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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16.30 del
martes 20 de noviembre de 2018:
Sr. Presidente (Pinedo).- Buenas tardes.
Transcurridos treinta minutos de la hora fijada para esta sesión especial
convocada por el decreto 161/18 y no habiendo logrado quórum en el recinto,
de conformidad con el artículo 15 del reglamento, queda levantada.
Se van a hacer expresiones en minoría. Le pido al senador Marino que
me reemplace en la Presidencia.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H.
Senado, senador Juan Carlos Marino.
1. Manifestaciones en minoría
Sr. Pinedo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Gracias, presidente. Estamos reunidos hoy y aquí no de
casualidad, sino porque la ley de fueros establece que el Senado tiene 180
días para tratar un pedido de desafuero formulado por un juez.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha interpretado que se trata de
días hábiles parlamentarios y hoy se cumplen exactamente 180 días desde el
1° de marzo, que es la fecha de inicio de las sesiones ordinarias y del
funcionamiento del Congreso este año. De modo tal que venimos a cumplir
nuestra obligación de considerar el pedido de desafuero de la señora senadora
Fernández de Kirchner, planteado por el señor juez federal Bonadío.
La presencia nuestra tiene el sentido de dar dos mensajes claros a la
población. El primero es que no hay un espíritu corporativo que lleve al no
tratamiento de los temas a los efectos de proteger a alguno de los miembros
del cuerpo, que los pedidos de los jueces tienen que ser considerados y que
nosotros vamos a prestar nuestra colaboración para que así sea. Cambiemos
ya ha manifestado su posición sobre los pedidos de desafuero de los jueces
respecto de miembros del Congreso y este es uno de los casos en que ese
criterio se debe aplicar.
El segundo tema que quiero destacar es el tema de que, en realidad, no
hay aquí lo que se dice, a veces, que es una persecución política y no jurídica.
Lo que hay es una investigación judicial en marcha y nuestro bloque ha sido
especialmente cuidadoso en preservar que fuera exclusivamente eso lo que
estuviera en discusión. En ese sentido, el señor senador Ernesto Martínez, de
nuestro bloque, hizo una presentación a la Comisión de Asuntos
Constitucionales a los efectos de requerir determinada información al juzgado,
primero, y después, al tribunal de juicio que interviene en la causa, sobre todo
por el hecho de que varios de los imputados a quienes se había dictado prisión
preventiva habían sido liberados por el tribunal después de haber sido dictada y
hecha efectiva la prisión preventiva. En el caso de la señora senadora
Fernández de Kirchner eso no había sucedido porque la senadora no apeló la
prisión preventiva y, además, no pidió la excarcelación, porque no estaba
detenida, que es lo que hicieron los demás detenidos en la causa, a quienes se
concedió la excarcelación, con una excepción, que es la del señor Esteche,
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que tenía causas previas, por lo que el tribunal consideró que podía implicar
algún tipo de peligro para el desenvolvimiento de la causa en la etapa de juicio,
ya no en la de investigación.
Con esa sola excepción, después de varias notas que mandó el Senado
a la Justicia, el día de hoy hemos recibido un informe que fue el que pidieron
los senadores respecto de la causa. En ese informe, el tribunal manifiesta que
los imputados que están en libertad están a derecho.
De todas maneras, nos parece importante dejar en claro que toda esta
tarea para determinar exactamente cuál era la situación que correspondía para
otorgar o no un desafuero pedido por un juez, la hizo la gente de nuestro
bloque, protegiendo a la senadora interesada más de lo que la senadora
interesada se protegió a sí misma, porque –como le digo– no apeló y después
no pidió que se dejara sin efecto su prisión preventiva, cosa que nosotros nos
hemos tomado el trabajo de ver cuál era la situación en la Justicia.
Hoy, con este criterio de tratar los temas y de tomar decisiones sobre
ellos cuando un juez federal investiga a uno de nuestros colegas o a nosotros
mismos, aquí estamos para tratarlo y, al no haber quórum, vamos a tener que
levantar la sesión, como dije mientras presidía, pero no queríamos dejar de
plantear nuestro testimonio de esas dos cosas.
Hay cero persecución política en esta causa, es solamente una
investigación judicial en curso y de ninguna manera nosotros pensamos que
pueda haber algún tipo de impunidad corporativa.
Así que le agradezco, señor presidente, y nada más.
Sr. Presidente (Marino).- Muchas gracias, senador Pinedo.
No habiendo más solicitudes de uso de la palabra en sesión en minoría
y, de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento, doy por finalizada la sesión.
- Son las 16.37.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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