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PRESENTÓ EL PROYECTO K EN DIPUTADOS

No de Randazzo a la boleta única
El ministro de Interior habló ante el plenario de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y
Justicia. Dijo que el Gobierno busca "prestigiar la
política" y que el país necesita "partidos más
democráticos y plurales".
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Florencio Randazzo, junto a la diputada Graciela Camaño, asistió a Diputados para explicar los alcances
de la reforma política. (Télam)
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Click fuera del recuadro para salir
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, desestimó este martes las críticas de la oposición respecto a
la necesidad de una reforma política y afirmó que "la boleta única es de imposible aplicación con el
actual sistema de partidos".
Para demostrarlo, Randazzo desplegó en el recinto una enorme boleta que, según argumentó, era de la
provincia de Córdoba e incluía a 19 partidos. A continuación, recordó que en Buenos Aires hay 75
partidos, magnitud que complicaría aún más las elecciones en la región bonaerense.
Tras la ejemplificación en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto
de la Cámara de Diputados, Randazzo afirmó que "no hay interés subalterno ni ninguna mezquindad" y
que si bien el Poder Ejecutivo no viene "con la verdad revelada creemos que las verdades se construyen
con la suma de verdades relativas".
QUÉ PIENSA LA OPOSICIÓN. Casi todo el arco opositor expresó su total o parcial desacuerdo por
la iniciativa oficial.
“Más allá de que a nosotros no nos perjudica, no tiene que haber restricciones para los partidos más
chicos”, explicaron desde la CC-ARI a Crítica de la Argentina.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Oscar Aguad, admitió que la reforma política “es
necesaria”, pero cuestionó “la locura de las urgencias del kirchnerismo” para aprobar el proyecto en el
Congreso antes del recambio parlamentario en diciembre.
Para el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano la iniciativa oficialista “está hecha a medida para las
fuerzas tradicionales y limita el surgimiento de fuerzas nuevas”. Luego añadió que va a pedir que se
modifiquen “los artículos que impidan el desarrollo de fuerzas nuevas”.
El legislador del bloque del SI Carlos Raimundi señaló que van a plantearle a Randazzo que se cambie el
piso de afiliados y explicó que “habría que declarar la caducidad de todas las afiliaciones para que todos
los partidos empecemos de cero” y “aumentar los fondos destinados a la formación de dirigentes”.
En ese sentido, desde el Partido Socialista expresaron que aún no tienen “una postura definitiva frente al
proyecto oficial”, pero dijeron que “el piso que se establece para los partidos es muy alto dejando afuera a
muchos partidos”. Y anticiparon: “Estamos de acuerdo con sacar los sellos de goma, pero no con volar de
un plumazo a partidos que tienen representación en la sociedad”.
También en la provincia
Mañana, en la sede del Partido Justicialista bonaerense se reunirán los popes del peronismo provincial
para dar las puntadas finales a un proyecto propio de reforma política, realizado en espejo al presentado
por el gobierno nacional.
Entre algunas particularidades, la iniciativa contempla internas abiertas, obligatorias y simultáneas para
elegir candidatos a cargos electivos de la provincia (gobernador, vicegobernador, diputados y senadores
provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares) de cara a las elecciones generales de 2011.
La idea es elevar el proyecto a la Legislatura bonaerense antes del 10 de diciembre.
Entre las particularidades se contabilizaría la presentación de listas únicas, algo que no contempla el
proyecto nacional y propone la modificación del sistema de representación de las minorías partidarias al
instaurar el sistema D’Hont para dirimir los lugares dentro de las listas de candidatos.

