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POSICIÓN

Giustiniani y Pino, contra la reforma
política kirchnerista
Los referentes del Partido Socialista y Proyecto Sur
anticiparon su rechazo a la iniciativa oficialista y
eperan el recambio parlamentario.
10.11.2009
Rubén Giustiniani y Fernando Pino Solanas rechazaron juntos el proyecto de reforma política que
impulsa el Gobierno nacional. En lo puntual, ambos referentes del Partido Socialista y Proyecto Sur,
respectivamente, denominaron la iniciativa K como “una reforma electoral” y entendieron, en cambio, la
necesidad de “impulsar una reforma política” pero con mayor discusión previa y después del 10 de
diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores en el Congreso de la Nación y el oficialismo pierda su
mayoría.
Este martes Giustiniani recibió Solanas en su despacho del Senado de la Nación. A Pino lo acompañaba
Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico. Los tres señalaron que la reforma
que pretende el gobierno “es proscriptiva” por cuanto impone una serie de condiciones que prácticamente
anula la viabilidad de los partidos políticos más pequeños. Y cuestionaron que el Ejecutivo intente que
ese modelo se sancione “a las apuradas, antes del recambio legislativo”.
La iniciativa gubernamental “carece de toda razonabilidad”, sostuvo Giustiniani. “No existen motivos
para que se apure la discusión y el debate en un tema donde la propia Constitución Nacional prohíbe
resolver estas cuestiones sin un piso de consenso mínimo de los bloques parlamentarios”, añadió.
Solanas, en tanto, aseguró que no acompañará el “tratamiento a las apuradas de una iniciativa de
semejante peso”. El diputado electo agregó que “un proyecto que modifica tres leyes nacionales necesita
el tiempo necesario para una discusión democrática”. Para Mario Mazzitelli, el proyecto del oficialismo
es “discriminatorio, antidemocrático e inconstitucional porque atenta contra la representación de las
minorías”.
Los tres representantes acordaron que una reforma política “debe ser fruto del consenso y diálogo entre
los partidos políticos”.
La foto iba a completarse originalmente con el cordobés, y senador electo, Luis Juez, pero no pudo asistir
y participó de la reunión de manera telefónica, informaron desde la oficina del senador socialista.

