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EDUARDO MACCHIAVELLI, SECRETARIO GENERAL DEL PRO

"Tenemos que dar un salto de
calidad en la operatoria electoral"
En tal sentido, abogó por la boleta única. Considera que hace más transparente el voto y evita las "picardías".
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l secretario general
del partido Propues-
ta Republicana

(PRO), uno de los pilares de
la alianza opositora Juntos
por el Cambio, Eduardo
Macchiavelli, apoya decidi-
damente el proyecto de
boleta electoral única, que
está bajo análisis de la Cá-
mara de Diputados de la Na-
ción.

Alrededor de este tema
mantuvo un diálogo con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en el
programa La Otra Campa-
na, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló la charla:
Vamos a hablar con el

secretario general del
PRO, Eduardo Macchia-
velli. Darío Ramírez y
Gustavo Ojeda lo saludan.

-Buenos días para todos.
Uno de los problemas

de fondo es el sistema
electoral, es necesario que
haya reglas de juego cla-
ras. Hoy, por ejemplo, se
discute en el ámbito na-
cional la boleta única. Lo
del sistema electoral es
fundamental para cual-
quier proceso. Aquí en

Un Senador proclive a la boleta única es correnti-
no y peronista y el otro vecino nuestro, porque con
Entre Ríos formamos parte de la Mesopotamia argen-
tina… Es decir, hombres del peronismo de la región
y eso es importante porque habla a las claras que en
el peronismo, no todos piensan igual, ¿no?

-Seguramente hay diferentes posturas. Lo vemos en los
diarios todos los días. Estaba repasando un poco los prin-
cipales diarios nacionales y la verdad es que lo atraviesa un
denominador común, que es esta interna interminable den-
tro del Frente de Todos.

Lo importante que es la llegada de otros sectores
para poder afrontar un problema, en este caso el que
tiene que ver con la cantidad de boletas en el cuarto
oscuro…

-Sí, efectivamente. Yo creo que es como dijo "Mostaza"
Merlo hace unos años, esto es paso a paso. De a poco se va
generando la conciencia en la gente, en la política, gobier-
nos, para ir avanzando hacia una representación más trans-
parente y sustentable. Yo no quiero dejar de remarcar esto,
son miles y miles de árboles que se tiran a la basura por 12
horas de estar expuestas en un cuarto oscuro. Todo lo que

TRANSPARENCIA. "Estamos proponiendo mejorar el sistema, hacerlo más transparen-
te y ambientalmente responsable", dijo Macchiavelli.

E

podamos hacer para evitarlo, es más que bienvenido.
Casualmente en Misiones el dirigente peronista y

ex gobernador de Misiones, Ramón Federico Puerta
habla de la situación de la Argentina, que la califica
que es peor que en 2001, no por el vacío de poder,
sino por la situación económica y social. Recordemos
que Puerta estuvo dos días como Presidente de la Re-
pública, es un hombre muy allegado al PRO, a Mau-
ricio Macri, estuvo en el lanzamiento del ex senador
Pichetto ahí en la Capital Federal y para nosotros lo
que dice Puerta es siempre importante.

-Definitivamente coincido con esa apreciación. Defi-
nitivamente hoy tenemos indicadores sociales muy preocu-
pantes, los niveles de satisfacción de los argentinos, la si-
tuación general del país con la clase política están en nive-
les muy similares a los de 2001. Esto es un desafío para
nosotros. Tenemos que ponernos la camiseta, asumir que
este es un dato de la realidad y salir a trabajar para brindar-
les a los argentinos una propuesta superadora a la realidad

que estamos viviendo. Ese es el rol que tenemos como
oposición, es lo que estamos construyendo. Por eso el vier-
nes estuvimos ahí en su provincia con Gustavo Valdés,
con Gerardo Morales, Rody Suárez y Horacio Rodríguez
Larreta, para ratificar esto, que queremos construir un pro-
yecto de país mejor, que queremos trabajar en la unidad de
la oposición y siento que fue muy positivo. Tenemos que,
de a poco, empezar a construir ese plan escuchando a la
gente, a cada una de las provincias, es muy importante que
el plan que se construya con el cual aspiramos a llegar al
Gobierno, contenga una vertiente real y contundente de
federalismo. Durante años nos hemos pasado hablando
de federalismo, nunca fuimos tan unitarios como ahora. Y
fue obra de un santacruzeño, no de un porteño este nivel
de centralismo que tenemos. Tenemos que trabajar para
revertirlo, escuchar a cada una de las provincias, trabajar
los planes desde cada una de las provincias, los encuentros
que estamos haciendo en conjunto con las cuatro funda-
ciones, la fundación Pensar del PRO, Alem radical, la de
ARI y la fundación que se referencia con Pichetto, están
trabajando en esos planes y siento que estamos en el cami-
no correcto.

Corrientes hay una parti-
cularidad, nuestros legis-
ladores, aquí hay Prima-
rias, un festival de boletas,
los peronistas se quejan
acá y allá levantan la
mano… Los radicales acá
levantan la mano y allá se
hacen los desentendidos,
todas estas cuestiones ha-
blan de un denominador
común, el tema electoral.
¿Cuál es tu apreciación de
estos conceptos?

-Nosotros estamos tra-
bajando fuertemente en el
Congreso, todos los legisla-
dores de Juntos por el Cam-
bio, detrás del proyecto de
boleta única de papel y esto
no es la primera vez que sale
el tema. Yo lo recuerdo en
2015 en la ciudad de Buenos
Aires se votó con boleta úni-
ca electrónica y en 2016 por
entonces el presidente Ma-
cri, presentó un proyecto de
boleta única en el Congre-
so, que lamentablemente en
ese momento los legislado-
res de Juntos por el Cambio
no eran suficientes y no se
pudo aprobar. Es algo de
larga data. Creemos que te-
nemos que dar un salto de
calidad en la operatoria elec-
toral y la boleta única defi-
nitivamente mejora el acce-

so de los ciudadanos, hace
más trasparente el voto, evi-
ta todas las picardías que ese
domingo se da en la elec-
ción, así que estamos muy
esperanzados de darle san-
ción. Tuvimos un buen an-
tecedente hace un par de se-
manas, donde conseguimos
132 votos en Diputados, es-
peramos que pase la instan-
cia de Diputados y después
habrá que trabajar muy fuer-

te en la Cámara de Senado-
res para conseguir los votos
necesarios.

FESTIVAL
DE BOLETAS

Hablando de la boleta
única electrónica, es un
proceso para evitar el fes-
tival de boletas dentro del
cuarto oscuro, ¿no?

-Definitivamente mejora

eso. También tiene un costa-
do ambiental no menor, son
millones y millones de bole-
tas que se imprimen ese día,
que se usan un ratito y des-
pués se tiran a la basura o
andan sirviendo como rece-
tarios en los centros de salud
municipal. La verdad es que
de donde se mire es positivo.
Tenemos que avanzar, ya va-
rias provincias la usan, en
Salta hay boleta única electró-

nica, en Córdoba y Santa Fe
hay boleta única de papel…
Es decir, no es algo nuevo,
no estamos proponiendo
nada estrafalario. Estamos
proponiendo mejorar el sis-
tema, hacerlo más transpa-
rente, ambientalmente res-
ponsable, yo creo que esta-
mos por buen camino.

Contando un poco los
porotos, esto significa
contar las posibles adhe-
siones de los legisladores
o bloques que tendrían
apoyo o no en determina-
das cuestiones, pareciera
ser que en el Senado ha-
brá dos senadores pero-
nistas que pueden acom-
pañar estas propuestas,
uno de ellos es de Co-
rrientes y el otro es de En-
tre Ríos. Esto es impor-
tante hablar con usted
porque es el que está allá
y tiene un cargo de vital
importancia en la estruc-
tura del PRO. ¿Qué nos
puede decir al respecto?

-Exactamente. Estamos
empezando a ver qué apoyo
puede tener esta iniciativa en
el Senado. Antes tiene que
pasar la instancia de Dipu-
tados, pero estamos confia-
dos en poder avanzar en ese
sentido.
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