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REFORMA POLÍTICA

Aceptarían los cambios que pide la
centroizquierda
Bajarían de 3 a 2% el piso mínimo de votos y sacarían
a Interior como autoridad electoral. El FpV quiere la
media sanción el próximo miércoles en Diputados.
12.11.2009
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, ya adelantó que no votará a favor de la reforma política. (DyN)
Como lo hizo con la ley de Medios, el oficialismo dejó trascender que realizará cambios en el proyecto de
reforma política con el objetivo de asegurarse los votos de sus circunstanciales aliados de centroizquierda
y obtener la media sanción en Diputados el próximo miércoles. Dos de las moficiaciones más importantes
serían sacar del Ministerio del Interior la organización de los comiciones y bajar del 3 al 2% el piso
mínimo de votos en primaria para que una fuerza pueda presentarse en una elección.
"Vamos a modificar todo lo que nos propusieron", aseguraron fuentes del bloque que dirige el santafesino
Agustín Rossi, aunque aclararon que no se tocará "lo importante" del texto. De esta manera, el
oficialismo va a reducir los requisitos que establece la ley para la permanencia de los partidos, pero no
cederá en la financiación y en las elecciones primarias.
Lo que se reescribirá será el porcentaje mínimo de votos válidos que una fuerza nacional debe alcanzar
para mantenerse vigente, y en ese punto se podría bajar del 3 al 2 por ciento. Además, se retocará el
artículo que fija al Ministerio del Interior como encargado de la realización de los comicios y el escrutinio
definitivo.
A su vez, las fuentes señalaron que “se planea establecer la rápida acción de la Cámara electoral, para que
las Justicia se expida sobre cuestiones electorales en 24 o 48 horas y no después de que se realicen los
comicios”.
Hasta las últimas horas, el jefe del bloque del FpV contaba con el apoyo de Ariel Basteiro y Jorge Rivas,
del Encuentro Popular y Social, de varios integrantes del bloque Si como Carlos Raimundi y de dos
legisladores de Tierra del Fuego. Además, el oficialismo tendría el voto de cuatro diputados del PJ
disidente, que les permitiría alcanzar alrededor de 140 votos.
Este miércoles, el FpV debió suspender el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Presupuesto y Hacienda para poder cerrar las negociaciones con los sectores de centroizquierda.
El próximo encuentro se llevará a cabo el próximo martes. De firmarse el dictamen, un día después se
debatirá en el recinto.

