El país
EL PROYECTO K INGRESA HOY AL CONGRESO

La oposición pediría un trueque:
boleta única por elecciones en junio
Fuentes parlamentarias dijeron a Críticadigital que la premisa será negociar. El
oficialismo en Diputados se muestra confiado, aunque necesita 129 votos y tiene
un piso de 120. "Hay legisladores que no condenan el proyecto", dijo Rossi.
16.03.2009

El oficialismo asegura que tiene los votos para aprobar, en ambas cámaras, el adelantamiento de las
elecciones nacionales. Los jefes de bloque en cada uno de los cuerpos legislativos –con quienes Néstor
Kirchner se reunió antes del anuncio público de la medida para hacer la cuenta fina de los apoyos y
rechazos que recibiría la iniciativa– repitieron los argumentos que la Presidenta formuló el viernes pasado
en Chubut.
Esta mañana el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, se mostró más
que confiado: "Aspiramos además que con algún legislador de la oposición podamos coincidir en esta
iniciativa. Hay declaraciones de la oposición que no son todas condenatorias al proyecto". Justamente
esta movida electoral arrinconó a la alianza PROperonista sellada hace un mes. Felipe Solá dice "no",
Francisco De Narváez dice "si" y Mauricio Macri dice "ni" a la reforma.
Fiel al estilo kirchnerista, la propuesta divide a varios bloques, genera un escenario de miedo y cambia
escenarios. Transforma una elección legislativa en un virtual plebiscito del gobierno nacional. La
oposición, que ya da por aprobada la iniciativa oficial, utilizará el debate al menos para introducir un punto
que, hasta el momento, el oficialismo evitó: la boleta única.
Trueque. Según fuentes parlamentarias consultadas por Críticadigital, desde temprano comenzaron a
sonar los teléfonos en los despachos de los opositores. "Si le damos el adelantamiento, pedimos la boleta
única". Con luz verde en Diputados, esa será la premisa que bajarán al recinto al menos nueve senadores
del Interbloque Federal que integran el ex kirchnerista Carlos Reutemann, la puntana Liliana Negre de
Alonso, Hilda "Chiche" Duhalde y Juan Carlos Romero. Pero la negociación comenzará en la Cámara
baja. Allí, apelarán a esta negociación un grupo de legisladores anti K. por la boleta única están a favor la
Coalición Cívica, el PROperonismo, el socialismo, la UCR, el MST y el Partido Nuevo.
El senador radical Gerardo Morales confirmó esta mañana que hoy intentará disuadir tanto a Macri, como
a De Narvaez, que se replanteen el apoyo al anticipo de los comicios. "Debe ser consensuado por todos".
"Hay muchos (legisladores) en contra", afirmó Morales, quien señaló que si entonces la oposición es
importante, "hay que parar este proyecto, si no, va a empeorar el clima" del país.
Avivado de las intenciones de la oposición, Rossi aclaró la posición del oficialismo y descartó una
posibilidad de trueque ya que, según consideró, es un tema que "exige un escenario de análisis y
reflexión, mucho más sereno".
El presidente provisional del Senado, José Pampuro, vaticinó que el Congreso Nacional tendrá dos
semanas de trabajo "muy fuertes y decisivas" para darle tratamiento al proyecto que enviará el Poder
Ejecutivo. Como Rossi en Diputados, Pampuro señaló que "se está incluyendo en distintos sectores de la
oposición a fuerzas políticas trabajando en una dirección y eso enrarece más el cuadro" electoral.
Formalmente, el proyecto para acelerar los comicios ingresará hoy en la Cámara baja. Mañana se
aprobará en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el miércoles por la mañana comenzará la sesión

especial en la que el kirchnerismo pretende darle media sanción. Aunque no aventuran una cifra, en
privado los dirigentes del bloque mayoritario especulan que cosecharán más de 130 votos. Para llegar a
ese número parten de un piso propio que ronda los 120 diputados. A ellos les suman el acompañamiento
de los tres diputados del MPN, los cinco de la bancada de la Concertación, la ex radical K y furiosa
kirchnerista Silvia Vázquez, Eduardo Lorenzo “Borocotó”, el porteño Miguel Bonasso, Ariel Basteiro y
Vilma Ibarra. La ley necesita "mayoría absoluta" para ser aprobada, lo que significa 129 votos en
Diputados y 37 en el Senado.
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