
Reduciendo las opciones: 

Un análisis sobre la reforma política de 2009

por Javier Ignacio Tejerizo

javier.tejerizo@a  rgentinaelections.con  

mailto:javiertejerizo@gmail.com


Introducción

El siguiente trabajo buscará analizar un fenómeno de la realidad política contemporánea argentina, 

como fue la reforma política de 2009, a partir del enfoque de las instituciones políticas. Trataré de 

explicar este fenómeno político, a través del vínculo entre el contexto, las instituciones de gobierno 

y  los  mecanismos  de  decisión  colectivos.  La  principal  característica  de  dicha  reforma  fue  la 

implementación de un sistema de primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias, método a través 

del cual se buscaba estabilizar el sistema partidario, muy volátil tras la crisis de 2001. 

Para el desarrollo tomaré como guía los lineamientos básicos de Colomer, el cual entiende que son 

los partidos los que eligen las reglas bajo las cuales quieren competir, y no viceversa como había 

enunciado  Duverger1.  En  consonancia  Daniel  Buquet  deduce  que  las  reformas  surgen  de  un 

contexto de crisis política, expresada en una fuerte volatilidad electoral, que conduce a dos procesos 

típicos polares de reforma electoral2. Por un lado, cuando la reforma es promovida por una coalición 

declinante se recurre al argumento de legitimidad y se proponen normas más inclusivas; por el otro,  

cuando se trata de una coalición ascendente la propuesta se fundamenta en problemas de eficacia 

del sistema y se busca establecer reglas más excluyentes. 

Tomando la descripción del autor mencionado y acercándonos a una visión neo-institucionalista, las 

reformas electorales en un proceso político competitivo, de un contexto democrático, implican la 

interacción de agentes con intereses variados y contrapuestos; segundo, implican el cumplimiento 

de ciertas reglas que legitiman e influyen el proceso. Por tal motivo, se debe explicar una reforma 

desde los intereses de los actores que la impulsan y su entorno, la explicación debe partir de los 

intereses de estos actores y de las características institucionales y contextuales dentro del que se 

mueven.  ¿Por  qué  buscan reformar?  ¿Qué reforma buscan?  Veremos en  el  caso  analizado qué 

tipología se le aplica según el modelo de reforma electoral que resultó como consecuencia de ciertas 

condiciones del contexto político e institucional y de las características de la coalición reformista.

Para  ello,  iniciaré  con  un  trabajo  descriptivo  del  contexto  desde  1983,  con  la  vuelta  de  la 

democracia al país, hasta el derrotero de la reforma de 2009. En segunda medida me detendré en la 

elección estratégica por los partidos de los sistemas electorales, como los actores tenderán a elegir 

reglas electorales que los favorezcan. Finalmente analizaré ciertos puntos específicos del nuevo 

marco legal y sus consecuencias sobre el proceder de los principales actores políticos. 

1 Colomer, Josep: Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo), Revista Española de Ciencia 
Política. Núm. 9, Octubre 2003, pp. 39-63

2 Buquet, Daniel: Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina, Revista Uruguaya de 
Ciencia Política - 16/2007 - ICP - Montevideo.



Rebelión en la granja – El Contexto de la Reforma

En el 83´ las características del sistema político argentino están marcadas por el fin de la dictadura 

militar. Con la vuelta de la democracia, el tradicional predominio del Partidos Justicialista (PJ) y la 

Unión Cívica Radical (UCR) se vio configurado en un sistema bipartidista, aunque hubo intentos de 

romper esta dualidad, expresiones como el Partido Intransigente y la UceDé no lograron ser más 

que fenómenos transitorios o provinciales. 

El primer período constitucional, donde gobernó el líder de la UCR Raúl Alfonsín, estuvo marcado 

por el “ajuste caótico”3. La herencia del fracaso de la reforma del Estado intentada por los militares, 

sumado a los propios errores del gobierno de la UCR aceleró el derrumbe del Estado argentino. 

El  fracaso  económico  del  Gobierno  Radical  allanaría  el  camino  para  la  victoria  del  PJ  en  las 

elecciones presidenciales de 1989. Asimismo, la acentuada crisis que se manifiesta ese año, brote 

hiperinflacionario  y  un  marcado  deterioro  de  la  economía  en  general,  finaliza  con  la  entrega 

anticipada  del  poder  por  parte  de  Alfonsín  a  Carlos  Menem,  dando  inicio  a  una  nueva  etapa 

marcada por una serie de reformas estructurales que el nuevo Gobierno habría de implementar. En 

Argentina se alterna la fuerza política gobernante, cosa no menor ya que era la UCR traspasando el 

poder al PJ por primera vez en la historia.

Lo que seguiría sería el proceso de privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y la 

valorización financiera para generar ganancias concentradas a costa de un deterioro marcado en las 

cuentas públicas y una concentración y regresividad del ingreso cada vez mayor, tapado durante los 

primeros  años  por  la  coyuntura  favorable  que  permitió  el  crecimiento  ininterrumpido  del  PBI 

durante cuatro años seguidos (desde 1991 a 1994) y que reactivó el consumo de la población. 

Al mismo tiempo, en el plano político, los dos partidos centrales firman el denominado Pacto de 

Olivos. Este acuerdo, que pone en marcha una reforma constitucional que permitirá la reelección de 

Menem, tiene como principal intención fortalecer el bipartidismo, siendo el PJ el Partido dominante 

y el radicalismo su auxiliar4. Aquí es interesante ver como entre 1983 y 1990 no se hablaba de 

modificar el sistema electoral, se pensaba que con la vuelta de democracia los partidos, principales 

beneficiarios,  estarían  de  acuerdo  con  las  reglas  establecidas.  Pero  en  los  90  iniciarán 

cuestionamientos a la clase política por parte de la sociedad, asimismo, los partidos dominantes 

entraron en una fase de reestructuración, y por ende comienzan a aparecer razones para cambiar el 

sistema; básicamente los políticos querían elegir con que reglas competir.

Es  paradójico  que  un  partido  tradicionalmente  populista  fuera  el  que  empezara  las  reformas 

radicales,  el  Partido  Justicialista  (PJ),  basándose  en  el  asesoramiento  de  las  instituciones 

multilaterales y la experiencia de los “Tigres Asiáticos”5. El peronismo sufre un proceso de cambio 
3 Cavarozzi, Marcelo:  Cómo una democracia de libro de texto desembocó en un régimen de partido único… es el peronismo, estúpido . Revista 

Política, N° 42. Santiago de Chile. Página 210. 
4 Baualdo Eduardo: Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Universidad de Quilmes Ediciones, 2001. Página 74 
5  Banco Mundial: El Estado en un mundo en Transformación, Informe sobre el desarrollo mundial 1997, Washington D.C. Página 26



drástico,  al  trocar  una  tradición  de  fuerte  de  regulación  estatal,  de  redistribución  del  ingreso, 

protección estatal a las organizaciones gremiales de los trabajadores, volviendo cada uno de estos 

puntos en su contrario. 

A pesar de ello, la brillante etapa de acumulación que se dio hasta 1994 permitió una homogeneidad 

nunca vista entre los grupos económicos, asociados en los consorcios que adquieren las empresas 

estatales privatizadas, asimismo, había un amplio consenso social sobre el modelo político y de 

acumulación. El contexto, sumado a que la mencionada reforma constitucional introdujo el umbral 

reducido y el ballotage, nos detendremos a explicar sus implicancias más adelante, garantizaron que 

Menem fuera reelecto, sin necesidad de segunda vuelta, en las elecciones de 19956.

Pero  a  lo  largo  del  segundo  gobierno  menemista,  la  coyuntura  muestra  un  deterioro  en  los 

indicadores económicos, que afecta directamente a las clases medias y bajas; así comienza a ser más 

notorio el descontento con el Gobierno peronista, los resultados de las elecciones legislativas de 

1997 fueron un adelanto de ello7. Ya para 1999 la precariedad de la situación de la macro-economía 

argentina y la fuerte interna que sufría el PJ entre Duhalde y Menem, allanaría el camino para la 

victoria de La Alianza; una coalición formada por su Partido auxiliar, la UCR, en alianzas con otras  

fuerzas surgidas tras la reforma constitucional de 1994, destacándose el FREPASO.

A pesar de las promesas reformistas, el Gobierno de De la Rúa no introdujo cambios en el modelo,  

sino más bien lo potenció hasta su derrumbe. La crisis económica del 2001 diezmó la credibilidad 

política de uno de los dos partidos más importantes de la Argentina; el radicalismo, además de 

perder legitimidad, se disgregó por peleas y purgas internas. Las reformas económicas culminarían 

con  la  eclosión  del  sistema de  partidos  y  la  implosión  de  la  UCR,  partido  subsidiario  de  las 

reformas, pero no el principal actor que las llevó adelante, el PJ. Esto derivó en que la contienda 

electoral del 2003, tras un Gobierno de transición de Duhalde, fuera simplemente una especie de 

interna  abierta  del  peronismo,  ya  que  contaba  con tres  de  los  principales  candidatos  (Menem, 

Kirchner y Rodríguez Saa). Gracias a la respetable campaña realizada por Kirchner,  sumado al 

apoyo del aparato duhaldista del Gran Buenos Aires, el mismo logró ingresar en el ballotage junto a  

Menem, quien venció en la primera vuelta con el 25% de los votos. Menem renunciaría a competir 

en la segunda vuelta, ante una derrota segura, por lo que Kirchner accedió a la presidencia.

Como habíamos mencionado, la vuelta de la democracia restituye el escenario bipartidista PJ-UCR, 

siendo el primero el Partido predominante y el segundo avalando todas las medidas tendientes a que 

se mantenga este sistema. Pero a pesar de que el PJ llevó adelante el grueso de las reformas, fue la 

UCR la que cargó con las crisis en su gobierno, por lo que se vio mucho más afectada políticamente 

que el  primero.  Nos encontrábamos con un sistema que contaba con dos partidos  consolidados 
6 Cavarozzi, Marcelo:  Cómo una democracia de libro de texto desembocó en un régimen de partido único… es el peronismo, estúpido . Revista 

Política, N° 42. Santiago de Chile. Página 215.
7 Gerchunoff, Pablo y Torre Juan, Carlos: La política de liberalización económica en la administración de Menem, Desarrollo Económico. Nº 143. 

Buenos Aires. Página 763. 



nacionalmente,  y  con  fuerzas  que  esporádicamente  surgían  a  la  izquierda  o  la  derecha  de  los 

mismos, que con el advenimiento de la crisis se desploma, quedando en pie solamente el PJ.

A nivel nacional, tras la crisis del 2001, surgirían nuevos desprendimientos de derecha e izquierda 

del  justicialismo  y  radicalismo,  en  especial  de  la  UCR,  como  el  ARI  (devenido  en  Coalición 

Cívica),  RECREAR (devenido en PRO).  Es  importante  tener  en  cuenta  este  dato,  porque para 

Colomer en un escenario multipartidista es muy difícil que se lleve adelante la formulación de un 

sistema electoral que fomente un bipartidismo, es más, considera que habrá una tendencia hacia la 

representación proporcional8.

La victoria electoral de Cristina Fernández en el 2007 fue posible, en gran medida, gracias a la 

situación en la que se encontraba el espectro partidario, debido al proceso de desintegración que la 

UCR (la  otra  fuerza  con  una  estructura  partidaria  nacional  fuerte)  y  por  falta  de  una  opción 

opositora sustentable. A este vació de representación hay que sumarle la propia composición del 

sistema electoral, que incentivó a la oposición a disgregarse con la ilusión de poder alcanzar la 

instancia del ballotage contra el Justicialismo, para en el misma apelar a las alianzas y/o al voto 

estratégico del electorado reacio a votar al PJ. 

Tal vez, esa falta de una oposición sustentable, es uno de los motivos por los que ese electorado,  

que no encontró representación en la oferta partidaria de las elecciones nacionales de 2007, haya 

encontrado en la causa del campo una forma de expresión y participación política. El conflicto con 

el  sector  agropecuario  sería  el  principal  impulso  para  que  la  oposición  realizará  una  gran 

performance en las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, en las cuales el Frente para la 

Victoria (FpV) perdería su mayoría en el Congreso. En este sentido, las elecciones en la mitad del 

período presidencial ofrecen otra oportunidad para que los votantes exijan que el Poder Ejecutivo y 

los legisladores rindan cuentas por su desempeño, en este sentido las urnas fueron un claro mensaje 

hacia la Presidente.

8 Colomer, Josep: Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo), Revista Española de Ciencia 
Política. Núm. 9, Octubre 2003, pp. 39-63



Mi Reforma – Teoría de la acción racional

En lo que respecta a la Reforma comparto la postura de Moe, el cual está contra la visión positiva 

que asume que las instituciones son estructuras solamente de cooperación9. La realidad es que las 

instituciones benefician a algunos y otros están obligados a participar de las instituciones. En la 

aprobación de la Reforma Política podemos ver poder y cooperación. La coalición mayoritaria del 

Poder Legislativo, encabezada por el Frente para la Victoria, que aún contaba con mayoría en el 

Congreso, impuso muchos de los puntos de la reforma; pero la derrota en las elecciones legislativas 

de 2009 también lo obligó a cooperar con otras fuerzas, ya que tras el conflicto con el campo la 

cohesión interna de dicha coalición se había visto dañada. Aquí es importante tener en cuenta que 

sólo cooperaron con actores requeridos para llevar adelante la reforma, cooperaron con insiders, 

Proyecto Sur o el Partido Socialista, no con outsiders, Partido Obrero, por dar un ejemplo. 

Ahora bien, a pesar de que cooperar con ciertas agrupaciones irremediablemente acotó la libertad de 

acción por parte del FpV, hubo un ejercicio de poder muy fuerte sobre las voluntades de estos 

partidos más débiles. Las agrupaciones con menos bancas tuvieron la opción de votar en contra o 

participar  logrando  ciertas  modificaciones  del  proyecto  original,  pero  no  estaba  dentro  de  sus 

posibilidades definir un nuevo status quo o insertar cambios radicales en la agenda. Esto último se 

notó principalmente en la imposibilidad de la oposición de insertar cuestiones en la reforma como la 

boleta única, voto electrónico o candidaturas testimoniales.

Asimismo, a sabiendas de que la mayoría iba a variar, el Gobierno se apuró en imponer su agenda 

antes del recambio en las Cámaras. Realismo puro, el FpV buscó la cristalización de la relación de 

poder  previa  a  la  derrota  en  las  elecciones  legislativas.  Esta  cristalización  se  dio  mientras  el 

Gobierno mantenía los niveles de concentración del poder político (tanto vertical como horizontal) 

necesarios, ya que la renovación de las Cámaras aumentaría el número de actores con poder de veto 

existentes10.

Lo  que  deseo  remarcar,  con lo  anteriormente  expuesto,  en  lo  que  respecta  al  proceder  de  los 

distintos actores, es que, los grupos gobernantes que reúnen capacidades resolutivas en el Estado no 

son un grupo pasivo que sólo reacciona a las presiones y demandas de grupos de interés en la 

sociedad, el Estado no es visto como una caja negra que procesa los inputs de la sociedad, sino 

como grupos de interés que cuentan entre sus principales objetivos su permanencia en el poder. 

En la  última década se ha intensificado notablemente el  interés  por  la  teoría  institucional  y  el 

análisis institucional en ciencia política. Existe, no obstante, una gran diversidad de enfoques del 

neo-institucionalismo,  Guy  Peters  afirma  que  existen  al  menos  siete  versiones,  entre  ellas  el 

institucionalismo  normativo,  la  teoría  de  la  acción  racional,  los  enfoques  históricos  de  las 

9  Moe, Terry: Power and Political Institutions, Perspectives on Politics, APSA, Vol. 3 Num. 2, June 2005. 
10 Tsebelis, George: Jugadores con veto: cómo funcionan las instituciones políticas, FCE, 2007. 



instituciones, etc11. 

Desprendido de la noción del rational choice, la reforma será buscada por intereses, los mismos 

están fuertemente relacionados con favorecer, o no perjudicar, los intereses políticos de corto plazo 

de los integrantes de la coalición reformista. El político busca permanecer en cargo, para ello hay 

sistemas  electorales  más  beneficiosos;  también  habrá  más  motivos  para  modificar  las  reglas 

electorales si hay una sensación de que el que sistema actual le impedirá ganar en los próximos 

comicios. En cualquier caso, el grupo político dominante actuará en la medida que sienta riesgo de 

ser desplazado o no poder gobernar. 

La premisa central de este enfoque teórico será que las instituciones delinean la arena política en la 

que los grupos sociales compiten para influir en los procesos de políticas públicas, incluyendo las 

reformas.  El  contexto  político-institucional  tiene  un  papel  preponderante  en  estas  dimensiones 

políticas y es uno de los principales condicionantes de la factibilidad política de una reforma. La 

negociación y resolución de conflictos  que se da entre  el  Estado y la  sociedad y entre  grupos 

sociales durante el proceso de reforma, es vista no sólo como resultado de la competencia entre 

diferentes grupos de interés, sino también de las instituciones que median el proceso. La interacción 

de los grupos sociales interesados con quienes abanderan la reforma es mediada por el contexto 

político-institucional. 

Entonces,  como  podemos  observar,  el  primer  ingrediente  de  una  reforma  sería  una  coyuntura 

crítica,  donde  se  de  un  cambio  significativo  de  las  preferencias  del  electorado  que  puede 

desembarcar en una crisis de legitimidad o de eficacia. El segundo, no menos importante, es que se 

requiere una coalición reformista que tenga suficiente poder para reformar el sistema electoral. Si se 

cumplen ambas condiciones, interés y posibilidad, la coalición partidaria dominante debe lograr 

acordar una reforma electoral que beneficie a todos sus miembros12.

En  este  sentido,  como ya  adelanté,  puede  haber  dos  tipos  de  coaliciones:  Declinantes,  futuros 

perdedores,  coaliciones  cuya  popularidad  se  ha  deteriorado  y  corren  peligro  de  perder  las 

elecciones;  o  ascendentes,  con tendencia  a  buscar  reformas  para  mejorar  eficacia  o  maximizar 

ganancia ya que su popularidad se mantiene o ha crecido con lo que estarían en condiciones de 

volver  a  ganar  elecciones  posteriores.  De aquí  el  resultado  puede  ser  una  reforma inclusiva  o 

excluyente.  Pero  cabe  aclarar  que  sólo  si  se  da  un  proceso  de  imposición  de  una  coalición 

reformista con intereses homogéneos (declinante o ascendente) podemos esperar que el resultado se 

aproxime bastante a alguno de los tipos puros de reforma. En cambio, si la coalición reformista 

original debe ampliarse con otros actores para viabilizar la reforma, es más probable que se obtenga 

un resultado mixto. 

11 Peters, Guy: El nuevo institucionalismo, Gedisa, 2003. 
12  Daniel Buquet: Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina, Revista Uruguaya de 

Ciencia Política - 16/2007 - ICP - Montevideo.



En  Argentina,  en  2009  nos  encontramos  con  una  coalición  gobernante  cuya  popularidad  está 

descendiendo, que pierde bancas en el Poder Legislativo (en especial en la Cámara de Diputados) 

en la elección que se realiza durante la mitad del mandato presidencial,  lo cual inevitablemente 

afectaría la eficacia de la coalición gobernante; que ante este panorama decide llevar una reforma 

antes  del  recambio,  pero  con  la  dificultad  de  tener  que  cooperar  con  fuerzas  opositoras  en  el 

Congreso,  debido  a  las  dificultades  para  mantener  la  cohesión  de  su  coalición  legislativa.  Así 

nacería Ley 26.571, denominada “Ley de Democratización Política, la Transparencia y la Equidad 

Electoral” sancionada el 2 de diciembre de 2009. La hipótesis de este trabajo es que dicho contexto 

derivó en la realización de una reforma intermedia con ciertos incentivos consensuados de manera 

plural,  de  corte  inclusivo  -en  especial  en  lo  respectivo  a  financiamiento  de  campaña-,  y  otros 

determinados  de  manera  unilateral,  de  corte  más  excluyente,  impulsados  principalmente  para 

reducir  el  número  de  fuerzas  políticas  a  través  de  enmiendas  a  las  normativas  electorales  y 

partidarias. Respecto a estas restricciones, cabe recordar que muchas de ellas se iban aplicar recién 

a principios de 2012, pero Cristina Fernández estipuló la implementación inmediata a través del 

veto los artículos 107 y 108 de la mencionada Ley. 

La reforma fue un proceso que se inició con el “Diálogo político para la Reforma Política” realizado 

por  el  Ministro del  Interior,  en el  cual  participaron especialistas  y  organizaciones;  su posterior 

negociación  en  el  Congreso,  en  Diputados  hubo  trabajo  de  Comisiones  en  donde  fuerzas  más 

pequeñas  pudieron negociar  que  se incluyeran  clausulas  menos proscripticas;  pero  que terminó 

aprobándose con apuro, en el Senado directamente no hubo diálogo en las Comisiones, y con el  

veto de la Presidente de dos de los puntos agregados tras las negociaciones legislativas. 

Un rasgo fundamental de los regímenes presidencialistas es que los ciudadanos eligen al jefe de 

gobierno y a los miembros del Poder Legislativo por separado, lo que implica probabilidades de 

conflicto.  En  este  sentido  el  problema que  puede  traer  la  legitimidad  dual  de  un  Ejecutivo  y 

Legislativo divididos, término de Linz, se soluciona a través de un mecanismo institucional como es 

el veto de presidente13. En este caso concreto, el Ejecutivo vetó los plazos establecidos por ley para 

que los Partidos regularicen su situación; de acuerdo a la norma aprobada en el Congreso la fecha 

límite sería el  31 de diciembre de 2011, lo que permitiría a las distintas agrupaciones políticas 

participar  en  las  elecciones  nacionales  de  2011 guiados  por  la  antigua  normativa.  Con el  veto 

presidencial las agrupaciones políticas pasaron a tener sólo 90 días para regularizarse a partir de ser 

notificados por la Justicia Federal. El mayor escollo era cumplir con el porcentaje de afiliados que 

se  establece  en  la  norma  (4  por  mil),  que  de  no  tenerlo  implicaría  que  dichas  agrupaciones 

caducarían, así también como su nombre y sigla.

¿Cuál era el apuro? Básicamente solucionar el inconveniente de las legislativas de 2009, reducir el 

13 Linz, Juan: Presidencialismo o Parlamentarismo, La crisis del presidencialismo: América latina, Vol.II, Alianza, 1997.   



alto número de agrupaciones políticas, ya que un presidencialismo con muchos partidos aumenta las 

posibilidades de que el  Presidente no tenga mayoría en el Congreso. Asimismo, esta fragmentación 

externa también se estaba reproduciendo al interior del propio partido peronista. En tal sentido las 

primarias  abiertas  y  obligatorias  fueron ideadas  como una forma de  evitar  una  posible  interna 

cerrada contra Duhalde en el PJ. Esto se debe a que, a pesar de que el ex-gobernador de Buenos 

Aires contaba con herramientas como para atraer a sectores del partido, su imagen no contaba con 

el  mismo nivel de apoyo popular que los Kirchner (esto quedaría demostrado en las elecciones 

generales). 



Reduciendo el número de partidos - Las normas también importan.

El sistema electoral es el conjunto de normas y procedimientos con el que los electores determinan, 

a través del voto, la asignación de cargos gubernamentales entre las distintas fuerzas políticas14. El 

sistema electoral establece un importante conjunto de incentivos que determinan la conducta de los 

votantes y los demás actores políticos, influyendo en la estructura del sistema de partidos.

En el caso argentino, el método de elección presidencial es la regla del doble complemento15, vence 

el que logra superar el 45% o 40% con 10% de diferencia sobre él segundo, y el presidente tiene un 

mandato de 4 años con posibilidad de reelección. Por su parte, el poder legislativo cuenta con un 

sistema de distribución de bancas semi-proporcional –en Senadores son dos bancas para el que 

obtenga  la  mayoría  y  una  para  la  minoría-  y  proporcional  -D´Hont  en  Diputados.  Hay  una 

simultaneidad  parcial,  ya  que  una  parte  del  Poder  Legislativo  es  elegido  durante  la  mitad  del 

mandato del presidente en ejercicio. En las que son simultaneas las elecciones ejecutivas terminan 

teniendo un gran impacto, en especial por el tipo de boleta partidaria que se utiliza en la Argentina16. 

La  simultaneidad de la  elección presidencial  tendría  el  efecto  de  deparar  mayor proporción de 

escaños al partido del presidente, debido al  arrastre normal por parte de las listas ejecutivas sobre 

las de legisladores, asimismo, limitaría la cantidad de partidos que compiten y obtienen bancas en 

las elecciones legislativas que se celebran el mismo día17.

Al respecto,  en Argentina,  este  último efecto sobre las elecciones legislativas se ve disminuido 

debido a que la elección directa del Presidente mediante un sistema con umbral reducido y segunda 

vuelta  influye  en  las  estrategias  de  los  votantes  y  los  partidos  de  manera  contraria  a  la 

simultaneidad: los votantes pueden votar por su primer preferencia en la primera vuelta, por lo que 

los partidos tienen menos incentivos para formar alianzas. Es más incluso los partidos pequeños 

tienen un incentivo para presentar su propio candidato presidencial, ya que el arrastre del mismo 

ampliará sus posibilidades de lograr bancas o porcentaje de votantes para negociar su apoyo en la 

segunda vuelta. Tras la crisis del 2001 esta tendencia se vio reforzada, pocos partidos elegían el 

camino de las alianzas previas a la primera vuelta, sumado a la posibilidad de presentarse como 

listas de adhesión de candidatos presidenciales y las facilidades legales para formar partidos. Todo 

esto hacía a veces más sencillo “correr por afuera” y después negociar, que pelear por dentro de la 

estructura partidaria. La reforma en este sentido trató de poner un poco de disciplina, en palabras de 

Abal Medina, “La reforma apunta a volver a institucionalizar un sistema de partidos que se atomizó 

tras la crisis de 2001-2002 y que nunca volvió a recomponerse plenamente”18. 
14 Nohle, Dieter: Sistemas electorales presidenciales y parlamentarios, Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Compiladores 

Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco Henríquez y José Thompson, 2007, editorial EFE, México. Página 294.
15 Shugart, Matthew: Mayoría relativa vs. segunda vuelta, Política y Gobierno, Vol. XIV, Núm 1, 2007, PP. 175 – 202. 
16 Molina, José Enrique:Consecuencias políticas del calendario electoral en América Latina: ventajas y desventajas de elecciones simultáneas o  

separadas para presidente y legislatura, América Latina Hoy, Nro.29, 2001, Pág. 15-29.
17  Tula, María Inés y De Luca, Miguel: Listas sábana, preferencias y tachas. Algunas reflexiones a propósito de la reforma electoral en la  

Argentina, en Postdata. Revista de Reflexión y Análisis Político Nro. 5, Buenos Aires, 199, página 105.
18 Abal Medina, Juan Manuel: “Los partidos pequeños saldrán fortalecidos”. Entrevista a www.eleccioneargentinas.com. 2009

http://www.eleccioneargentinas.com/


Ya el artículo 2º de la ley, el cual modifica el artículo 7º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos  

(N° 23.298), tiene como fin elevar el nivel de exigencias para la creación de partidos, y así evitar 

los denominados “sellos de goma” -partidos sin estructuras realmente existentes y creados con el 

solo fin de participar en alguna elección particular; el mismo establece que de ahora en adelante 

para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-política, debe contar 

con un número de afiliados no menor al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro 

de electores del distrito correspondiente. Hasta el momento, el artículo 7° sólo solicitaba que para 

que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política como partido 

de distrito debía acreditar la adhesión de un número de electores no inferior al 4‰ del total de los  

inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente. Entonces, antes para que un partido 

político pudiera ser reconocido por la justicia nacional electoral era suficiente que acreditara contar 

con  una  cantidad  de  “adherentes”,  no  afiliados.  Esta  nueva  norma  se  extiende  a  los  partidos 

nacionales, los mismos deben estar reconocidos en por lo menos cinco distritos y contar con el 4‰ 

de afiliados en ellos. Continuando con las modificaciones al artículo 7º de la Ley N° 23.298, el 

artículo 4º incorpora como inciso tercero que, para conservar la personería jurídico-política,  los 

partidos  políticos  deben mantener  en forma permanente  el  número mínimo de afiliados.  Como 

podemos apreciar, esto inevitablemente impulsará a los partidos que no cumplan con esta normativa 

a  realizar  campañas  de  afiliación,  desaparecer  o  sumarse  a  otras  fuerzas  políticas.  Esta  última 

alternativa es la brindada por el artículo 8º, el cual afirma que todo partido debidamente inscripto 

puede fusionarse con una o varias fuerzas políticas.  En el momento que se realizó la reforma a 

nivel nacional, los Partidos que cumplían con el número de afiliados eran la Unión Cívica Radical, 

el Partido Justicialista, el Frente Grande (hoy alineado al Frente para la Victoria), el ARI (Coalición 

Cívica),  el  Partido  Socialista,  PRO-Recrear  (el  segundo  fue  absorbido  por  el  primero  tras  el 

alejamiento  de  López  Murphy)  y el  MID -Movimiento  de  Integración y Desarrollo-  (apoyó  la 

candidatura de Duhalde). Todos estos partidos cumplen con las condiciones, ayudados por la no 

revisión del padrón de afiliados. En este sentido, la oposición había solicitado una actualización del 

padrón o un re-empadronamiento.

El segundo recurso para reducir el número de partidos es que en el sistema de primarias se ha 

incluido un umbral. El artículo 45 aclara que sólo podrán participar en las elecciones generales, las 

agrupaciones políticas que hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de 

todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente 

emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría. Para la categoría de Presidente y 

Vicepresidente, se entenderá 1,5 % de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional. 

Con esta barrera se logra que a las elecciones generales ingrese un menor número de candidatos y 

por ende haya una menor atomización del voto. La reducción del número de partidos busca, por un 



lado,  evitar  los  “sellos  de  goma”  y  evitar  la  atomización  y  fragmentación  excesiva  de  la 

representación, fenómeno que se profundizó después de la crisis del 2001, llegando a la cifra de 656 

Partidos nacionales, provinciales y de distrito. En este sentido, las nuevas reglas sobre afiliación y el 

umbral establecido en las primarias tenían como objetivo reducir  el  número de partidos que se 

presentaban a los comicios. 

Los sistemas electorales ofrecen incentivos para la aparición y duración de partidos políticos, pero, 

comparto la postura de Colomer, son elegidos por actores políticos ya existentes para su propio 

interés. En este sentido, las reformas impulsadas en el 2009 por el FpV buscan cristalizar, a través 

del sistema electoral, una actualidad del sistema de partidos que le es favorable, con una oposición 

que no presenta candidatas presidenciales fuertes debido a los incentivos de la doble vuelta, lo que 

le permite ser la única agrupación política con posibilidades reales de vencer en primera vuelta. Esta 

realidad  favorable  busca  ser  reforzada  con  enmiendas  al  sistema  electoral  y  de  partidos  que 

permitan la  reducción del  número de agrupaciones políticas,  apuntando a que sea más sencillo 

contar con un mayor número de bancas en el Congreso y evitar la posibilidad de un Poder Ejecutivo 

y Legislativo dividido.



Comentarios finales

El trabajo realizado no buscó ser una valoración de los motivos y los objetivos por los cuales se 

impulsó  la  reforma  política  del  2009;  simplemente  es  una  descripción  analítica  del  proceso. 

Asimismo, es acotada, ya que, debido a la corta extensión del trabajo, no toca otras cuestiones muy 

importantes de le Ley, como son las innovaciones en financiamiento de campaña y su influencia en 

la accountability, las Primarias como medio de democratización de la selección de candidatos, etc. 

En  posteriores  trabajos  sería  fundamental  una  contrastación  empírica  antes  y  después  de  la 

introducción de nuevas reglas electorales; básicamente poder comparar si hubo una reducción de 

agrupaciones políticas que lograron bancas respecto a 2007. Por lo pronto si se puede afirmar que 

de casi 700 partidos pasamos a tener menos de 500.

En sí, la reforma de 2009 no fue un cambio del sistema electoral, fue un diseño que estableció 

filtros de  selección para el decantamiento de los candidatos, con la consecuente eliminación de 

posiciones extremas o poco viables. Lo que sí es casi seguro es que no traerá una variación del 

status  quo,  “Serán  los  cambios  exógenos  en  la  fuerza  relativa  o  esperada  de  los  partidos,  

provocados bien por la aparición de nuevos partidos o, en general, por fallos de coordinación  

entre los partidos viejos –a pesar y en contra de los incentivos creados por el sistema electoral  

existente-, los que pueden inducir ulteriores cambios de sistema electoral.” 19.

19Colomer, Josep: Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo), Revista Española de Ciencia 
Política. Núm. 9, Octubre 2003, pp. 39-63
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