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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 28 del miércoles 12 de marzo de
2014:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Mendoza Ernesto Ricardo Sanz a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes
a ponerse de pie.
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–Puestos de pie los presentes, el señor senador Sanz procede a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES DE
MONSEÑOR JERÓNIMO PODESTÁ
(C.D.-83/13.)

Sr. Presidente. – En primer término, corresponde que se propongan los tratamientos
sobre tablas acordados, que por Secretaría se
enunciarán.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde la consideración del expediente
C.D.-83/13, proyecto de ley en revisión por el
que se declaran de utilidad pública, debido a su
interés cultural e histórico nacional, y sujetos
a expropiación diversos inmuebles ubicados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
pertenecieron a monseñor Jerónimo Podestá.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
haciendo un trámite de excepción al tratar sobre tablas este proyecto porque hay un grave
riesgo de ejecución judicial de las propiedades
de monseñor Podestá que, indudablemente,
forman parte del patrimonio nacional que hay
que preservar.
Este proyecto tiene sanción de la Cámara de
Diputados. Pedimos a los demás bloques que
nos acompañen en la aprobación del proyecto
para evitar que eventualmente, en el corto plazo,
haya un remate de los bienes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no nos
vamos a extender, pero para hacer justicia, hay
que decir que se trata de monseñor Podestá y
su esposa, para que tenga sentido de por qué se
expropia no sólo su casa sino lo que significó
que un obispo se haya casado. Entonces, se trata
del obispo Podestá y su esposa Delia.
Sr. Presidente. – Está en consideración el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en

particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
3
DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA
TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE POESÍA
(S.-4.152/13.)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de declaración de la señora senadora Morandini por el que se declara de interés la Tercera
Edición del Festival Internacional de Poesía a
realizarse del 12 al 15 de marzo de 2014 en la
ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad.3 Se procederá en
consecuencia.
4
ACTA ACUERDO SOBRE INTEGRACIÓN DE
LAS COMISIONES PERMANENTES

Sr. Secretario (Estrada). – Conforme lo que
se habló en la reunión de labor parlamentaria,
corresponde considerar el acta de conformación
de las comisiones permanentes, con la integración que allí se acordó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: para evitar
un debate y una discusión que me parece que
no va a llevar a nada, me parece importante
clarificar lo siguiente.
Hay un marco de acuerdo y un diálogo con
todos los bloques que se ha tratado de trasladar
a la conformación de las comisiones. Ésta es la
base del acuerdo del conjunto de los bloques
del Senado.
Acá no hay una actitud discrecional desde el
bloque del oficialismo, que hizo un armado con
la lapicera. Hay un diálogo profundo que nos
llevó reiteradas reuniones a todos los presidentes de bloque. En tal sentido, considero que se
han conformado las comisiones permanentes,
aunque es cierto que faltan las bicamerales, tema
en el cual vamos a seguir trabajando.
Lo que quiero puntualizar es que hay algunos
requerimientos de participación de senadores,
como el caso del bloque del PRO, que, en la
reunión de labor parlamentaria, ha solicitado
ampliar el número de integrantes de las comisiones para que algunos senadores se integren
en ellas. También está pendiente el caso de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles,
para el que hay un compromiso que va a cumplirse. En definitiva, tenemos la mejor buena
voluntad de armonizar este tema. Pero se debe
hacer en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, ya que se está cambiando el
Reglamento.
Lo que va a votarse en el día de hoy es aquello en lo que estamos de acuerdo, o sea, todas
las comisiones unicamerales. Quiero ratificar
mi palabra –si es que vale algo– de tener toda
la predisposición para que en el ámbito de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en el
curso de la semana que viene se modifique la
cantidad de integrantes de alguna comisión, de
acceder a hacerlo. Es decir, que sean diecisiete
o diecinueve integrantes, pero no se puede
hacer para todas. Si no, es un aquelarre, es un
supermercado. No se trata de una góndola donde
cada uno se sirve las comisiones. Hay que hacer
esquemas racionales y tratar de que el senador
se integre a la comisión en función de sus legítimos intereses vinculados con el Estado que
representa y con las motivaciones fuertes que
posea, que las vamos a comprender entre todos
y no de manera personal.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales,
como organismo que modifica el Reglamento,
analizará los planteos y los que sean razonables
los vamos avalar con la mejor buena voluntad.
Después, si hubiera algún cambio que un bloque
quisiera hacer con respecto a algún senador que
integre una comisión y desee dejarla y pasar
a otra, eso también lo vamos a hacer, ya por
vía del secretario parlamentario. Esto no está
escrito en la piedra. Si alguno quiere salir de
una comisión, ir a otra y articular un cambio,
lo vamos a hacer también, porque eso se hace;
es de forma, es habitual.
Entonces, señor presidente: pongo a consideración las veintiséis comisiones permanentes
con ese compromiso. Me refiero a que la semana
que viene convoquemos, a través del presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a
que empecemos a integrar las comisiones con
las autoridades respectivas, que también están
acordadas en un consenso democrático, con
las presidencias y con la Vicepresidencia. En
ese sentido, hay un acuerdo en el Senado que
me parece que está bien logrado y que llevó un
trabajo importante. Siempre es difícil esta tarea
–y, a veces, alguna insatisfacción deja–, pero
creo que están contenidas las aspiraciones de
cada uno de los señores senadores y senadoras. Y con respecto a los otros temas que están
pendientes –incluso el de Energía–, los dejamos
para la semana que viene.
Así que con esta propuesta pido que se vote
en una sola votación la integración de todas las
comisiones permanentes y que el martes, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, tratemos los temas que están siendo solicitados por
algunos senadores para integrarse a comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: con absoluta racionalidad –y coincido plenamente
con el senador Pichetto–, creo que lo único que
estamos pidiendo no es que, como niños caprichosos, se nos ponga en todas las comisiones
que pedimos, porque alguna experiencia parlamentaria tenemos y sabemos que esto es así,
que insatisfacciones siempre quedan. Ahora, en
algunos casos es demasiada insatisfacción. Si de
tres requerimientos, hay uno solo, y es razonable
–el senador Pichetto bien lo dijo hoy en Labor
Parlamentaria– que todas las expresiones polí-
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ticas de la Argentina tengan una representación
en Relaciones Exteriores –concuerdo con él–, me
parece que eso, por ejemplo, es una cosa razonable. Pero no es razonable que a mí me pongan en
tres comisiones que tienen que ver con abogados
–no siendo abogada– como, por ejemplo, en la de
Legislación General y en la Derechos y Garantías.
Estos temas no son de mi perfil.
Simplemente quiero decir que no es un tema
de capricho: es de perfiles, tal como dijo el senador –concuerdo con ello–, y de representación
política en alguna que otra comisión –no en
todas– en la que me parece que hay que tener
un lugar para este espacio político.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: démonos
el debate, porque tenemos una carpeta bastante
larga de cuestiones de competencia y demás.
Quiero reivindicar la tarea que hemos venido realizando los presidentes de bloque, en
particular, la actividad de la senadora Riofrio
y del senador Pichetto, que han atendido los
requerimientos de todos los bloques.
Me parece que estamos llegando a un punto
de consenso. No vayamos a un debate de “esto
sí” o “esto no”. Dejémoslo para la Comisión de
Asuntos Constitucionales; que se plantee allí
–aparte, ahí es donde corresponde, de acuerdo
con lo que establece el reglamento–, y pasemos a aprobar esto que me parece que resume
el acuerdo –creí que era unánime– de prácticamente todos los bloques.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: se ha
hecho un trabajo que considero incluso superador de otras oportunidades, donde hubo un
esfuerzo de integración. Ninguno de nosotros
ha llegado a la totalidad de los requerimientos.
Tenemos nosotros necesidades planteadas que
no han estado contempladas.

Pensamos que estamos en condiciones de
acompañar esta propuesta que se está haciendo hoy, asumiendo, como lo hizo el presidente del bloque de la bancada mayoritaria,
Miguel Pichetto, que la Comisión de Asuntos
Constitucionales analizará qué comisiones se
pueden ampliar para poder dar satisfacción
a distintos requerimientos que hoy están
planteados.
Con ese compromiso –la palabra “sí” nos
basta y nos parece positivo–, todos tenemos
representación en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por lo tanto, podremos analizar en
detalle qué comisiones podemos ampliar para
satisfacer los pedidos.
Con estas consideraciones, nosotros vamos
a acompañar esta votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero decir
a la senadora Michetti que está también en la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por lo tanto, lo que quiero reiterar es la predisposición a dialogar. Si hay que hacer algún
cambio, vamos a tratar de buscar la vuelta. Lo
que estamos haciendo acá es una votación de
consenso. Pido al PRO que nos acompañe con
la votación y el compromiso de trabajar para
tratar de responder a los intereses y expectativas
de todos los senadores.
Le pido, señor presidente, que pongamos el
tema a votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueba por unanimidad.
Queda levantada la sesión ordinaria.
–Son las 14 y 45.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Expediente S.-4.152/13: Proyecto de declaración de la
senadora Morandini, declarando de interés la III edición
del Festival Internacional de Poesía, a realizarse entre el
12 y el 15 de marzo de 2014 en la ciudad de Córdoba.

Tratamientos sobre tablas acordados
Expediente C.D.-83/13: Proyecto de ley en revisión
declarando de utilidad pública, debido a su interés
cultural e histórico nacional, y sujetos a expropiación,
diversos inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que pertenecieron a monseñor Jerónimo Podestá.

Tratamientos sobre tablas a solicitar
Acta acuerdo sobre integración de comisiones permanentes del Honorable Senado.
II

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y luego
la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(C.D.-83/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
QUE PERTENECIÓ A MONSEÑOR JERÓNIMO
PODESTÁ
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, debido a
su interés cultural e histórico nacional, y sujeto a expropiación, los inmuebles ubicados en la avenida Gaona
1.345/1.351, 1.355, 1.363, 1.367, identificados según
mensura bajo la nomenclatura catastral Circunscripción
15, Sección 47, Manzana 1, Parcela 43a, 43b, 43c, 44
con destino a la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a expropiar dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, de
acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la ley 21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto Nacional,
dispondrá de las partidas pertinentes para el pago de la
indemnización de ley y restauración de dichos inmuebles.
Art. 3° – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal

efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio
financiero de entrada en vigencia de la misma.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
QUE PERTENECIÓ A MONSEÑOR JERÓNIMO
PODESTÁ
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, debido a
su interés cultural e histórico nacional, y sujeto a expropiación, los inmuebles ubicados en la avenida Gaona
1.345/1.351, 1.355, 1.363, 1.367, identificados según
mensura bajo la nomenclatura catastral Circunscripción
15, Sección 47, Manzana 1, Parcela 43a, 43b, 43c, 44
con destino a la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a expropiar dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, de
acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la ley 21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto Nacional,
dispondrá de las partidas pertinentes para el pago de la
indemnización de ley y restauración de dichos inmuebles.
Art. 3° – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal
efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
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Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio
financiero de entrada en vigencia de la misma.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil catorce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

JUAN C. MARINO
Luis G. Borsani.

2
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Edición
del Festival Internacional de Poesía que se realizará
entre los días 12 y 15 de marzo de 2014 en la ciudad
de Córdoba, por su aporte a la cultura y la difusión de
nuevos creadores.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, en la ciudad de Córdoba existen
alrededor de treinta editoriales independientes que
publican poesía. Es un momento de expansión que se
explica, sobre todo, por la calidad y cantidad de escritores dedicados al género, muchos de ellos largamente
reconocidos en el resto de nuestro país. Sin embargo, a
pesar de su tradición literaria y su vigor cultural, Córdoba no contaba hasta 2012 con un festival anual que
exhibiera ante el público general la producción poética,
tal como ocurre con el celebrado festival de poesía de
Rosario o los festivales que se realizan asiduamente en
Buenos Aires. La poesía hecha en Córdoba necesitaba
de un espacio de estas características, donde los poetas
invitados pudieran leer su producción a los colegas, locales y visitantes, y al público que quisiera escucharlos.
Declarado de interés cultural por la Municipalidad,
la Legislatura y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, las dos primeras ediciones del Festival Internacional
de Poesía de Córdoba se realizaron con éxito en 2012
y 2013 y todas sus actividades desbordaron de público.
En la primera edición, la programación exaltó la producción regional, con la presencia de poetas locales de
diferentes vertientes estéticas, generaciones, grupos o
editoriales, y también del interior de la provincia y del
resto del país. La edición de 2013 renovó la calidad de

sus invitados y participaron poetas de Santa Fe, Buenos
Aires, La Pampa y La Rioja, entre otras procedencias.
Entre los invitados internacionales, se destacó la presencia del músico y poeta brasilero Arnaldo Antunes
y el cierre estuvo a cargo de la extraordinaria poeta
uruguaya Circe Maia, en su primera presentación en la
ciudad de Córdoba. Más de 1.400 personas desbordaron el Cabildo Histórico y disfrutaron de estas lecturas,
totalmente gratuitas.
Organizado por tres pequeños editores de Córdoba
–Gastón Sironi (Viento de Fondo), Alejo Carbonell
(Caballo Negro), Carlos Ferreyra (Recovecos)–, en
esta nueva edición, que se realizará entre los días 12
y 15 de marzo de 2014, se proponen mesas de lectura,
proyección de videopoemas, performances poéticas,
lecturas en la vía pública y lecturas nocturnas en bares. Se repetirán, como en los anteriores encuentros,
actividades en las escuelas primarias y una clínica
de poesía a cargo de prestigiosos docentes. En la
programación se destacan expresiones que conjugan
la poesía con otras artes, como el cine, el teatro y la
música; y un evento musical de entrada libre y gratuita
cerrará el festival.
Celebramos que Córdoba renueve su Festival Internacional de Poesía, sustentado en el empeño de
editoriales independientes que, sin apoyo financiero
o estructuras oficiales, han demostrado su profesionalismo y compromiso con la cultura cordobesa, con sus
creadores y con aquel género que nos hermana en la
emoción y en la confraternidad del encuentro. A estas
nuevas generaciones les debemos el reconocimiento de
su talento y la certeza de que compartimos su esfuerzo
por enseñanrnos, desde nuestras provincias, lo más
genuino y cierto de nuestra propia identidad. Por las
razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Edición
del Festival Internacional de Poesía que se realizará
entre los días 12 y 15 de marzo de 2014 en la ciudad
de Córdoba, por su aporte a la cultura y la difusión de
nuevos creadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil catorce.
JUAN C. MARINO
Luis G. Borsani.
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III
ACTA DE VOTACIÓN
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