
“2022 – Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar su pesar por el fallecimiento de la señora Lidia Elsa Satragno conocida como Pinky,
ocurrido el 8 de diciembre de 2022.

Recordada y conocida por su extensa trayectoria como periodista, actriz, modelo, conductora
y política. Emblema de la Televisión Argentina y una ciudadana ilustre .

HERNÁN LOMBARDI

DIPUTADO NACIONAL



Fundamentos

Señora Presidente:

La triste noticia conmovió a la comunidad el 8 de diciembre de 2022. A los 87 años falleció la
histórica y emblemática conductora, Lidia Raquel Satragno, más conocida como Pinky.

Nació el 11 de noviembre de 1935 en San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

Periodista egresada de la Universidad de la Plata, dueña de una destacada trayectoria en

televisión, cine, modelaje y política, fue una figura destacada en todos los ámbitos donde

incursionó.

Comenzó su carrera artística en 1958 cuando hizo la conducción de Buenos días, Pinky. Luego

llegaron sus participaciones en Club de tejedoras, Modas modos y modistos, Nosotros,

Reunión de mujeres, Don Camilo en Rusia, Pinkypátikas, Buenas Noches Pinky, Miss Broadway,

Nosotros, Incomunicados, Teleonce Informa, El Pueblo quiere saber, A la noche Pinky,

Feminísima, Con sabor a Pinky, Pinky y la noticia, A los ingleses con humor, Pinky y Fontana en

persona, La Argentina del 2000, La década del 60, La década del 70, La década del 80, Pinky y

el arte, Teledos Informa, Telepinky, Parece que fue ayer y La conversación.

Además, fue protagonista de uno de los momentos más importantes de la televisión

argentina: a cargo de la presentación del cambio de la televisión blanco y negro a color,

momento que quedó en la historia de los argentinos y de la conductora. Fue el 1 de mayo de

1980, quedando su figura ligada a este medio para siempre.

Fue consagrada como “La Mujer del Año” en dos oportunidades, la última en 1961. Recibió

dos premios Konex Diploma de mérito como conductora (1991) y diploma de mérito como

locutora (1981).



Además de una destacada presentadora, en teatro protagonizó: Asesinato entre amigos, Dos

mujeres, Monólogos de la vagina, Prisioneros en la ciudad de Neil Simon.

También produjo la comedia musical “Annie”. actuó en teatro en obras emblemáticas como

Dos mujeres y Monólogos de la vagina, presentó espectáculos en el Palacio de Bellas Artes de

México, el Lincoln Center y el Carnegie Hall de Nueva York.

A partir de 1961 condujo el innovador programa Nosotros junto a Bernardo Neustadt, que fue

clave en imponer el periodismo televisivo como alternativa a la radio, entonces dominante.

Con Neustadt volvería a colaborar dos años más tarde en Incomunicados, donde la invitación

de Arturo Frondizi marcó la primera vez en que un presidente de la Nación Argentina aparecía

en directo televisivo.

En 1982 condujo junto a su amigo Jorge Fontana el programa “Las 24 horas de las Malvinas'',

en la cual se recibían donaciones, entre otras cosas. Durante la década de 1980 condujo

exitosos programas como “El pueblo quiere saber”, “La Década del…”, entre otros, donde

también se invitaban a figuras del espectáculo y se las entrevistaba.

En 1984 inauguró como presentadora estelar en Canal 11 las transmisiones en vivo y en

directo vía satélite de Campeonatos Internacionales de Boxeo desde Estados Unidos.

En 2019, condujo “Memorias desordenadas”, por Televisión Pública, su último trabajo.

Obtuvo varios premios y reconocimientos, como el Premio Konex - Diploma al Mérito como

Conductora (1991) y como Locutora (1981), el Premio Juan Bautista Alberdi de la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación y ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Como política, fue candidata a la intendencia del partido de La Matanza en 1999

representando a la Alianza, Secretaria de Acción Social en el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y en 2007 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires representando

a la alianza Unión PRO hasta 2011.



El 3 de diciembre de 2009, por ser la legisladora de mayor edad de la Cámara de Diputados,

presidió la sesión preparatoria en la que se tomó juramento a los diputados electos en las

elecciones del 28 de junio de aquel año.

Fue un verdadero icono, leyenda y emblema de nuestra televisión en los últimos cincuenta

años, y de una conducta intachable como activa ciudadana. Recordada como el “ángel de la

televisión”. Expresó: “La radio y la televisión son los únicos lugares en el mundo donde jamás

he tenido miedo".

Por lo expuesto solicitó a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente

Proyecto de Resolución.

HERNÁN LOMBARDI

DIPUTADO NACIONAL


