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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:31 del
miércoles 27 de marzo de 2019:
Sr. Presidente (Pinedo).- Se reinicia la sesión.
1. Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: estamos de cuarto intermedio, así que voy a
pedir la vuelta a comisión del Orden del Día nº 986/18, que es financiamiento
de partidos políticos, que está en las comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Vamos a retomar el trabajo en comisión inmediatamente. Así que pido
que se vote la vuelta a comisión para sacar el dictamen, que pueda imprimirse
el orden del día y que cada uno de los senadores lo tenga el día que se vote,
el próximo 10 de abril.
Este es el pedido.
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración la moción.
Hay quórum. Se va a votar la moción del senador Pichetto.
- Se practica la votación mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: para dejar sentado algo que parece que no ha
quedado claro.
Nosotros vamos a presentar –voy a presentar– un dictamen en
disidencia. Se basa fundamentalmente en que el proyecto de financiamiento de
los partidos políticos implica la privatización lisa y llana de la democracia al
permitir los aportes empresarios, lo cual está absolutamente prohibido y rompe
definitivamente con el principio de soberanía popular y de igualdad entre los
partidos políticos.
Solamente quería anunciarlo para que quede claro, porque en la prensa
pareciera que estamos todos de acuerdo, y no estamos todos de acuerdo. Este
es un tema filosófico de lo que significa la penetración del poder económico en
el poder político en un país soberano e independiente.
Gracias, señor presidente.
2. Pedido de licencia del señor senador Rodríguez Saá
Sr. Presidente (Pinedo).- Pido a los señores senadores que se queden en sus
bancas un minuto porque tengo que votar un pedido de licencia del senador
Rodríguez Saá.
Sr. Secretario (Tunessi).- Dice la nota: De mi consideración. Buenos Aires, 20
de marzo de 2019. Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente en mi
carácter de senador nacional por la provincia de San Luis a fin de solicitar
licencia por razones personales desde el 21 de marzo al 17 de junio de 2019
inclusive, según lo establecido por los artículos 25 y 26 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación. Sin más, saludo a la señora presidente con mi

Dirección General de Taquígrafos

27 de marzo de 2019

Sesión ordinaria

“2019 - Año de la Exportación”
Pág. 5

consideración más distinguida. Doctor Rodolfo Rodríguez Saá, senador de la
Nación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde votar el pedido de licencia.
- Se practica la votación mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.2
Sr. Secretario (Tunessi).- Con goce de haberes es la licencia de Rodríguez
Saá.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aclaro para el Diario de Sesiones que el pedido de
licencia del senador Rodríguez Saá es con goce de haberes.
3. Manifestaciones
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Presidente: no me quedó claro, si hubiere despacho, si el
tratamiento estaría ya votado para el día 10 de abril.
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Cuando resuelva el cuerpo sesionar, lo resolverá
en labor parlamentaria.
Sr. Rozas.- Está bien.
4. Conmemoración de un nuevo aniversario del Día de los Veteranos y
Caídos en la Guerra de Malvinas
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Ojeda
Sr. Ojeda.- Buenas tardes, señor presidente.
La semana que viene, el 2 de abril, se conmemora el Día de los
Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Por lo tanto, como no va a haber
sesión, voy a pedir un minuto de silencio en homenaje para los 649 argentinos
que cayeron en el conflicto, los 1.082 heridos y para todos los veteranos de
guerra.
Nada más, señor presidente.
5. Manifestaciones
Sr. Presidente (Pinedo).- Antes de someter a consideración la propuesta del
senador Ojeda, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Para que quede claro y, además, me parece respetable la
postura que expresó la senadora Odarda, es un debate de fondo que hay que
dar en el Congreso respecto del tema del financiamiento: si debe ser
únicamente estatal, si debe haber participación privada. Lo que sí, estamos
convencidos de que no tiene que haber financiamiento ilegal ni tampoco del
narcotráfico en la Argentina. Así que este debate lo vamos a dar.
La idea es que la comisión sesione a partir de las 14 del día de hoy. El
alcance de los acuerdos está muy avanzado. Lo que requerimos es un
dictamen de comisión de las tres comisiones en plenario con los senadores que
hoy están presentes, para poder imprimir el dictamen de mayoría y que esto
esté en el orden del día.
La intención nuestra es sesionar el día 10 de abril con este tema y otros
temas de Mujer, temas que tienen que ver con la agenda que tiene el Senado,
2

Ver el Apéndice.
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algunas cuestiones que hemos conversado en término de las comisiones, en
donde, si tenemos dictamen, podemos hacer una sesión importante.
Así que nuestra voluntad es que a las dos de la tarde se reúnan las tres
comisiones para tratar de sacar dictamen de mayoría en esta materia.
Seguramente también va a haber un dictamen de minoría, es válido, lo vamos
a discutir, pero la intención es discutirlo el 10 de abril, porque la Argentina
necesita una ley de financiamiento político. Lo que no podemos es bajar al
recinto con veinte modificaciones, en donde no nos pongamos de acuerdo y
donde todo termine mal. Queremos tener el orden del día publicado, los
consensos mayoritarios articulados, para poder hacer un debate profundo y que
podamos tener una ley que también pueda ser votada en el ámbito de la
Cámara de Diputados.
Digo esto porque, si no, las noticias mañana serán: “El Congreso de
nuevo postergó para no se sabe cuándo…”. Queremos darle un poco de
claridad a este tema, certezas y trasparencia en orden a que haya orden del
día publicado y que esté en cada banca de cada senador el orden del día
publicado.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
6. Conmemoración de un nuevo aniversario del Día de los Veteranos y
Caídos en la Guerra de Malvinas (Continuación.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito a los señores senadores a rendir el minuto de
silencio propuesto por el senador Ojeda.
- Puestos de pie los presentes, se procede a guardar un
minuto de silencio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
7. Décimo aniversario del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas, tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Con respecto a las expresiones del senador Pichetto, estamos
absolutamente de acuerdo. Lo que sí pretendemos es que a través de los
presidentes de bloque, con la Presidencia Provisional del Senado, nos
pongamos de acuerdo sobre el día de sesión, porque no nos olvidemos de que
aquí no funciona con simple mayoría.
Sé que es una ley indispensable para la democracia. Estoy de acuerdo
en que, si conseguimos los consensos necesarios, salga la ley, pero lo
importante es saber si realmente existe –si hay consensos– el quórum
necesario. Entonces, no podemos fijar una fecha al azar y después, por
distintas circunstancias…
- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
Sr. Rozas.- No, no, no es para vos, sino para que quede en claro cómo son las
cosas.
En segundo lugar, también quería pedir un minuto de silencio en razón
de que –no sé si habrá sesión, ya difícilmente, antes del 31 de marzo–
precisamente el 31 de marzo vamos a recordar, junto a todos los argentinos, el
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décimo aniversario del fallecimiento del expresidente de la Nación, Raúl
Alfonsín, el padre de la democracia.
Entonces, queríamos recordar a ese gran hombre público, a esa gran
persona y a ese gran presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Invito a los señores senadores al homenaje que propuso el senador
Rozas.
- Puestos de pie los presentes, se procede a guardar un
minuto de silencio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
8. Manifestaciones
Sr. Presidente (Pinedo).-Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Gracias, señor presidente.
Quiero pedir que nos comprometamos para que en el transcurso del mes
de abril podamos llevar adelante el plenario de comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto para intentar tener
dictamen de comisión sobre la ley de Malvinas.
Sin duda, estamos frente a una fecha muy particular para todos los que
estamos ligados y muy comprometidos con el proyecto Malvinas. Y dado el
hecho de haber impulsado una iniciativa de parte del senador Ojeda, y de la
propia y de nuestro gobierno provincial, deseo comprometer a ambas
comisiones para intentar en el mes de abril realizar una reunión del plenario de
comisiones e intentar tener dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia le va a transmitir su propuesta a los
presidentes de las comisiones.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidente: justamente por el tema de la fecha de Malvinas,
quiero comentar que hoy tuvimos acá, en el recinto, un acto en homenaje a los
23 héroes argentinos que participaron, obviamente, en la contienda armada.
La verdad es que fue un acto impecable. Quiero saludar y felicitar al
presidente de la comisión, el senador Martínez, por el acto de hoy, que fue un
verdadero reconocimiento por parte del Parlamento a nuestros héroes de
Malvinas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, señor senador.
Bueno, no habiendo más asuntos que tratar…
Tiene la palabra el señor senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Simplemente, como aclaración: ya están convocadas las
comisiones para las 14 horas en el atrio, que es donde vamos a tener el
plenario. Es en el atrio, donde tuvimos la reunión ayer.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señor presidente.
Quería plantear acá –ya se lo planteé al senador Guastavino– que hay
un proyecto de mi autoría que requiere la constitución de tres comisiones en
forma conjunta, que son Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Banca de la
Mujer, vinculado con la puesta en funcionamiento por ley de las tobilleras para
aquellos victimarios a quienes se les ha resuelto la prohibición de
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acercamiento.
La verdad es que el proyecto lleva más de un año y no ha sido debatido.
Pido por favor que no pierda estado parlamentario.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia hará la gestión, señora senadora.
Quiero informar que el jefe de Gabinete va a concurrir al recinto a las 16
horas.
No habiendo otros asuntos que tratar, queda levantada esta sesión.
- Son las 12:41.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

9. Apéndice
Nota: La documentación contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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