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES.
DESIGNACIÓN
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo disponen los artículos 35 y 46 del
Reglamento Interno, corresponde designar a los secretarios y prosecretarios de Cámara.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: los secretarios y prosecretarios de Cámara han sido
designados en su oportunidad y es costumbre reiterada de esta Legislatura que, de no mediar
circunstancias excepcionales por las que hubiera que sustituirlos, permanezcan en sus cargos
sin necesidad de que nuevamente presten juramento, como lo hicieron en ocasión de su
nombramiento.
Por ello, señora presidenta, simplemente solicito que se ratifiquen los nombres de
Guillermo Arias, Roxana Gladys Rodríguez, Freddy Horacio Daniele y Rubén Justo Ovelar
como secretarios; y de Juan José Hubert, Armando Emilio Ellena, Horacio Marcelo Frossasco y
Gladis del Valle Nieto como prosecretarios de Cámara, en cada una de las secretarías y
prosecretarías que venían ocupando.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso proponiendo como Secretario Legislativo al doctor Guillermo Carlos Arias; como
Secretaria Administrativa a la contadora Roxana Gladys Rodríguez; como Secretario de
Técnica Parlamentaria al contador Rubén Justo Ovelar; como Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones al doctor Freddy Horacio Daniele; como Prosecretario Legislativo a
Juan José Hubert; como Prosecretario Administrativo a Armando Emilio Ellena; como
Prosecretaria Técnica Parlamentaria a Gladys del Valle Nieto; y como Prosecretario de
Coordinación Operativa y Comisiones a Horacio Marcelo Frossasco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
-8DÍAS Y HORAS DE TABLAS. FIJACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, inciso
c), del Reglamento Interno, corresponde que se fijen los días y horas de sesiones ordinarias
para el 135º período legislativo.
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Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: para concluir, y conforme lo acordado, voy a mocionar
que las sesiones ordinarias del período que inicia el 1º de febrero del año próximo se realicen
los días miércoles de cada semana a las 11 ó a las 14 y 30 horas y, alternativamente, se
podrá sesionar los días martes o jueves en los mismos horarios.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso para que durante el 135º período legislativo los días de tablas sean los miércoles en los
horarios de 11 horas ó 14 y 30 horas y, como alternativa, los días martes o jueves en los
mismos horarios.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interno, quedan las señoras
y los señores legisladores debidamente notificados para el 135º período legislativo del año
2013.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Liliana Montero a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Recuerdo a los señores legisladores que en unos instantes se iniciará la sesión ordinaria
convocada para el día de la fecha, por lo que les solicito que permanezcan en sus bancas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión preparatoria.
 Es la hora 17 y 26.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

