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INTRODUCCIÓN

Mg. V. Gastón Mutti
Profesor e investigador de la

Facultad de Ca. Política y RRII
Director de la Escuela de Ciencia Política

El 25 de agosto de 2006, en la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-
cional de Rosario, se desarrolló la Jornada Sobre Partidos
Políticos que fue reconocida de interés académico por su
Consejo Directivo.

La misma fue producto del trabajo conjunto de la Es-
cuela de Ciencia Política y del Instituto del Paraná a quie-
nes se sumaron rápidamente los distintos partidos políticos
del ámbito provincial con representación parlamentaria.

Esta actividad fue organizada por los docentes e inves-
tigadores de dos Proyectos de Investigación y Desarrollo
(PID) de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universi-
dad. Ellos son «Partidos y ciudadanía en la arena local» y
«Las formas de la política: régimen político y cambios insti-
tucionales en la provincia de Santa Fe a partir de 2003».

El impulso para la concreción de la Jornada fue la nece-
sidad de vincular los medios académicos con los repre-
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sentantes partidarios. Se buscó brindarle un espacio a los
partidos políticos para que a través de su palabra conta-
ran cómo piensan y cómo se piensan.

Los temas propuestos fueron abordados en muchas
oportunidades en el debate provincial pero reiteradamen-
te se ha colocado el acento en el estudio de las institucio-
nes formales que rigen la actividad política. En este lega-
lismo, ocuparse de las instituciones políticas es ocuparse
de la legislación.1

Otro de los supuestos de esta visión es que la estructu-
ra legal es de gran importancia en tanto determina el com-
portamiento de los individuos. Así, si se puede analizar y
conocer los rasgos salientes del sistema institucional, se
puede predecir su comportamiento futuro.

Sin embargo, propusimos enfocar otras maneras de
entender las instituciones, pensándolas no sólo como
una colección de estructuras formales sino también como
un conjunto de instituciones informales. Una red de ins-
tituciones interactuantes, un conjunto de normas com-
partidas.

Estas instituciones formales e informales se caracteri-
zan por una cierta estabilidad en el tiempo, ya que restrin-
gen las opciones que los individuos pueden tomar por el

1. Mutti, V. Gastón, 2004,  «Cambios institucionales en Santa Fe. La necesa-
ria complementariedad de las reglas formales e informales de la democra-
cia», en Otro Sur, publicación de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la
UNR, año 1 n° 2.
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conjunto de valores y prácticas que comparten entre sus
miembros.

En otras palabras, pensamos que el legalismo no nos
debe llevar a que se oculten los rasgos informales de la
política. Por esto, es que se buscó poner el acento tam-
bién en aquellas reglas que no escritas pero aceptadas so-
cialmente, son creadas, comunicadas y puestas en prácti-
ca más allá de los canales oficialmente sancionados para
instituirlas.

De esta manera, las instituciones informales interactúan
con las formales, operando en sus intersticios y promo-
viendo que funcionen de determinadas maneras. Estas re-
glas no se encuentran plasmadas en ninguna norma jurídi-
ca, pero se constituyen en instituciones que determinan la
naturaleza de nuestra democracia.

Pero recordemos que esas reglas informales no son una
«anomalía», sino que forman parte de la vida política de
una sociedad. Por ello deben ser tenidas en cuenta al mo-
mento de debatir los cambios formales. Estas prácticas
informales de la política también pueden ser cambiadas y
para ello deben ser conocidas y analizadas.

Este diagnóstico permitió avanzar en el diálogo sobre
una situación aparentemente paradójica: mientras la ciu-
dadanía critica arduamente a la clase política y a los parti-
dos políticos no extiende su protesta a la democracia como
régimen político. Este comportamiento ha sido denomina-
do desafección política, que es entendida como un senti-
miento subjetivo de ineficacia y falta de confianza en el
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proceso político y en los políticos, pero que no cuestiona
la legitimidad del régimen político.2

La desafección política no implica una crítica radical al
régimen político, pudiendo coexistir altos niveles de apo-
yo a la democracia con una profunda crítica de las estruc-
turas partidarias o de gobierno.

Esta actitud es independiente de la evaluación que se
hace sobre el funcionamiento y sobre los logros y los fra-
casos de la democracia, y puede permanecer estable más
allá de las fluctuaciones de la popularidad de un gobierno
y de sus políticas.

Encontramos que este elemento es el que más contri-
buye a la irrepresentatividad política. Este proceso se ha
producido en nuestro país y en nuestra provincia por una
modificación de la base material de lo representable. Tal
vez el problema se encuentre en que los ciudadanos se
han vuelto irrepresentables porque son otros.3

Los ciudadanos ahora no aceptan ser organizados ni
incluidos en colectivos más abarcativos, por lo cual la le-
gitimidad de su petición se encuentra fuera del vínculo re-
presentativo, y cuestiona la autoridad de los representan-
tes no sólo como fallas, sino en la misma naturaleza de la
relación.

2. Mutti, V. Gastón, 2006,  «Permanencias y cambios en la democracia
argentina contemporánea», en Reflexiones Política y Sociales, año 7 n° 2,
octubre/ noviembre de 2006.
3. Smulovitz, Catalina, 2004, «El malestar de la representación», en Revista
Iberoamericana de Análisis Político. El Debate Político, FLACSO, Universi-
dad Torcuato Di Tella, San Andrés, FCE, año 1 n° 1.
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Las consecuencias de dicha desafección política llevan
a que estar fuera del vínculo representativo se convierta
en una ventaja estratégica ya que les permite a los ciuda-
danos que su voz sea escuchada.

Esta situación positiva es contrarrestada por un ele-
mento negativo: esta forma de politización ciudadana pue-
de tener un serio riesgo para la construcción de un espacio
común en nuestra democracia dado que dificulta la con-
formación de demandas políticas agregadas.

Así, en nuestro país, los partidos políticos han obteni-
do en los últimos años una muy baja calificación social en
la confianza que despiertan. Y esta situación nos remite a
la posibilidad de pensar un régimen democrático sin parti-
dos políticos.

Los partidos políticos han pretendido, con diferentes
estrategias no siempre exitosas, una homogénea implanta-
ción territorial y una firme disciplina legislativa, lo que ha
sido considerado como condiciones oportunas para un co-
rrecto funcionamiento democrático. No obstante, se repi-
ten las críticas a las agrupaciones por la falta de capaci-
dad para reflejar los requerimientos de la sociedad. En
líneas generales se cuestiona que no ofrecen canales para
la discusión política entre sus adherentes ni con los votan-
tes, generando por ello una fuerte autonomía de los repre-
sentantes.

Sin embargo, son los partidos los que continúan mono-
polizando los mecanismos formales e informales de la pre-
sentación de candidaturas y de la elección de gobernantes.
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La mayoría de las impugnaciones que se realizan a los
partidos políticos en Argentina se relacionan más con el
funcionamiento de las reglas informales de la política que
con aquellas que han sido sancionadas por el Estado. Se
critican las formas por medio de las cuales la política fun-
ciona, los partidos políticos hacen o se comportan, los ciu-
dadanos requieren o actúan.

Por lo dicho es que en la Jornada se propuso debatir
algunos de estos interrogantes organizando la actividad
en distintos paneles que reflejaron temáticas y posiciones
planteadas a la clase política.4

En la presentación de la Jornada intervinieron la Lic.
Silvia Robin, Vicedecana de la Facultad, el Diputado Pro-
vincial Marcelo Gastaldi (Partido Justicialista) y el Perio-
dista Pablo Feldman. La Lic. Robin expuso los objetivos
de la Jornada remarcando como eje central los profundos
cambios acontecidos en los partidos políticos y la manera
particular en que estos sucesos impactaron en la Provin-
cia de Santa Fe, principalmente sus cambios en el régimen
electoral.

Por su parte el Diputado Gastaldi dio lectura a un do-
cumento de consenso al que arribaron los partidos políti-
cos participantes que se tituló «Crisis del sistema político
argentino: una oportunidad». Este documento, que origina
el título de la publicación, remarca los efectos de la crisis

4. Las presentaciones respetaron las intervenciones de los panelistas alte-
rando, en el caso que resultó necesario, algunas expresiones del lenguaje
oral.
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de representación que eclosiona en el año 2001 y señala
los caminos que las fuerzas políticas deben explorar en la
búsqueda de su superación.

El primer panel se denominó «Partidos políticos, Re-
presentación Política y Participación Ciudadana. (Candi-
daturas independientes, renovación política, canales alter-
nativos de mediación entre sociedad y Estado)». En él
participaron como coordinador y comentarista el Dr. Hugo
Quiroga, profesor titular e investigador de la Casa, y como
panelistas el Diputado Provincial Carlos Castellani (Unión
de Centro Democrático) y el Diputado Provincial Marce-
lo Brignoni (Encuentro por la Democracia y la Equidad).

Los comentarios del Diputado Castellani se centraron
en tres ejes. En primer lugar, analizó la necesidad de la
idoneidad en el ejercicio de la política. En segundo lugar,
puntualizó las limitaciones de la democracia argentina para
conseguir la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos. Por último, resaltó la confusión que implica en el sis-
tema político argentino la falta de delimitación de las fron-
teras ideológicas partidarias y los inconvenientes que esto
genera.

Por su parte, el Diputado Brignoni consideró que un
análisis como el propuesto implica partir de la crisis del
sistema político argentino y provincial y de los partidos
que lo componen. A partir de ello estableció un contra-
punto con su antecesor en el uso de la palabra respecto
de las capacidades técnicas en el ejercicio de la política,
señalando que ésta se funda en el conflicto. Recogiendo la
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discusión sobre la falta de correlación entre partidos polí-
ticos e ideología en el modelo tradicional izquierda-dere-
cha, ahondó en los acuerdos corporativos que se dan en-
tre los partidos para evitar la expresión de la pluralidad de
las posiciones políticas y favorecer la perpetuación en los
cargos. A su entender en ellos no se ha procesado aún la
crisis de 2001 ni han discutido los roles de los medios de
comunicación ni de los encuestadores en su accionar.

Los comentarios finales del Dr. Quiroga partieron de la
premisa de la dificultad que tiene la política para traducir
los valores en el orden de los hechos. Ello se agrava con la
crisis de los partidos políticos, aunque quede por saber si
es de su formato o de un determinado tipo. A partir de
estas anotaciones comentó la dificultad de la reforma po-
lítica en nuestro país dado que es una autoreforma que
tiene dos puntos: la arquitectura institucional y el finan-
ciamiento de los partidos. Por último, analizó las tensiones
de la democracia en su funcionamiento y su «lentitud» deli-
berativa, aunque ello implica que la decisión política ad-
quiera un carácter público.

El segundo panel fue titulado «Los partidos políticos en
el escenario parlamentario. (Los efectos del nuevo siste-
ma electoral sobre el sistema de partidos santafesino.
Alianzas y fracturas partidarias en los órganos legislativos
local y provincial)». Fue coordinador y comentarista del
mismo el Dr. Osvaldo Iazzetta, profesor titular e investi-
gador de la Facultad, mientras que fueron panelistas la
Diputada Provincial Lucrecia Aranda (Partido Socialista),
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el Diputado Provincial Mario Lacava (Partido Justicialis-
ta), el Sr. Carlos Vila (Presidente del Departamental Ro-
sario de la Unión Cívica Radical) y el Lic. Andrés Mauto-
ne (Titular de Mautone Consultora).

La Diputada Aranda señaló cómo la conformación de
los bloques parlamentarios se produce a partir de tres ele-
mentos: el primero es el funcionamiento de los partidos
políticos, el segundo el sistema electoral y por último el
rol que la sociedad da a las cámaras. A partir de esas ano-
taciones se centró en el análisis de los sistemas electorales
provinciales y sus modificaciones. Estos debates fueron
considerados centrales para democratizar la política y a
partir de ello incluir temas como el cupo femenino, el clien-
telismo, el financiamiento de los partidos políticos y las
facultades ejecutivas enfrentadas a las del legislativo. En
última instancia resaltó la necesidad de modificar las prác-
ticas políticas.

El Diputado Lacava contextualizó su presentación se-
ñalando que mientras la década de los noventa nos indivi-
dualizó, la crisis de 2001 transformó y «pulverizó» los
partidos políticos. Según su criterio este problema no tie-
ne una solución meramente legal, pero puede ser morige-
rado por determinados cambios. Entre ellos, uno de los
principales que resaltó fue la modificación del sistema elec-
toral provincial que derogó la «horrorosa» ley de Lemas.
A continuación destacó las bondades de las elecciones in-
ternas abiertas, simultáneas y obligatorias tal como se plas-
maron en Santa Fe.
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Por su parte Carlos Vila mencionó el rechazo de la ciu-
dadanía hacia los sistemas electorales que desnaturalizan
su voluntad. Por esto criticó la capacidad del Partido Jus-
ticialista para cambiar las herramientas electorales acre-
centando su poder por medio de artificios  que redistribu-
yen el poder.

El Licenciado Mautone centró su análisis en las encues-
tas que su Consultora realizó en Rosario con motivo de la
implementación de las internas abiertas, simultáneas y obli-
gatorias para concejales. Para él los datos mas revelado-
res de este estudio fueron la alta participación de la ciu-
dadanía en ambas contiendas y la fuga de votos desde los
candidatos justicialistas hacia el Frente Progresista que su-
maron unos cincuenta y dos mil en sólo dos meses. Consi-
deró que esto puede ser explicado principalmente por dos
factores, en primer lugar porque en ellas se votaron ges-
tiones y en segundo lugar porque los electores utilizaron al
partido político para imponer candidatos individuales que
no necesariamente tenían parecido entre sí.

El cierre del panel, realizado por el Dr. Iazzetta, reco-
gió las inquietudes de la mesa y reforzó la premisa de no
depositar una excesiva confianza en una ley que no cam-
bia por sí sola las prácticas políticas.

El nombre del tercer panel fue «Financiamiento de los
partidos políticos, campañas electorales y justicia electo-
ral. (Depuración de padrones, justicia electoral independiente
y mecanismos de control)». Coordinó y actuó como co-
mentarista la Lic. Estela Pérez Moncunill, Presidenta de la
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Fundación Ejercicio Ciudadano y profesora e investigado-
ra de la Facultad, y fueron sus panelistas el Diputado Pro-
vincial Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista) y el
Dr. Pablo Javkin (dirigente de Afirmación para una Repú-
blica Igualitaria).

La Lic. Pérez Moncunill presentó las principales discu-
siones del panel analizando la legislación pertinente, aun-
que señaló sus limitaciones e incumplimientos.

El Diputado Real, realizó en primer lugar una digresión
sobre los efectos de los sistemas electorales, la sobrere-
presentación en la política provincial y la falta de homo-
geneidad y desnaturalización de los partidos políticos pro-
vinciales. A continuación, desarrolló los temas propues-
tos para el panel, consideró que a pesar de las buenas le-
yes existentes para el control de los partidos políticos no
se dio ningún cumplimiento de las mismas, es más, hubo un
abuso absoluto. Esto se demostró tanto en la falta de de-
puración de los padrones, como en la firme creencia en
que no existe una justicia electoral independiente en la Pro-
vincia.

El Dr. Javkin analizó los problemas de la relación entre
medios y fines y su alteración en el debate santafesino.
Por ello destacó que los oficialismos utilizan los sistemas
electorales como medio para garantizar la «repitencia elec-
toral». A ello contribuye que el ochenta por ciento de los
gastos de publicidad electoral corresponden al partido de
gobierno. A su entender las formas de alterar estas prác-
ticas son tres: en primer lugar, una ley de financiamiento
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estatal de los partidos políticos, en segundo lugar, una jus-
ticia electoral autárquica e independiente y, en tercer lugar,
una agencia electoral que actúe como órgano de control.

El cierre de este último panel y de la Jornada fue rea-
lizado por el Dr. Isidoro Cheresky, Profesor e Investi-
gador de la UBA-CONICET, quien destacó y repasó los
efectos de la crisis de representación y la desagregación
partidaria que se ha producido en los últimos años. La
pregunta que sugirió fue ¿qué podemos pedirle a las ins-
tituciones ante esta situación? Su indagación nos hace
recorrer no sólo los caminos de Santa Fe, sin también de
nuestro país.

Para concluir esta introducción, es necesario agrade-
cer particularmente al Decano de la Facultad de Ciencia
Política y RRII, Lic. Fabián Bicciré, quien fomentó y apo-
yó la actividad. Además, esta Jornada no hubiera sido
posible sin el trabajo denodado de las licenciadas Cintia
Pinillos, Silvia Porthé y Mariana Borrell que a su habitual
eficiencia, sumaron sus conocimientos técnicos. Por otra
parte, esta publicación no se hubiera concretado sin el fi-
nanciamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Rosario, marzo de 2007
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PRESENTACIÓN

JORNADAS SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

Lic. Silvia Robin
Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y RRII

Vice Decana de la Facultad de Ciencia Política y RRII

El sistema de partidos y las organizaciones partidarias
de la Argentina se encuentran en constante transforma-
ción. Si bien la mentada crisis de representación pareciera
haberse agudizado a partir de diciembre del 2001, es ne-
cesario mencionar que desde los comienzos mismos del
retorno democrático las fuerzas políticas han ido experi-
mentando mutaciones tanto en sus referencias simbólicas
tradicionales como en las formas de organización interna.

Que los partidos políticos ya no responden al patrón
de Michels o de Duverger, es una verdad manifiesta, la
pregunta que cabría hacerse es si alguna vez los partidos
argentinos se ajustaron plenamente a esos modelos que
habían sido diseñados para analizar y comprender la si-
tuación europea.

De todas maneras los partidos en la Argentina se en-
cuentran en un momento complicado para continuar cum-
pliendo con  el papel que tradicionalmente se les asignaba,
el de ser mediadores entre Sociedad y Estado. Sus estruc-
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turas internas debilitadas, sus identidades ideológicas des-
dibujadas, alianzas que no perduran y candidatos que os-
cilan entre diferentes fuerzas de una elección a otra se
constituyen en los rasgos más evidentes de esta situación.
Las elecciones presidenciales del 2003 reflejaron amplia-
mente la disgregación de las otrora fuerzas tradicionales
argentinas, nombres de candidatos radicales y justicialis-
tas encabezaban varias boletas.

Sin embargo, estos cambios que parecen haber irrum-
pido como una consecuencia inmediata del llamado colap-
so institucional, se fueron gestando lentamente en las are-
nas provinciales con mucha anterioridad al 2001. Las 38
innovaciones electorales y 32 reformas constitucionales �la
mayoría realizadas durante los 90� jalonaron una  progre-
siva separación de aquellas de la competencia nacional.
Los calendarios electorales dejaron de ser coincidentes
para dar mayor autonomía a los electorados de acuerdo a
los intereses y necesidades de las fuerzas predominantes
en cada provincia. Esto permitiría afirmar que cada una
de ellas tiene un sistema político propio donde se combi-
nan reglas y tradiciones político-partidarias particulares.

De esta forma se puede afirmar que al compás de la
consolidación del sistema democrático en la Argentina se
ha ido produciendo una descentralización espontánea  o
por lo menos no premeditada de los partidos nacionales.

La provincia de Santa Fe no fue ajena a este proceso y
si bien es una de las pocas que no ha producido un cambio
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institucional profundo al no haber adaptado el texto cons-
titucional a la Reforma del 94, realizó dos modificaciones
de su régimen electoral en lo que atañe específicamente al
mecanismo de selección de candidatos. La primera fue la
implantación del sistema de doble voto simultáneo, a co-
mienzo de la década de los 90 y la segunda fue su deroga-
ción formalizada a fines del 2004.

Durante los trece años de vigencia del doble voto simul-
táneo, los partidos presentaron significativas variaciones res-
pecto a la forma de articulación de alianzas y números de
sublemas. Asimismo, como organizaciones, sufren una acen-
tuada desinstitucionalización, la vida interna desaparece en
el intervalo entre elecciones. Se suprime el debate interno
que les permite jerarquizar problemas y unificar propuestas
de política pública. De esta forma se deslizan hacia arreglos
electorales que asemejan agregados incoherentes de discur-
sos contradictorios. En este panorama y con la ayuda de
campañas basadas en técnicas de publicidad para productos
de consumo masivo, los electores tienden a ser captados por
los atributos de un candidato. Se diluyen los valores ideoló-
gicos doctrinarios y el principio de identidad se desliza hacia
el fortalecimiento de liderazgos personalistas.

La multiplicación de sublemas produjo el desconcierto de
los ciudadanos y profundizó la desconfianza hacia los políti-
cos, situación pasible de ser relacionada con el aumento del
ausentismo y el voto en blanco, elementos característicos de
la provincia aún antes del 2001. Si una de las virtudes de las
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reglas electorales debe ser su claridad, el régimen de lemas
en Santa Fe se encontró muy lejos de alcanzarla.

El descrédito del mismo impulsó a su revisión y a la
instauración del actual sistema de internas abiertas, simul-
táneas  y obligatorias. Sin embargo mejorar la calidad de
la representación no pasa únicamente por la variable elec-
toral. Mientras los partidos permanezcan encerrados en
internismos personalistas y el grado de faccionalización
sea de una magnitud tal que impida la búsqueda de estra-
tegias unificadoras en materia de políticas públicas, la adop-
ción de una nueva legislación electoral no logrará traducir-
se en un cambio sustantivo.

La Jornada Sobre Partidos Políticos intenta constituir-
se en un espacio de reflexión abierto y plural para trabajar
sobre estos temas. La importancia de la misma reside fun-
damentalmente en dos de sus componentes: que quienes
participan directamente en el debate son las propias orga-
nizaciones partidarias a través de sus representantes y que
el ámbito donde se desarrolla la actividad es la Universi-
dad Pública.

Este encuentro entre actores de la vida política y miem-
bros de la comunidad académica es sustancial para una
Facultad de Ciencia Política y RRII para que juntos pen-
semos cómo mejorar la calidad de la política, cómo mejo-
rar los ámbitos de representación y cómo hacer que los
partidos políticos sigan siendo los pilares básicos de la ar-
quitectura plural de nuestra democracia.



Charla Inaugural
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APERTURA DE LA JORNADA DE

PARTIDOS POLÍTICOS

Dip. Prov. Lic. Marcelo Gastaldi
Partido Justicialista

Secretario General Departamental Rosario
del Partido Justicialista

Algunas consideraciones previas

No estoy en esta apertura como Secretario General de
la Departamental Rosario del PJ, sino como representante
de los partidos políticos que hoy participarán activamen-
te de esta Jornada �los que tienen representación parla-
mentaria� y también de los que nos acompañarán con su
presencia, como el Partido Intransigente (PI) y el Movi-
miento de Integración y Desarrollo (MID).

Por tal motivo me he impuesto leer una «suerte» de do-
cumento que fundamentalmente refleje tres objetivos.

En primer lugar, que todos los dirigentes políticos �mi-�mi-�mi-�mi-�mi-
litantes políticos�litantes políticos�litantes políticos�litantes políticos�litantes políticos� que hoy participamos de esta jorna-
da nos sintamos contenidos en el mismo, lo cual lo trans-
formaría en un documento de consenso.

En segundo término, que queremos formar parte de una
dirigencia que entienda el momento en que vivimos y esté
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dispuesta a asumir con autocrítica los desafíos de una nueva
construcción política.

Y, en tercer lugar, que su brevedad se entienda como un
gesto en línea con el segundo punto. Intentamos ser parte
de una dirigencia que con humildad se acerca al ámbito uni-
versitario con la mente muy abierta y los oídos predispues-
tos a escuchar, para acompañar el debate y promover la
reflexión que tanta falta nos hace como ciudadanos.

Crisis del sistema político argentino, una oportunidad

Las causas, hechos y circunstancias que vieron su pun-
to culminante en diciembre de 2001, cuando se hizo del
todo evidente la crisis de representatividad del sistema
político argentino y se mostró en su dimensión más clara
la crisis de los partidos que conforman ese sistema, aún
están muy lejos de haberse superado. Ni siquiera, por
mucho que se avanzó, se alcanzaron a morigerar las con-
secuencias de aquel colapso en el que, además de los par-
tidos, se vieron afectadas las propias instituciones.

Para quienes la preocupación por lo público se cons-
tituye en el eje de la construcción de espacios de saber,
de programas de transformación y de políticas de inter-
vención allí donde más golpea la crisis, la reformulación
del rol de los partidos políticos no nos puede resultar
indiferente.

Aquella crisis de representatividad puso en juego la vi-
gencia del contrato social fundacional de toda la socie-
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dad. Se asistió, es cierto que en un marco de mensajes
contradictorios, a una condena abierta de la ciudadanía a
las tradicionales formas de representatividad.

Frente a ese escenario, se observaron diversas reac-
ciones de parte de la dirigencia política. Algunos de sus
miembros optaron por confinar la política a ámbitos se-
cretos, aislarla de lo público y, así, evitar irritaciones de la
ciudadanía. Otros explotaron hasta el hartazgo o adhirie-
ron sin condiciones a la consigna «Que se vayan todos»,
intentando despegarse de la responsabilidad propia frente
a la crisis.

Por supuesto, también hubo un sector de la dirigencia
que leyó con claridad el mensaje de una ciudadanía cansa-
da de vanas promesas de cambio y de falta de respuestas
concretas a la demanda económica y social que se plan-
teaba �y todavía se plantea� como el gran desafío de los
partidos y del mismo sistema democrático.

Hoy, los partidos políticos siguen sin poder ofrecer por
sí mismos una salida definitiva de la crisis de representati-
vidad y, fundamentalmente, continúan sin poder configu-
rar un proyecto de Nación, que permita superar viejas
antinomias, resonantes fracasos económicos y dar respues-
ta a la profunda crisis social que deviene de esa impoten-
cia funcional de las fuerzas políticas.

Sin embargo, la tarea de reconstituir la República a partir
de la política, desvirtuando cómodos pero peligrosos ata-
jos que la ciudadanía rechaza tanto como resiste las for-
mas convencionales con que se mueven los partidos, está
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pendiente y ofrece una oportunidad a esos partidos de
demostrar que algo se aprendió de la experiencia que aquí
se describe.

Esa oportunidad se expresa en el acercamiento de los
partidos políticos y buena parte de su dirigencia a secto-
res sociales, entidades intermedias, instituciones y asocia-
ciones civiles, para desarrollar un trabajo conjunto que
permita arribar a un diagnóstico común y a soluciones prác-
ticas y concretas a la demanda social.

La política, el Estado, la planificación y formulación de
propuestas estudiadas y viables forman parte de una ta-
rea y un trabajo colectivo que deben y pueden llevar ade-
lante los partidos políticos, de cara a la sociedad, junto a
ella y no dándole la espalda.

Las soluciones mágicas no existen y mucho menos en la
vida democrática, donde el disenso permite arribar al con-
senso, y donde las mayorías son relativas, para bien del
sistema y, fundamentalmente, de la ciudadanía.
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PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dip. Prov. Sr. Carlos Castellani
Unión del Centro Democrático

Bueno, muy buenos días para todos. Quiero agradecer
el que haya sido invitado a este panel. Felicitar a la orga-
nización, a la Vice Decana de la Facultad de Ciencia Polí-
tica y Relaciones Internacionales, al Diputado Marcelo
Gastaldi y a todos los organizadores de esta reunión que
me parece importante que podamos llevar acabo.

Este tema de los partidos políticos puede llegar a ser un
tema técnico, cómo formar a nuestros partidos políticos,
cómo tener a nuestros representantes, sabemos que la ley
dispone, nacional y provincial, la ley que dice: se necesitan
tantos afiliados para nombrar una junta promotora, en nom-
brar luego a la comisión directiva, si un partido tiene repre-
sentación en más de cinco provincias es un partido nacio-
nal. Podemos ver el financiamiento de los partidos políticos
que creo ha mejorado muchísimo, pero en realidad, como
decíamos, los partidos son un instrumento. Me parece más
interesante volcar conceptos de la política, de los partidos
políticos, de la política de las cosas, qué pensamos y qué
creemos para mejorar. Yo coincido ampliamente en el sen-
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tido de que la política, como cualquier otra actividad, no
digo que debería ser de rigurosidad científica, pero sí debe-
ría tener una cuota de idoneidad para todos aquellos que
lleguen a ejercerla.

También coincido con lo que se decía, que cuando al-
guien va a construir no lo puede hacer cualquiera, cuando se
va a trabajar en una empresa metalúrgica se debe saber ha-
cerlo. Y esta disciplina que es la política necesita también de
gente idónea para hacerlo. En realidad, en mi caso que tengo
sesenta y tres años, comencé a hacer política después de los
cuarenta porque si una cosa no me interesaba en absoluto,
era justamente la política. Yo vengo del sector de la produc-
ción, del sector privado y me pareció en un momento deter-
minado que era necesario involucrarse en la política. Porque
no quería estar protestando, cuestionando y criticando to-
das las acciones sin saber de qué manera yo, que tengo mis
convicciones y no pude tener un estudio universitario, no lo
pude hacer, y que es necesario tenerlo y que te da un plus
para llegar a sostener ciertas ideas. Sin embargo, me pareció
necesario hacerlo porque quería defender mis convicciones.
Y cuando uno comienza, se va involucrando. Seguramente
para no discutir desde afuera, para tratar de hacer desde
adentro las modificaciones necesarias para nuestro país y
nuestra provincia. Como uno lo ve en principio, porque su-
pone que de esa manera a todos nos irá mejor.

Yo fui Diputado Nacional y ahora soy Diputado Pro-
vincial y debo decir que mi experiencia como legislador na-
cional y ahora provincial, en un partido que es minoritario



35

como es la Unión del Centro Democrático, me ha dado la
oportunidad de sostener las ideas por las que yo creo que
al país le puede ir mejor. Pero no me ha dado los elementos
necesarios como para poder cambiar situaciones de fondo
que veo con desesperación. En el curso de la democracia
de nuestro país, del �83 hasta ahora, en veintitrés años que
han transcurrido, la sensación que se tiene, y que hemos
tenido, es que ésta ha servido para elegir las autoridades
pero no para mejorar las cosas que los ciudadanos necesi-
tan que se mejoren día a día.

Yo soy un hombre que no sé decir si soy de derecha
porque es una palabra que no suena bien, más vale quiero
decir que soy un hombre de extracción liberal que hoy
también parece ser una mala palabra y que muchos creen
que es la responsable de los males del país y creo yo que
ha sido utilizada demasiado. Y justamente, lo que uno quie-
re representar y por lo cual aclarar conceptos y sus efec-
tos. No quiero hacer una apología de ideologías, pero quiero
que por lo menos estemos conociendo cuáles son las ideas.
La honestidad intelectual, creo hay que tenerla para que
quien vote a alguien sepa por lo que está votando. Hasta
ahora, a pesar de ser las responsabilidades de esta políti-
ca, el gobierno ha sido siempre intervencionista en la Re-
pública Argentina, aún en la época de los militares, tam-
bién en la época de Alfonsín. Y esto representa un proble-
ma para la Republica Argentina.

Pero en los partidos políticos, que es el tema, yo intro-
duje este pensamiento mío para que nos mostremos tal como



36

somos. Hay una cuestión que para mí es fundamental y es
que las ideologías hoy están descalificadas y deberían ser el
sustento de los partidos políticos. Un partido político de-
bería decir: «yo soy esto, ésta es mi forma de pensar y ésta
es mi forma de ser». Y entonces uno debería saber por qué
es socialista, por qué es peronista, por qué es radical y creo
que en la República Argentina lamentablemente esto no se
ha dado. La realidad nos dice que sí hay dos partidos, como
evidentemente es bueno que haya dos partidos, como en
muchos países del mundo que hay dos partidos y que se
alternan, porque a alguien le va mal y entonces está quien
dice que esto se puede hacer de una manera y no de otra
manera. Entonces hablemos de un partido de centro izquier-
da y otro de centro derecha, a pesar de que yo decía que
las denominaciones confunden y tienen semejanzas, que uno
se imagina otra cosa. Pero un partido de centro izquierda y
otro de centro derecha. Y me parece que eso sería más
sano para que entonces no tengamos que crear tantos par-
tidos políticos en la Argentina porque no se ven represen-
tados muchos actores en los dos partidos políticos verda-
deramente existentes en la República Argentina que tienen
estructura partidaria, con poder, con alternancia en el po-
der y en donde todas las democracias han sido gobernadas
por los radicales y por los peronistas. Y que muchas veces
sus fracasos y probablemente no sus éxitos, que los han
tenido, son derivados a otros sectores porque han tenido
ciertos Ministros de Economía que a veces están a la espe-
ra de ver cómo hacerse importantes para tratar de ver si
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puedo ser ministro de economía de tal o cual gobierno. Y
esa puede ser una falla que después le permite decir a estos
partidos que mi fracaso no fue mi responsabilidad en esta
etapa en la República Argentina. Entonces, ideológicamen-
te, tanto el peronismo como el radicalismo no difieren mu-
cho en sus formas de pensar, a pesar de que tienen expo-
nentes dentro de sus propios cuadros, de sus propios parti-
dos, que van desde la izquierda a la derecha. Allí mismo
existió Menem y existe Kirchner. Allí mismo existió Alfon-
sín y Fernando De la Rúa. Entonces, según mi criterio, esto
nos confunde a todos, más cuando somos adolescentes o
cuando estamos queriendo ingresar a la vida política.

Porque otra cosa con la que yo coincido (a pesar de
que tenemos diferencias con la gente que piensa que la iz-
quierda es la solución para el gobierno de un país) es en una
reforma política profunda. Aunque es difícil que alguien pue-
da tratar de plasmarla porque la política es la búsqueda del
poder y hay que flexibilizar las ideas que uno tiene, no ser
tan estructurado, sino ver lo bueno y de qué manera se
puede llegar a concretarlo.

El problema es que cuando se está en el poder los com-
promisos que se tienen dificultan la necesaria reforma polí-
tica y no llega a la sociedad de la mano de los que lo ejercen
porque lo creen un perjuicio para ellos. Y verdaderamente
en la Argentina, que es un país presidencialista por excelen-
cia, ser Presidente de la Nación le da un poder importante a
la persona aún para digitar su próximo sucesor. Así fue, por
ejemplo, cuando Duhalde Presidente de la Nación no quiso
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poner en vigencia la ley que ya se había promulgado cuan-
do fui Diputado Nacional: la Ley de Internas Abiertas. Sin
embargo, él de alguna forma creó la posibilidad de tres can-
didatos, él suponía que Carlos Menem iba a ganar la elec-
ción interna y entonces trató de digitar para que otro sea
Presidente de la Nación. Es el actual que tenemos, pero
creo que es muy difícil que muchas veces esta reforma po-
lítica y este cambio de ideas, de rumbos, de partidos pue-
dan venir de la mano de la existencia de las estructuras que
hoy están en la República Argentina. Yo decía: son dos los
partidos que tienen estructura y fuerza en la República Ar-
gentina en el sentido de que tienen sus diputados, sus sena-
dores, sus intendentes, que cada uno hace un trabajo políti-
co importante para tratar de traer a su partido, obviamen-
te, los beneficios de los votos que son necesarios y también
la manipulación de la plata que se mueve en las campañas.
No es lo mismo ser el intendente de una ciudad, que tiene
una ventaja sobre el resto de los candidatos ,o el Presiden-
te, que tiene una ventaja importante frente a los otros com-
petidores.

Yo no creo que la corrupción tan hablada, tan defenes-
trada, sea el principal mal argentino. Todos debemos defe-
nestrarla, por supuesto. La corrupción no es un sistema in-
herente a los partidos políticos, es inherente al ser humano,
existe en la Argentina y existe en todos los países del mun-
do. Tratamos de ver quién es honesto y quién no lo es. Ser
honesto debe ser una de las condiciones principales de la
política, no debe ser una condición ideológica. Sin em



39

bargo acá, en esta ciudad, existió un partido que se llamó
«Honestidad, Trabajo y Eficiencia» como si fuera una pro-
puesta política. Yo respeto a Cavallero y son hombres ho-
nestos, como soy yo. Pero creo que nos estamos olvidan-
do de discutir con el pretexto de ser honesto que todos
debiéramos serlo, quienes ejercemos una vocación política,
una vocación de servicio debemos discutir ideas sobre el
país que nosotros pretendemos. Algunos pretenden que el
gobierno solucione todos los problemas. Hoy la gente está
más entusiasmada con ser empleado público que privado
¿No tenés esta posibilidad acá? ¿Esta posibilidad allá? El
clientelismo político valora más un cargo público que tener
un trabajo en la actividad privada y me parece que esa es
una falencia.

No es verdad que nosotros, mi partido, uno mismo,
quiera tener un Estado ausente como muchas veces se dijo.
El Estado debe ocuparse bien de la seguridad, justicia,
salud y educación que muchas veces no lo hace. No debe
ser empresario porque fomenta la corrupción en las em-
presas del Estado, pero sí debe apoyar e incentivar la ac-
tividad privada para que cada vez haya mayores empren-
dimientos.

Esa es la única forma en que se combate la desocupa-
ción. No defiendo al empresario, defiendo a las empresas:
pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Tampo-
co debemos estar en contra de las grandes empresas cuan-
do vienen a la Argentina, sí hay que controlarlas, pero ge-
neran mucha mano de obra y riqueza. Es la única manera
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para derrotar la desocupación. No podemos ser todos em-
pleados del Estado, que vive de la actividad privada. Los
funcionarios, los legisladores, los ministros, viven de los im-
puestos que pagan los industriales, los agropecuarios, los
emprendedores privados. Si se aumenta la presión impositi-
va porque el Estado se hace cada vez más anguloso, más
paquidermo, se asfixia la posibilidad de que haya más ne-
gocios en la actividad privada. Esa es, un poco, una colum-
na que a mí me gusta sostener en el sentido que cada vez
que el Estado se hace más grande, la presión impositiva
cada vez es mayor y entonces nos quejamos de que el ne-
gocio no puede caminar y tenemos la idea de ir a trabajar
en el Estado. Les agradezco mucho. Muy amables.
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PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dip. Prov. Sr. Marcelo Brignoni
Encuentro por la Democracia y la Equidad

Buenos días a todas y todos, y muchas gracias por
esta invitación. Para mí es además de un lindo momento,
una profunda alegría estar acá, en esta buena idea de la
Escuela de Ciencia Política y de la Facultad. Recordaba
hace un rato que cuando era estudiante participamos de la
mudanza de la Facultad de Ciencia Política desde su vieja
ubicación, enfrente de la Facultad de Derecho en calle
Córdoba al 2000, hasta acá. En ese entonces yo militaba
en una agrupación que se llamaba Frente de Unidad Popu-
lar para la Liberación, y el  presidente del Centro de Estu-
diantes, en ese momento, era quien hoy es el Decano de
esta Casa de Estudios, el Licenciado Fabián Bicciré. Así
que doblemente contento de estar acá.

Con absoluta honestidad, me parece una gran idea,
empezar a debatir sobre estas cosas y empezar a tratar
de vincular la acción política, concreta y cotidiana de quie-
nes tenemos algunos niveles de responsabilidades en dis-
tintos lugares, con quienes como en mi época de alumno,
inconcluso, estudian y proponen ideas y acciones que in-
terpreten y mejoren a los partidos políticos.
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Resulta difícil empezar el abordaje de un tema absolu-
tamente vasto como el que convoca esta Jornada, y so-
bre todo, este panel, pero creo que una primera hipótesis
debería estar orientada a la necesidad de plantearnos la
discusión acerca de los partidos políticos, en el marco del
debate sobre el conjunto del sistema político del que for-
man parte, y esa sería mi primera reflexión.

Partiendo de esta idea, yo les diría que tengo una vi-
sión bastante crítica de este sistema político y de muchos
de estos partidos políticos que lo integran. Reconozco sí,
la necesidad de existencia y fortaleza de los partidos po-
líticos como herramientas imprescindibles e irreemplaza-
bles de la democracia. Además, y de hecho, hay una limi-
tación constitucional concreta para desarrollar herramien-
tas alternativas a las construcciones jurídico-partidarias
existentes, a partir de las normas vigentes. Nuestra cons-
titución impide que haya otro mecanismo de elección po-
pular de los representantes públicos, que no sea a través
de los partidos políticos. Esto está taxativamente plan-
teado en el Art. 38 de nuestra Carta Magna, con lo cual
la generación de alternativas ajenas a esa forma de re-
presentación es casi un ejercicio teórico sin incidencia
práctica.

Tratando de encontrar una frase para responder o para
intentar describir lo que uno piensa del sistema político ac-
tual, yo me acordaba de una vieja ironía de Groucho Marx,
que solía decir: «Estos son mis principios, pero si a Usted
no le gustan, tengo otros». Me parece una buena descrip-
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ción de la situación actual del sistema político argentino, y
de lo que ha venido pasando en este último tiempo.

Debo señalar también que discrepo absolutamente con
aquello de que el problema en la Argentina es que no he-
mos tenido expertos a cargo de la cosa pública, y que
este «error» de los partidos políticos, y sus implicancias
en la ineficacia de la gestión pública, los ha sumergido en
el descrédito. Esta hipótesis es, a mi juicio, errónea, por-
que supone que el problema de la administración pública
es un problema técnico cuando a todas luces es un proble-
ma político. Entendiendo a la política como la representa-
ción de intereses sectoriales que se constituyen, a través
de alianzas circunstanciales más o menos estables, como
mayorías o hegemonías sociales, que permiten gobernar.
Nos daremos cuenta, entonces, de que no hay un proble-
ma referido a «incapacidades» sino a «ideologías y repre-
sentación de intereses no dichos». Siempre se gobierna en
un sentido, a veces admitido, a veces ocultado, pero nun-
ca totalizador. El «bien común» siempre supone un «co-
mún», según el lugar social, ideológico o político, desde el
cuál se lo piense, porque de hecho la política es el lugar
donde se construye el orden que deviene del conflicto, y
el consenso que deviene del disenso. Como muy bien se
planteó aquí en el documento que se leyó; «los consensos
solamente son posibles después de los disensos», y los di-
sensos representan claramente intereses y prioridades po-
líticas en disputa, en el marco de la histórica tensión  entre
«libertad» e «igualdad», que sobrevuela desde siempre el
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debate sobre la calidad de la democracia. Este «conflicto»
observa la economía, y sobre todo los criterios tributarios
recaudatorios y la posterior asignación de recursos presu-
puestarios del Estado, como la mejor descripción de la
orientación de un Gobierno.

Con solo repasar el currículum de los últimos diez mi-
nistros de Economía que ha tenido la Argentina antes de
Roberto Lavagna, vemos que todos ellos tienen doctora-
do en el exterior y todos ellos han hecho lo que han hecho.
Me parece que la explicación de nuestra decadencia a partir
de la «falencia técnica» de los funcionarios es una explica-
ción muy simplista, acerca de la deserción estatal en la
lucha por la solidaridad y la inclusión social, que ha pade-
cido nuestro país. El problema es de una naturaleza bas-
tante más compleja, y refiere más a la política y su crisis
de representación, que a las capacidades de los funciona-
rios. El discurso de la «antipolítica», que supone que fun-
cionarios asépticos pero solventes que no representan in-
tereses ni ideologías, mejorarán la «cosa pública», se da
de patadas con cualquier análisis que profundice apenas
un poco más allá de «lo expuesto».

Existen dificultades para la construcción o el rejuve-
necimiento de nuevos y viejos partidos políticos, porque
más allá de los discursos que todos hacemos en circuns-
tancias como esta Jornada, nuestra legislación restringe
bastante los límites de la participación ciudadana en la crea-
ción de nuevas formaciones, y muchos partidos actúan
como resguardo de esa rigidez y no como facilitadores de



45

la creación de nuevas herramientas partidarias. Esa  rigu-
rosa y limitativa legislación, impone también incorporar al
debate sobre el mejoramiento de la calidad institucional
del sistema político, y de los partidos que lo componen, la
necesidad de la flexibilización de las exigencias legales, para
constituir nuevos partidos políticos. Hoy, por ejemplo,
cualquier persona que quiera ser candidata o candidato a
diputado nacional en la provincia de Santa Fe tiene que
cumplir con el requisito, exigido por la ley vigente, de la
adhesión voluntaria, nada más ni nada menos, que de cua-
tro mil personas. Además todas ellas tienen que registrar
esa adhesión voluntaria ante un escribano público, cuyo
costo promedio de intervención es de diecisiete pesos por
cada uno. Vemos fácilmente, a partir de éste y otros ejem-
plos, que actualmente está bastante cuestionado por los
hechos aquello de que todos podemos elegir o ser elegi-
dos. La situación descripta, más allá de las inequidades
socioeconómicas que subsisten en nuestra sociedad, indi-
ca que hay santafesinas y santafesinos más «elegibles» que
otros. Lamentablemente no cualquiera puede participar de
la actividad política y postularse, y no cualquiera puede
constituir un partido político, pidiendo que la ciudadanía,
a través de su voto, lo acompañe como «candidato». En
los hechos hay un tácito acuerdo corporativo entre parte
de estos partidos políticos existentes, para no flexibilizar
la normativa referida a la constitución de nuevos partidos
políticos, en el ingenuo afán de evitar que la gente se or-
ganice en otro lado.
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A diferencia de otros sistemas políticos que tienen muy
claramente identificados ideológicamente a sus integran-
tes, es decir, el lugar que cada partido ocupa, el sistema
político argentino, tiene como déficit principal la confu-
sión. En España cualquier ciudadana o ciudadano sabe más
o menos lo que piensa el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y sabe más o menos lo que piensa el Partido Popular.
Sus pensamientos, su programa de gobierno, su visión de
las cosas, de la gestión, y del mundo, más o menos perma-
necen. Los partidos políticos son bastante estables en su
lugar ideológico, y lo que se mueve es la sociedad en su
decisión electoral. Sobre las prioridades que cada uno de
esos partidos representa, los ciudadanos deciden su voto.
Uno de ellos, el Partido Popular, más vinculado al equili-
brio macroeconómico, a la lucha contra el déficit fiscal y a
un alineamiento más estrecho con los Estados Unidos. El
otro, el Partido Socialista Obrero Español, más preocupa-
do por la universalidad de las políticas sociales, y por el
respeto a los derechos de las minorías, por citar sólo algu-
nos ejemplos. A partir de las premisas de la sociedad en
cada etapa, las españolas y los españoles deciden en cada
circunstancia cuál de ellos debe administrar la cosa públi-
ca. En Argentina es exactamente al revés. La gente está
quieta y bastante apática, y los que se mueven son los
partidos. Entonces hoy, uno de los principales negociado-
res argentinos para discutir con Repsol la potencial rees-
tatización de la firma, es la misma persona que fuera vo-
cero del Bloque Justicialista en la privatización de YPF.



Esta «confusión» hace imposible sostener un sistema polí-
tico creíble, ya que muchos partidos no expresan ninguna
convicción ideológica permanente sobre casi nada. Esta
situación no es únicamente un déficit o un disvalor de ac-
titudes de un solo partido político, en este caso el Justi-
cialismo, sino que, como veremos más adelante, es un pro-
blema sistémico y no de uno solo de sus integrantes.

Se dijo aquí que hay dos grandes partidos políticos en
nuestro país. Yo digo que «hubo» dos grandes partidos po-
líticos, ya que, me parece, el sistema político argentino está
en una etapa de transición entre lo que fue y lo que será,
que no sabemos si será mejor de lo que fue, pero me parece
que inexorablemente va a ser distinto. De hecho, la sola
lectura de la coyuntura indicaría que probablemente las dos
grandes coaliciones que disputarán la elección presidencial
el año próximo, tendrán dos candidatos presidenciales de
origen peronista, con  dos candidatos a vicepresidente de
origen radical. Si esto sucede será inaplicable la lógica del
entendimiento histórico para describir el sistema político
argentino que funcionó hasta hace dos años. Esto expresa
un vaciamiento de situaciones partidarias, y aún sabedor
del vapuleo, como decía Silvia Robin al inicio de esta Jorna-
da, de la palabra crisis, me resulta difícil encontrar un signi-
ficado similar para describir lo que sucede.

Claramente subsiste una situación que ha ido expul-
sando a la gente de los partidos políticos y más allá del
rescate sobre el concepto de militancia, en el marco de
una cantidad de significaciones que son absolutamente
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valorables, que señalara Marcelo Gastaldi, gran parte de
las dirigencias partidarias argentinas se han convertido en
militantes por su propio empleo, que en este caso es en el
Estado. Por ende, de jóvenes aspirantes al cambio, termi-
namos siendo muchas veces, muchos de nosotros, aspi-
rantes a burócratas. Esta impronta termina determinando
buena parte del accionar político, de los debates partida-
rios, de las alianzas electorales y de los mecanismos de
participación internos.

Esta declinación de los partidos políticos hace que los
ciudadanos prefieran invertir sus esfuerzos en grupos don-
de les es posible jugar un rol más activo que en los partidos
políticos, donde tienen mayores probabilidades de encon-
trar consenso en torno a una menor cantidad de temas y
donde sienten que pueden incidir en los resultados. El surgi-
miento de los desempleados, de los «sin techo», de los «sin
tierra», de los indígenas, de las mujeres, de las minorías sexua-
les, de las personas con capacidades diferentes, y muchos
sectores más, profundiza la atomización y ha producido una
sociedad de «fragmentos» y, como situación correlativa, una
verdadera «inflación» de derechos en donde cada grupo se
exterioriza proponiendo a sus reclamos como «los» puntos
prioritarios en la agenda de preocupaciones públicas. Mu-
chos partidos políticos, soñando con atraer a estas organi-
zaciones y grupos, también llenan de «micrismo» su debate
partidario y sus propuestas públicas.

La pérdida de los grandes debates, durante los años
recientes, sobre palabras como ciudadanía, libertad, justi-
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cia social, autodeterminación o democracia, y su reempla-
zo por categorías como «voluntariado», «benefactor», y
«compromiso individual», trasladaron en el marco de un
concepto discursivo, ideológicamente claro y para nada
ingenuo, la esfera de la responsabilidad social sobre lo
público universal a la esfera de la voluntad individual so-
bre lo privado y personal, asignándole un nuevo rol a la
sociedad civil, el de «reemplazantes de la política». Esta
situación, sumada a la degradación producto del «cliente-
lismo» y los «aparatos» ha dejado a la política casi a mer-
ced del mercado. Defiendo y me parece absolutamente
adecuado que, a través de la sociedad civil, se controle y
se audite lo que hacemos los funcionarios públicos en el
Estado. Pero también es cierto que aun el intendente más
deteriorado tiene un grado de legitimidad popular, a partir
de la gente que lo eligió, mayor que cualquier organización
civil que pretende controlarlo. Y esto es también un tema
que hay que debatir, en el mejoramiento de la relación entre
sociedad civil-Estado-partidos políticos. La sociedad ci-
vil debe ser fuerte y autónoma para mejorar el Estado y la
política y no para pretender reemplazarlos.

Sin embargo, sabedores de la escasa valoración que la
ciudadanía le otorga a los partidos políticos, y a los efec-
tos de expandir la posibilidad de que más ciudadanas y
ciudadanos participen y sean electos para ocupar cargos
en la «función pública», debe ser revisada y acotada la
permanencia en los cargos y empleos públicos políticos, y
debe ser restringida la posibilidad de que funcionarios elec-
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tos terminen usando esta situación para perpetuarse en
otras funciones en el marco de los poderes del Estado. El
interminable y masivo vaivén de legisladores o funciona-
rios que son luego jueces, integrantes de la Defensoría del
Pueblo, el Tribunal de Cuentas, o simplemente ingresan a
la planta permanente jerárquica del Estado Provincial es,
en Santa Fe, tan masivo como cuestionable. Esto no pasa
en casi ningún lugar serio del mundo, y alimenta con ejem-
plos condenables el discurso de la «antipolítica». Dos pe-
riodos consecutivos, y tres alternados como máximo, de-
bería ser el tiempo en que cualquier señor o señora pueda
ocupar una banca legislativa, del mismo modo que quien
fue Presidente de nuestro país, o Gobernador de nuestra
provincia, no debería ocupar ningún cargo de menor jerar-
quía. Más allá de la voluntad de cada uno, hay una situa-
ción de acostumbramiento a los privilegios del poder en
circunstancias que de hecho existen. Por ejemplo, yo mis-
mo, tengo la posibilidad de estacionar mi auto en un lugar
distinto al que tiene cualquier ciudadana o ciudadano que
va a la Legislatura de Santa Fe. Y eso ya es una situación
de privilegio, pequeña, pero privilegio al fin. Ese acostum-
bramiento termina produciendo una vocación corporativa
en el ejercicio de la función, que termina muchas veces
priorizando la permanencia en la función por sobre cual-
quier otra cosa. Eso hace que exista inexorablemente una
situación de creciente distancia entre lo que uno pensó
cuando llegó a esa función y el deseo de permanecer en
esa función, aceptando pensar cualquier otra cosa. Este
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es, hoy, uno de los déficit que tiene el sistema político
argentino. Es imprescindible construir un concepto de per-
manencia en el poder restringido y temporal, nunca per-
manente, y por ende nunca ilimitado y discrecional.

El rol de los medios de comunicación en la construc-
ción de la agenda pública es un tema que nos llevaría todo
un día, sin embargo, es necesario mencionar brevísima-
mente lo que sucede. Hay una injerencia a veces despro-
porcionada de los medios de comunicación en el debate
político. De hecho, hoy, sin dar nombres porque cada uno
los ve, los principales medios gráficos de la provincia de
Santa Fe tienen preferencias sobre los candidatos a go-
bernador y les dedican editoriales y tapas en relación a
eso. Esto es absolutamente legítimo, pero lo que es cues-
tionable es que no se aclare la diferencia entre una opinión
o un deseo, y una noticia. A su vez, en una «sociedad de
individuos» carentes de «intereses comunes», la ocupación
del «espacio público», en los medios de comunicación ma-
siva, para difundir reclamos sectoriales, se ha constituido
en la estrategia de acción predominante. A pesar de ser
actores con intereses y derechos particulares, la eficacia
discursiva de los reclamos sectoriales, se reconoce y se
sustenta, paradójicamente, en presentarse como defen-
diendo el «interés» de «toda» la sociedad. Por ende el me-
joramiento y la recuperación del sistema político argenti-
no, debe conllevar también la necesidad de democratiza-
ción de los medios de comunicación, con niveles de con-
centración en nuestro país, del que hay muy pocos ejem-
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plos en el mundo. Ante la crisis de los partidos políticos,
infinidad de temas referidos a «movimientos de afecta-
dos», que se presentan muchas veces como si fuesen «mo-
vimientos sociales», invaden los medios de comunicación,
convertidos en «defensores ciudadanos», contra las «arbi-
trariedades de la política». Los medios de comunicación
reproducen ese discurso originado en una sociedad de
«fragmentos», transformándose ellos mismos en parte del
sistema político, en el que algunos periodistas o emisores
comunicacionales ostentan más poder que muchos repre-
sentantes del pueblo, legítimamente electos. Aquella vieja
ironía de José Pablo Feinmann cuando decía que «la lucha
de clases en Argentina se desarrolla entre ignotos y famo-
sos», es de una cruda actualidad.

La omnipresencia de los encuestadores, que son los nue-
vos jefes de gabinete de la dirigencia política, le ha produ-
cido a la política el mismo efecto que el minuto a minuto de
la medición del rating a la realidad televisiva. Esta situación
hace que uno a veces dude decir lo que cree sobre un pro-
blema, para pensar que debe decir exactamente lo que la
gente espera que diga. Esa situación no produce ningún
mejoramiento sobre la calidad del debate. Lo que produce
es esto que yo mencionaba antes, el movimiento perma-
nente y esquizofrénico de buena parte de la dirigencia polí-
tica, que va de Menem a Kirchner y el mismo dirigente que
dijo que la privatización del Correo Argentino era fantásti-
ca antes, ahora puede ser el interventor de la estatización,
si las encuestas así lo indican. La gente mira eso y no en-
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tiende nada. Y eso claramente contribuye a la deserción de
la ciudadanía, de los partidos políticos.

Si uno ve que la sociedad argentina actual es muy di-
ferente a la de hace cincuenta años, y ve que muchas car-
tas orgánicas partidarias son parecidas o similares a las de
hace cincuenta años, es muy difícil suponer que una socie-
dad totalmente diferente, con una mecánica totalmente di-
ferente de participación, con una mecánica comunicacio-
nal totalmente diferente, participe a partir de esos méto-
dos. Este deterioro generalizado de la representatividad
de los partidos políticos, se materializa en diferentes sín-
tomas de fácil comprobación. La declinación de los nive-
les de participación y compromiso de la ciudadanía hacia
la actividad partidaria, la menor lealtad de sus seguidores,
la disminución del número de sus miembros y la carencia
de  valoración popular sobre su accionar, son claros ejem-
plos de nuestras falencias, por lo que resulta deseable que
los partidos políticos consulten sobre la selección de sus
candidatos a la sociedad, ya que la sociedad no tiene otra
manera de representarse en el Estado, que a través de los
partidos políticos.

La participación de los independientes en las decisio-
nes partidarias sobre la selección de candidatos, es hoy
todo un debate, con idas, con vueltas, con la sanción de la
ley nacional de internas abiertas, que se volvió para atrás,
que se aplicó, que no se aplicó. En este marco, y más allá
de algunas críticas puntuales, el sistema electoral actual
de Santa Fe es un claro avance en relación al que tenía-
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mos. Sin embargo terminar con la promiscua Ley de Le-
mas, hace más necesario que los partidos políticos rindan
cuentas de su mecanismo de selección de candidatos ante
la ciudadanía, y que esta pueda opinar de ello, participan-
do de su vida partidaria o siendo independiente. Uno de
los temas centrales de la reconstrucción de la legitimidad
entre el sistema de partidos y la sociedad pasa por re-
construir el interés mutuo sobre la opinión de ambos.

Me parece también necesario reflexionar sobre una si-
tuación que se ha tomado con mucha ingenuidad, y son los
acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Yo no
creo que De la Rúa haya sido un imbécil. Yo integré ese
gobierno y tuve que vivir de cerca y padecer en buena
medida su impericia. Yo creo que De la Rúa fue el máximo
exponente del fracaso de la Alianza, ya que significó un
profundo retroceso institucional de la Argentina, pero tam-
bién fue el icono de la vocación por el atajo de buena par-
te de la dirigencia progresista argentina. En ese proceso,
las responsabilidades del Frepaso, que yo integré, y de
Chacho Álvarez, son inocultables, y tal vez mayores, que
las del propio De la Rúa. Siempre estuvieron claras las
concepciones ideológicas del señor De la Rúa, que prove-
nía y militaba en el sector más conservador del radicalis-
mo. La confusión fue del Frepaso, y de los sectores pro-
gresistas del radicalismo. Aquellos que veníamos con pre-
tensión de construir una esperanza, de construir una nue-
va fuerza política y social de centro izquierda, termina-
mos llevándolo a De la Rúa como candidato a presidente.
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Entonces la gente miraba y no podía entender, y decía
«explicamelo otra vez», porque no lo podía entender. Me
parece que lo que dejó como conclusión este trágico de-
bate de «que se vayan todos», una de las consignas más
reaccionarias que yo haya escuchado en los últimos vein-
ticinco años, fue la proliferación y surgimiento de pseudo
movimientos sociales, que son en realidad movimientos de
afectados, muchos de ellos capturados, por el discurso de
la «antipolítica», y por ende al servicio de la conservación
de lo existente, lo que difícilmente pueda modificarse en el
ámbito de la «democracia directa». En ese «que se vayan
todos» era lo mismo Estela Carlotto que Domingo Cava-
llo, y lo increíble es que sectores políticos autoproclama-
dos «progresistas» se prestaron a esa monumental opera-
ción discursiva del mercado contra el Estado y del poder
económico contra la política.

Esta autonomía donde una «sociedad civil solidaria»
se enfrenta a una «clase política insensible» es un ensayo
intelectual que carece de certeza alguna. El viejo apoteg-
ma de la derecha argentina de que «nosotros somos to-
dos», para presentar sus intereses como si fuesen los del
conjunto de la población, necesita de la inexistencia y el
descrédito de la política, único lugar desde el que se pue-
de construir poder social y estatal, para regular y demo-
cratizar el poder económico. Cuando uno escucha a la gente
de la Sociedad Rural decir: «la ganadería», es lo mismo
que escuchar decir: «el cielo». Es una vaguedad tan impre-
cisa, que es más importante lo que oculta que lo que ex-
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presa. No es cierto que la ganadería sea una cosa unifica-
da y, obviamente, en ese discurso supuestamente totali-
zador se esconden los intereses propios de los sectores
más concentrados de los productores pecuarios. Ellos no
dicen que los problemas de quienes tienen veinte o treinta
mil cabezas de ganado no son los mismos de aquellos pro-
ductores que tienen cien o doscientas. Este es un claro
ejemplo de cómo intereses minoritarios sectoriales se pre-
tenden presentar como globales.

Ante la falta de mirada e interés ciudadano, y la falta
de adaptación de muchos partidos políticos a esta nueva
realidad, sus preocupaciones e intereses empezaron a vi-
rar dejando de priorizar su vínculo con la sociedad civil,
para priorizar su vínculo con el Estado y, sobre todo, con
sus recursos. La suposición de que los partidos políticos
están prolijamente separados del Estado es tan habitual
como inexacta, y al igual que la claridad de la frontera
entre los partidos políticos y la sociedad civil varia a lo
largo de la historia, la claridad de la frontera entre los par-
tidos políticos y el Estado también varía, lamentable y ma-
yoritariamente en deterioro de su calidad representativa.
La relación entre dinero y política también debe ser anali-
zada para observar sus implicancias en los partidos, en el
sistema, y en la calidad de nuestra democracia. La apari-
ción del «clientelismo», y su estructura organizacional, el
«aparato», son las muestras más acabadas de la desorde-
nada y condenable irrupción de los recursos económicos
de dudoso origen en la política.
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Los «aparatos» son la antítesis de la política, y la antíte-
sis de la libertad. La política debe ser, desde mi punto de
vista, la búsqueda de un consenso y de una estrategia que
pueda abrir una hendija en el poder arbitrario. Cooptada
por el «aparato» es exactamente lo contrario, es lo ya deci-
dido, es la representación del poder ante la gente, el some-
timiento ciudadano a decisiones de cuya construcción no
formó parte. El «aparato» es una cosa construida por otros,
de la que se benefician otros, y la padecen quienes son do-
blemente víctimas. Víctimas de su situación de exclusión, y
víctimas de un puntero «berreta», que los extorsiona trans-
formándolos de ciudadanos en «clientes». El «aparato» es la
máxima traición a nuestras tradiciones populares. El «apa-
rato» es la sistematización del «clientelismo» y la degrada-
ción de los partidos políticos, por lo que una de las princi-
pales tareas actuales y futuras de la política y de los parti-
dos políticos es construir ese afuera del «aparato». Pelear
contra la concepción de «aparato» implica la conciencia de
que vencerlo no es apoderarse de él, sino destruir ese con-
cepto y condenar esa práctica.

Hoy, a pesar de lo sucedido, la posibilidad de recons-
truir el vínculo de la política con la sociedad, absoluta-
mente indispensable para mejorar la calidad de la demo-
cracia, pasa en la Argentina un tiempo bastante valorable.
Quienes, como yo, no formamos parte de la concertación
kirchnerista, integrando una fuerza muy pequeña, muy in-
cipiente como el Encuentro por la Democracia y la Equi-
dad, creemos sin embargo que este gobierno nacional es
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un paso adelante y no un paso atrás, en la construcción de
una nueva agenda progresista en Argentina. A pesar de
sus limitaciones, a pesar de que su dispositivo político re-
presentado en el Frente para la Victoria tenga muchas si-
tuaciones contradictorias, y muy difíciles de explicar. Es
poco inteligible la convivencia en un dispositivo político,
salvo por intereses ajenos a los valores y las conviccio-
nes, de quienes le rinden justo homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo, con quienes fueron servicios de inteligen-
cia o paramilitares de la dictadura y, en varios casos, hoy
son concejales oficialistas del conurbano bonaerense. Eso
no hay manera de justificarlo, y es uno de los límites cen-
trales del modelo de construcción política que plantea el
Presidente Kirchner.

Lo último que quería señalar y que me parece muy im-
portante refiere a la necesidad de regular la relación entre
dinero y política, asumiendo que el dinero ahoga a la polí-
tica y que por lo tanto la relación entre ambos debe ser
rigurosa y minuciosamente regulada. El poder económico
introduce siempre una opacidad en el proceso político, y
sobre todo en el eleccionario. Nuestro sistema político
argentino ha sido penetrado hace ya tiempo, como diji-
mos, por el concepto de «aparato» y por el concepto de
«cliente», conceptos que llevan a la búsqueda de ingentes
recursos económicos para la práctica de la actividad polí-
tica en ese lamentable formato. La política que, en su sen-
tido más noble y elevado, aspira a quebrar la sujeción al
poder, se desvirtúa así, al estar prisionera de la economía.
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El poder económico siempre ha tratado de dominar a la
política, para dominar la subjetividad, pretendiendo im-
poner sus intereses, como visiones vinculadas al «interés
general», combatiendo la opinión propia de cada ciudada-
no. La lucha por impedir que cada uno piense libremente,
que se haga dueño de sí, que tome distancias, que se or-
ganice con otros que piensen igual, viene de lejos.

La política debe ser recuperada como praxis de la li-
bertad, como ordenadora del conjunto de las relaciones
de poder que conviven en una sociedad y, sobre todo,
como ordenador de las relaciones económicas, por lo que
no puede someterse a ellas. La transparencia del espacio
público hará más plena la mirada crítica de los que eligen y
exigirá a los elegidos cumplir sus promesas y sus progra-
mas, y a los partidos políticos, nuevos y viejos, renovar
sus conceptos y sus prácticas.

Nuestro país está necesitando un nuevo sistema de
partidos políticos, donde estén juntos los que piensan lo
mismo y estén separados los que piensan distinto, casi al
revés que ahora. En estos tiempos donde se habla mucho
de la necesidad de una nueva política, desde el Encuentro
por la Democracia y la Equidad, pensamos en horizontes
de libertad y de igualdad, de democracia y de justicia so-
cial. Nuestro país aun sufre una profunda degradación so-
cial y una profunda degradación institucional. Y nosotros
no creemos que sea posible sostener instituciones sólidas
en un mar de pobres, como tampoco creemos posible una
sociedad equitativa, con distribución justa de la riqueza y
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oportunidades de crecimiento para todos, sin una demo-
cracia fuerte, sin instituciones consolidadas y sin partidos
políticos representativos. La calidad institucional y la jus-
ticia social se necesitan mutuamente y son hermanas me-
llizas de un futuro mejor para nuestro país. Ojalá poda-
mos lograrlo.
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COORDINADOR Y COMENTARISTA

Dr. Hugo Quiroga
Profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y RRII

Voy a hacer un breve comentario como coordinador.
Son algunas reflexiones suscitadas por las diversas inter-
venciones. La política, y esto lo sabemos bien los que es-
tamos en esta mesa, es una categoría histórica, diríamos
que es término polisémico, es difícil encontrar una defini-
ción universalmente aceptada. Creo que se podría decir
que el fundamento de la acción política es siempre el pen-
samiento. Aparece así una conexión entre pensamiento y
acción. Podríamos afirmar que la política es siempre un
vaivén entre una acción infinita y una reflexión perpetua.
Merleau-Ponty, un intelectual francés que tengo aquí en
cuenta, y que ahora comienza  nuevamente a ser leído, se
preguntaba si la política de los filósofos es aquella que
nadie hace, ¿puede ser por tanto una política? Entonces
yo agrego a esa idea si la política de los políticos es aque-
lla que se hace pero no se piensa. Estoy seguro de que
quien no piensa no puede hacer, y desde ese punto de
vista el hacer y el pensar no están escindidos.

Agrega también nuestro autor una cosa muy intere-
sante. Él habla de la política como un vaivén entre la rea-
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lidad y los valores, entre el juicio solitario y la acción co-
mún, es decir, un vaivén entre valores y necesidades. Por
eso, para Merleau-Ponty la maldición de la política es pre-
cisamente esto: cómo traducir los valores en el orden de
los hechos. Y esa es la gran dificultad que tiene la política.

Entiendo que no podríamos prescindir de esta idea,
que no se puede pensar la política sin una acción concreta.
De manera más particular, sobre lo que han dicho los dos
Diputados, Castellani y Brignoni, quiero efectuar algunas
puntualizaciones.

En primer lugar, yo creo que estamos ante una crisis
de los partidos políticos. Como sostiene Silvia Robin, hay
una inflación de la palabra crisis, pero como señala tam-
bién Marcelo Brignoni no tenemos hoy otra categoría para
dar cuenta de ese fenómeno. El problema no es solamente
nacional sino mundial. Es saber si efectivamente lo que
está en crisis es la institución-partido o bien un tipo de
partido político.

Lo que sí ha cambiado, evidentemente, es un tipo de
partido político. Las organizaciones políticas tal como fun-
cionaron en los años �60 y �70 del siglo XX tenían una ca-
racterística muy distinta de la que tienen ahora. Eran par-
tidos de masas con militantes, con afiliados, estructuras
internas dinámicas, construían identidades. Era un orgullo
para muchos decir «soy socialista», «soy comunista», et-
cétera, y me identifico con eso. Los partidos se organiza-
ban en torno a programas e ideologías definidas. Ese tipo
de partidos es el que se ha disuelto y ha desaparecido.
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Hoy, a principios del siglo XXI, se pueden observar en
la Argentina otros cambios. El sistema de partidos se ha
fragmentado, se erosionan las identidades políticas tradi-
cionales, el voto es cada vez más fluctuante, surgen nue-
vas formas de representación, que ponen en cuestión las
instituciones tradicionales. La política contemporánea no
se entiende sin la televisión y las encuestas, al mismo tiempo
que se acrecienta el rol de la opinión pública.

Como consecuencia de esa crisis se han constituido lo
que denomino expresiones electorales, que no alcanzan el
estatuto de partido, organizadas en torno a la personali-
dad de los líderes, los arreglos electorales, y no en base a
programas, y mucho menos a ideologías. Esas expresio-
nes no constituyen identidades políticas ni están sujetas a
estabilidad o permanencia alguna. Muchas de esas expre-
siones se han construido gracias a la fuerte migración po-
lítica, merced a una especie de «candidatos itinerantes»,
de candidatos que ayer lo fueron de un partido, y hoy de
otro, y tal vez mañana de uno diferente, pero siempre
menos orgánicos e ideológicamente más difusos.

Por tanto, este es uno de los cambios del sistema, el
otro tiene que ver con el régimen de representación y los
cuestionamientos que ha recibido de los ciudadanos, des-
creídos de sus instituciones políticas. El hundimiento del
sistema de representación en los años 2001 y 2002 dio
lugar a un amplio movimiento de impugnación de la políti-
ca, que en la actualidad  ha cesado y se ha iniciado un
acercamiento entre la política y la sociedad.
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En segundo lugar, voy a referirme a la reforma políti-
ca, a la que aquí se hizo alusión. Este es un tema pendiente
en la Argentina. Se habló mucho de la reforma política
cuando el sistema de representación y el sistema de parti-
dos se derrumbaban. La reforma política en el orden na-
cional quedó reducida a la ley de internas abiertas y simul-
táneas que en la primera ocasión no se aplicó, fue suspen-
dida en las elecciones de 2003, y cuando se aplicó, en las
elecciones legislativas de 2005, la mayoría de los partidos
la eludieron y evitaron las internas abiertas. Quiere decir,
entonces, que ahí tenemos un problema.  Mientras la so-
ciedad exigía, reclamaba «que se vayan todos», la respuesta
gubernamental y de la mayoría de la dirigencia política fue
mínima, la sanción de esa ley, que prácticamente no se
utilizó nunca. Es difícil pensar una reforma política en otro
contexto, de calma y tranquilidad.

¿Por qué es difícil la reforma política? Porque la refor-
ma política es autorreforma. Es la dirigencia política la que
se reforma. Por eso es difícil. Y tiene dos puntos. El pri-
mero se relaciona con una dimensión de ingeniería institu-
cional. Se trata de discutir el sistema electoral que se va a
adoptar. En verdad es muy importante, porque cuando se
discute un sistema electoral y el sistema de partidos, se
discute sobre los problemas de representación. Norberto
Bobbio nos enseñó que no hay ningún sistema electoral
perfecto en el mundo. Ahora bien, cuando se discute so-
bre una ley electoral se está discutiendo la distribución de
poder.
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El segundo punto de la reforma política alude a la vin-
culación entre los ciudadanos y la política, a la relación
entre los ciudadanos y el sistema de representación. Esta
es una dimensión fundamental de la reforma, no sólo la
referida a la ingeniería institucional. Apunta directamente
en la situación actual a la relegitimación de la política, a un
acercamiento entre gobernantes y gobernados, a superar
el divorcio entre sociedad y política.

Hay otro tema que apareció en el debate, y es el pro-
blema del financiamiento de los partidos políticos. Es ver-
dad, el problema del dinero y la política es muy viejo. Y
esa es una relación muy compleja. La democracia de par-
tidos no ha podido evitar el efecto degradante que tiene
el dinero sobre el quehacer político. Los escándalos políti-
cos por este tema están a la orden del día en la mayoría de
los países occidentales: Italia, Alemania, Francia, Estados
Unidos.

Lo que hay que evitar es el financiamiento ilegal de los
partidos. Las campañas electorales son cada vez más cos-
tosas y requieren mayores recursos para su financiación. El
Estado se tiene que hacer cargo de buena parte del finan-
ciamiento de los partidos, de la actividad política, de ma-
nera legal. En efecto, si uno sostenía esto en los años 2001
y 2002 podría haber sido colgado en la Plaza Pública.

Pero el funcionamiento de la democracia tiene un cos-
to, y hay que asumirlo. Y el costo tiene ver con el finan-
ciamiento de los partidos políticos y del Parlamento. Por
eso, en términos generales no me parece acertado con-
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fundir la reforma política con la reducción del número de
miembros de un órgano deliberativo. Algunas reformas de
este tipo se hicieron en el orden local o provincial presio-
nadas por las demandas de la sociedad. Esas reformas,
que parecen profundas, se limitaron a reducir el número
de concejales y diputados.

Creo que el Parlamento argentino, si se lo compara
con otros parlamentos del mundo, debería mejorar el nivel
de los asesores, de los expertos, para mejorar la labor
parlamentaria. Y este es un costo que debe asumir la so-
ciedad. Pero cuando hay crisis de representación y hay
sospechas colectivas sobre los representantes, la socie-
dad no está dispuesta a correr ese riesgo. Además, al-
guien podría argumentar con razón que los recintos parla-
mentarios están llenos de «ñoquis», precisamente esto se
relaciona con los problemas de financiación de la política,
que debe merecer un tratamiento adecuado, y no ser vis-
to como algo irregular o anormal.

También es cierto que en la sociedad de la comunica-
ción en la que vivimos un diputado tiene menos poder que
un periodista. Me parece que este problema tiene que ver
con el funcionamiento de la democracia y el rol creciente
de los medios de comunicación, que cuestionan incluso el
sistema clásico de representación.

Hay otro malestar con el funcionamiento de los órga-
nos colectivos, la democracia es lenta. El Poder Legislati-
vo es lento. Hay que imaginar dispositivos de agilización
sin perturbar la deliberación, que es la esencia de la demo-
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cracia. Se debe agilizar el sistema parlamentario. La de-
mocracia es lenta, porque ahí está el gran principio que la
sostiene y da sentido: la deliberación pública. Sólo en el
Parlamento la decisión política adquiere un carácter públi-
co. Porque es el único lugar donde hay deliberación insti-
tucionalizada, si no la decisión se toma en el gabinete ce-
rrado de los gobernantes o a través de los decretos de
necesidad y urgencia. Lo peor es que sea el propio Parla-
mento quien delegue sus atribuciones y renuncie a sus com-
petencias para favorecer la esfera de atribuciones del eje-
cutivo. Lo importante es entender cómo funciona la de-
mocracia, los límites que tiene la deliberación pública, y la
necesidad de actualizar y mejorar su funcionamiento. Hasta
ahí mi comentario.





69

Panel Nº 2

Los partidos políticos
en el escenario parlamentario

Los efectos del nuevo sistema electoral
sobre el sistema de partidos santafesino.

Alianzas y fracturas partidarias en los
órganos legislativos local y provincial
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Dip. Prov. Sra. Lucrecia Aranda
Partido Socialista

Buenos días, en primer término quiero agradecer a la
Facultad de Ciencia Política por esta invitación, siempre
es un gusto estar en ámbitos académicos. Agradecer, ade-
más, al Diputado Marcelo Gastaldi quien me acercó la in-
quietud de participar.

Como en este evento estoy en un ámbito académico (y
soy conciente de que estos temas son su objeto de estudio)
quiero hacer mi aporte desde la visión de una militante po-
lítica, con muchos años de militancia y de participación en
distintos ámbitos del Ejecutivo o el Legislativo.

Cuando leí el título, lo primero que pensé respecto al
nuevo sistema electoral es que, en realidad, no son los
sistemas electorales los que conforman los bloques. Si bien
tienen una gran influencia, no son los sistemas electorales
los que determinan cómo se conforman los bloques, ni cuál
es la práctica política o los hábitos y los modos dentro del
Legislativo, o de los parlamentos en general.

En mi opinión, hay tres aspectos que inciden fuerte-
mente en la conformación de los bloques.
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El primero es el funcionamiento de los partidos políticos.
El segundo es el sistema electoral, no el régimen electo-

ral, ni la ley electoral, sino el sistema más ampliamente, es
decir, cómo se transforman los votos en bancas. La Cons-
titución de la Provincia establece un sistema de mayorías y
minorías, la existencia de dos cámaras, una representación
uninominal para los departamentos (Senado) y la otra con
representación de mayoría y minoría (Diputados).

El tercer aspecto que incide en la conformación de los
bloques legislativos es el rol que como sociedad y en la
práctica política se les asigna a las legislaturas.

Dicho esto, quiero recordar que esta nueva ley electoral
surge ante el bochorno de la Ley de Lemas. Esta Ley de
Lemas que, cuando se votó en la Legislatura de la Provincia,
la preocupación que aparecía en los discursos era la de
superar el internismo, ese feroz internismo que desangraba
a los partidos políticos, fundamentalmente al Partido
Justicialista pero también al Partido Radical, que por eso
la acompaña (aunque no totalmente) en la votación. Esto
fue un pensamiento un poco mágico, pensar que trasla-
dando a la sociedad las internas se iban a resolver las
internas. Está claro que no se resolvieron y que se trasladó
a la sociedad esta discusión, que se diluyó la figura de los
partidos políticos y que después de muchos años de
aplicación tuvo efectos muy nocivos en la identidad, la
cohesión y en la coherencia de los partidos políticos.

La Ley de Lemas hizo posible que en la Provincia, en
tres oportunidades, fuera electo gobernador un candidato
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que no fue el más votado, quizá el efecto más cuestionable
de esta Ley de Lemas, el que más se sintió como un fraude.
Por eso creo que se instaló en la población el sentirlo como
una trampa. Es decir, esta transferibilidad de los votos,  esta
distorsión de la voluntad de los electores, que votaban un
candidato y después salía electo otro que no era el más
votado sino el que lograba volcar para sí más sublemas fue
lo que instaló en la sociedad esta sensación de trampa. De
esta manera se fue presionando para que los partidos polí-
ticos, no los lemas, tuvieran que asumir una posición frente
a esto y comprometerse a su derogación. Finalmente fue
aprobada la nueva Ley de Internas Abiertas Obligatorias y,
por eso, creo que la principal virtud de este nuevo sistema
electoral es haber derogado la Ley de Lemas. En ese senti-
do, creo que es un avance dejar atrás un sistema que clara-
mente deslegitima a quien sale electo gobernador y le resta
legitimidad en la población a las autoridades electas. Este
nuevo sistema de internas obligatorias es un hallazgo san-
tafesino. Esto de obligar a toda la población a participar,
quiera o no, a definir las internas de los partidos políticos, a
nosotros, en el Partido Socialista, nos genera muchas du-
das. Hay un discurso de que las internas abiertas obligato-
rias quizás ayuden a la democratización, a la transparencia
de los partidos políticos, nosotros lo ponemos en duda: una
cosa es obligar al partido a que haga internas y otra cosa es
obligar a la gente a que defina y participe en una organiza-
ción política que, si no se afilió, si no concurre voluntaria-
mente, es porque no le interesa.
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Es difícil medir el impacto de la nueva ley en los parti-
dos y en los bloques, quizás Andrés Mautone tenga más
elementos para hablar de esto. Se ha aplicado una sola vez
esta ley y no se ha aplicado en el ámbito de la Legislatura.
La actual Legislatura fue elegida con el anterior sistema: con
la Ley de Lemas. Se ha aplicado a nivel de los concejos, por
primera vez, el año pasado. En principio, revisando lo que
pasa en el Concejo Municipal de Rosario y en el Concejo
de Santa Fe, no ha habido una diferente conformación de
bloques. Es decir, los bloques, siguen respondiendo a la ló-
gica de los partidos políticos y de las internas de los mis-
mos, de los sectores. Aquellos partidos políticos que tienen
sectores claramente definidos, siguen teniendo bloques di-
ferenciados. Es el caso del Partido Justicialista y de la Unión
Cívica Radical, en el Concejo de Rosario. Siguen teniendo
un único bloque el ARI y el Partido Socialista. Es la misma
situación en el Concejo Municipal de Santa Fe. Habría que
dejar pasar bastante más tiempo, me parece, para hacer
una evaluación seria de cómo va a impactar este nuevo sis-
tema en la conformación de los bloques legislativos. Pero,
retomando la idea que enunciaba al comienzo, creo que la
apuesta para democratizar, para trasparentar la política,
debe estar puesta en el fortalecimiento de los partidos po-
líticos. Creo que debe ser una preocupación tomada desde
el Estado, como una política de Estado, el pensar en parti-
dos políticos con democracia interna, con sistemas donde
las minorías estén representadas. Ustedes saben, los siste-
mas de elección al interior de los partidos pueden ser múlti-
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ples, pueden tener este sistema de mayorías y minorías que
dejan totalmente por fuera a distintos grupos y van hacien-
do que se concentre el poder.

Se pueden promover leyes que, de alguna manera, esti-
mulen la renovación, exigir un mínimo de renovación en los
distintos niveles que tenga cada organización partidaria. Al
interior de nuestro partido lo hemos discutido muchas ve-
ces: cómo promover la renovación. También está la discu-
sión del cupo femenino, que yo sostengo y defiendo tam-
bién como una manera de movilizar internamente los parti-
dos y que tiene que ver con la calidad de la democracia.

La formación interna de los afiliados, el acuerdo, la
vida interna, que los partidos políticos tengan vida inter-
na, que tengan lugares de estudio, de debate, que tengan
programas partidarios acordados, conocidos, votados,
resueltos en sus máximos niveles (los congresos, plenarios
o como se llame en cada organización política). Todas es-
tas cosas ayudan y mejoran la calidad de la democracia.

La corrupción y el clientelismo político tan profundo y
tan descarnado que hemos vivido en nuestro país y segui-
mos viviendo, produjo un quiebre muy importante entre la
sociedad y los partidos políticos. Esta ruptura, esta cues-
tión tan profunda, que tuvo su máxima expresión en di-
ciembre de 2001 con «el que se vayan todos», es una ex-
presión de hartazgo netamente comprensible pero que no
nos lleva, en mi opinión, a ningún lado. La verdad es que
los partidos políticos no son una creación ajena, ni son
organizaciones que aterrizaron desde algún lugar, son un
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producto de la sociedad argentina. Las organizaciones
sociales no tienen sistemas de manejo de poder muy dife-
rentes de las organizaciones partidarias. Los manejos au-
toritarios, clientelares, personalistas, están instalados, y
creo que el camino para la verdadera democracia es mu-
cho más arduo, más difícil que pensar que una ley electo-
ral puede, de alguna manera, mágicamente, evitarnos ha-
cer el trabajo que tenemos que hacer. La preocupación
debiera ser cómo mejoramos los partidos políticos, la otra
discusión que siempre da vuelta es el financiamiento, esta
discusión se planteó mucho, estamos acostumbrados a
escucharla desde la derecha, cómo achicamos los parti-
dos políticos. Entonces se le achicó financiamiento a las
estructuras orgánicas y los partidos se financian de otro
modo, se financian en manos de alguien que tiene algún
cargo y tiene acceso a fondos y tiene una estructura des-
de donde financiar determinadas actividades políticas. Creo
que con esto se debilitan las estructuras orgánicas y la
posibilidad de discusión interna de los partidos. Esta dis-
cusión, insisto, la de la reforma política se ha dado desde
la derecha, de cómo achicamos la política y creo que la
discusión debe darse desde otro lugar, pensando cómo
hacemos mejor política, cómo hacemos y sostenemos la
vida interna de los partidos que es, en definitiva, lo que
determina las otras prácticas. Es muy difícil cambiar esto
sustancialmente sólo desde las leyes electorales.

Los partidos políticos deben volver a tener una ideo-
logía reconocible por la población y un programa claro,
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que vuelvan a poder generar una visión de futuro. Creo
que es la apuesta a hacer. Hoy sería difícil pedirle a cual-
quiera que diga con claridad: ¿cuáles son las cinco cosas
que el Partido Socialista sostiene?, o el Partido Radical, el
Partido Justicialista o el Partido ARI. Quizá hay algunos
que en determinados aspectos tenemos posiciones más
claras, más definidas, pero todavía muy a grosso modo.
Creo que este debate recién se está recuperando y que la
sociedad también tiene su cuota de responsabilidad. Que-
remos la cuestión fácil, el síganme que esto se va a solu-
cionar. Tenemos una gran necesidad de esperanzarnos en
que alguien va a poder resolverlo todo, pero creo que el
camino es bastante más arduo.

El segundo aspecto tiene que ver con el rol del poder
legislativo. Pienso que todavía hay mucho por andar cuan-
do la sociedad no reacciona ante el vaciamiento de los
poderes legislativos, cuando no reacciona ante la modifi-
cación de la composición de la Corte Suprema, que está
establecida en la Constitución. En su momento fue un avan-
ce para no concentrar el poder desde el Ejecutivo. O cuan-
do se votan los decretos de necesidad y urgencia; la dele-
gación de poderes, la concentración de facultades. A todo
esto nadie reacciona porque la economía más o menos fun-
ciona y es como si en el fondo siguiéramos pensando que
el fin justifica los medios y que podemos construir una
política para todas y para todos aún sin que esos todos y
todas participen: y no se puede. Nos tenemos que con-
vencer de que no se puede, que si no respetamos las re-
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glas de juego, no vamos a construir una política para to-
dos. Hay roles que están definidos y tienen un sentido: los
ámbitos legislativos están muy desacreditados en el país y
tiene causas y culpas propias que rever pero también hay
mucho interés en que esto sea así.

El ámbito del legislativo es al ámbito del consenso, el
ámbito del debate entre las diferentes ideas. Es el ámbito
en donde las mayorías tienen que escuchar al que sólo tie-
ne un lugar, pero que tiene un lugar, que lo ocupa, que
tiene un voto y representa un punto de vista, una opinión.
Y esto molesta.

Hay una tendencia muy fuerte a creer que el Ejecutivo
es el que debe resolver y que los demás lo único que quie-
ren es obstaculizar. A veces esto ha sido así, pero los
ámbitos legislativos también deberían ser recordados por
lo que sí han logrado instalar en la agenda política. Muchas
veces se los muestra como el lugar de los privilegios, de la
gente que gana mucho haciendo poco, con poco mérito
personal, que no se sabe muy bien por qué están ahí. Por-
que conforman una lista en la que son un montón. Si revi-
samos algunas de las leyes y de los temas que han logrado
instalarse en la agenda política, han sido en gran parte desde
el ámbito legislativo en donde se ha iniciado el debate. En
particular, yo que tengo una militancia en el ámbito femi-
nista y de derechos humanos, debo decir que hay un mon-
tón de cuestiones relacionadas con los derechos de las mu-
jeres y los derechos de nuevos sectores de la población
que han sido promovidas desde los legislativos. Hace un



79

par de semanas atrás, se hacía un Foro de la Niñez en
Rosario y ahí se recordaba cuántas ordenanzas se habían
implementado a favor de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes en la ciudad de Rosario, creando fondos o
distintos programas que después fueron implementados por
el Ejecutivo Municipal. Esas ordenanzas las originaron dis-
tintos sectores políticos. Esto, a veces, no se ve como
una riqueza pero sólo es posible en un ámbito en donde
nadie tiene la mayoría, donde tenemos que escucharnos,
donde para sacar una idea adelante tenemos que consen-
suar y esto es una gran riqueza. En realidad, creo que des-
pués de todo lo que nos pasó, deberíamos reflexionar en
que si no llegamos a consensos mínimos de para dónde
queremos ir y cuáles son las prioridades, va a ser muy
difícil que podamos avanzar. Sin embargo, el ámbito legis-
lativo está cada vez más vaciado de contenido y de fun-
ciones, y entonces, claro, para la sociedad deja de tener
sentido. Yo creo que hay prácticas políticas realmente que
deben ser revistas y deben ser superadas en todos los
partidos políticos. Esta concepción de pensar que los le-
gisladores del oficialismo son algo así como la guardia pre-
toriana del Ejecutivo, que debe ir a defender, a como dé
lugar, la línea o el mensaje que se baja del Ejecutivo, aho-
ga la posibilidad de discusión, de consenso, de diálogo.
Pero no sólo eso, también ahoga las propias aspiraciones
de los legisladores del oficialismo. Puedo decir que más
de un proyecto presentado en la Legislatura que no se dis-
cute (y que a mí me gustaría que se discutiera) está pre-
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sentado por algún legislador del oficialismo y no se debate
porque no está la voluntad ni la luz verde desde el Ejecu-
tivo. Todo esto ahoga el espacio del Legislativo, que debe
ser el lugar de la discusión, del debate, donde se invite a
otros a sumar su opinión, a sumar las opiniones técnicas,
los puntos de vista. Creo, además, que también hace a la
conformación de los bloques parlamentarios y a la calidad
parlamentaria. Si se lo deja como un instrumento decora-
tivo, si se lo deja para votar cuestiones menores, se va
degradando.

Si es el espacio de decisión real de las grandes políti-
cas, de los presupuestos (quizá la  decisión más importan-
te que se toma cada año: en qué vamos a poner la plata
que es de todos), si se discute qué programas vamos a
implementar, para qué, con qué sentido; entonces sí el
Legislativo tiene otro rol y otra riqueza.

Lo último que quiero señalar es que, en la Provincia de
Santa Fe, existe la gran deuda pendiente: la reforma de la
Constitución. Hay tres aspectos que el Legislativo debe
abordar: uno es terminar con este sistema de distribución
por mayoría y minoría que es injusto, que no beneficia la
calidad y no promueve el consenso, para reemplazarlo por
un sistema proporcional. Hay que replantearse, también,
si necesitamos dos cámaras. Nosotros, desde el Partido
Socialista, hemos presentado un proyecto de reforma cons-
titucional en la Legislatura en el que planteamos una sola
Cámara Legislativa en donde se integren legisladores que
representen a todo el territorio y legisladores por regio-
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nes, quizá no sean los departamentos los más indicados y
haya que pensar en regiones. Pensamos también que los
sistemas uninominales, que eligen un sólo candidato por
región, tienden a la concentración de poder y que, ade-
más, a las mujeres nos va muy mal en estos sistemas. Esto
no ocurre solamente en Argentina, en otros países con
democracias mucho más avanzadas, como Francia o Ale-
mania, se ha demostrado que los sistemas uninominales
tienden al feudalismo, es decir, se perpetúa mucho tiempo
en el poder una persona y pensamos que hay que intentar
evitarlo. El último tema es pensar que el sistema electoral
debe estar en la Constitución y el régimen electoral tam-
bién. Le da mucha fragilidad al sistema que la ley electoral
pueda ser modificada a gusto de la mayoría que, además,
por la actual Constitución de Santa Fe, la tiene el que gana
aunque sea por un voto. El sistema y la ley electoral de-
ben salir de un consenso, de una discusión amplia y ser
una regla de juego mucho más estable que no pueda modi-
ficarse a gusto de la mayoría (sea quien fuere) meses an-
tes de las elecciones, como ha sucedido cantidad de ve-
ces en nuestra Provincia. Esto no ayuda a la transparencia
y al funcionamiento democrático. Esos son los aspectos,
en lo que hace al Legislativo, que quería marcar como deuda
pendiente de la Provincia de Santa Fe específicamente.
Muchas gracias.
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ENENENENEN      ELELELELEL      ESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIO      PARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIO

Dip. Prov. Dr. Mario Lacava
Partido Justicialista

El encuadre general de este ciclo �y desde ya agra-
dezco que me hayan invitado� contiene títulos muy inte-
resantes, muy atractivos para hacer un análisis, hasta donde
se pueda, de los temas que se proponen. La cuestión de
los partidos o la crisis de los partidos o de la representati-
vidad de los partidos políticos, están enmarcadas en la
crisis de representación en la Argentina. La crisis de re-
presentación tiene, a mi juicio, dos puntos fundamentales
a considerar. O bien la sociedad ha ido perdiendo interés,
adhesión, conciencia, motivación por los intereses gene-
rales, los intereses comunes, los intereses de todos y en-
tonces nos encerramos en nosotros mismos, nos indivi-
dualizamos, se impone el «sálvese quien pueda» y, en con-
secuencia, no nos importa quién nos represente o quién
represente la mediación de lo que hoy nos pasa con la
solución de los problemas. Ese puede ser un aspecto. Y el
otro aspecto general es que los representantes de esta re-
presentación hayan fracasado. Entonces, yo tengo interés
general, claro, quiero el bien común, quiero participar en
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la solución común, porque considero que la solución co-
mún acarrea necesariamente la mía propia (que sería un
sentido de idea general, digamos, tener una concepción de
los intereses colectivos) y que los que nos representan,
los que tienen que ser nuestros mediadores, entre noso-
tros y el ejercicio del poder, no sirven, fracasan. Creo que
se han dado las dos cosas.

La década de los �90 nos individualizó, para ser sinté-
tico, porque me parece que otros han hablado anterior-
mente sobre estos temas. Para colmo, hubo una sensación
de tranquilidad económica, de bonanza económica, de es-
tabilidad, y entonces la gente se dijo a sí misma «bueno,
esta es la mía». Para dar un ejemplo, el que se iba a Brasil
a veranear, no sólo se iba a veranear, sino que traía el
auto cargado de mercaderías y por supuesto que a nadie
se le iba a ocurrir decirle «che, te estás trayendo remeras
y estás haciendo cerrar la fábrica de la esquina que fabrica
remeras donde trabaja tu tío; tu tío es un próximo desem-
pleado». Esto era imposible, porque la cuestión de la co-
yuntura tapaba cualquier idea de qué nos podía pasar en
un futuro. Entonces hubo, lógicamente, un retraimiento de
la cosa pública y un desinterés, en general, por estos as-
pectos. En esa época, que como bien dice Lucrecia Aran-
da, en el 2001, los partidos políticos también sufrieron
transformaciones: entonces, por ejemplo, aparece la pro-
fesionalización de la política. Digamos, de los viejos mili-
tantes, abnegados, que iban con los tachitos de pintura y
pintaban «vote a fulano», se pasó a la empresa que lo
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hacía pagando lo que había que pagar. Del tachito con el
que nos parábamos en las esquinas a hablarle vaya a saber
a quién porque por ahí pasaba alguno y miraba como di-
ciendo «y este loco quién es», se pasaba a los medios de
comunicación, pagando las correspondientes tarifas para
poder transmitir masivamente lo que uno quería decir.
Entonces, se fue perdiendo el militante; el militante era
una forma de concebir la pelea por los intereses generales
a partir de un partido político. Entonces, el militante era
abnegado, responsable, reflexivo, compañero, bueno, todo
eso se fue perdiendo. Lógicamente, todo esto fue vacian-
do las estructuras de los partidos, por estas y otras cau-
sas (no voy a abarcar acá, por supuesto, todas las causas
de los temas que estamos abordando).

Con la crisis de 2001, lo que se vivió fue la crisis total
de la representación, no solamente de los partidos. Por
ejemplo, se dio la aparición de las asambleas populares
barriales, vecinos que se juntaban en una esquina y decían
ahora acá hay que hacer lo que decimos nosotros y vota-
ban y buscaban la manera de resolver lo que votaban.
Obviamente, los partidos políticos, pulverizados. De al-
guna manera, la estabilidad política del Estado nacional,
para bien de todos, superó una de las peores crisis de la
Argentina a través de las vías constitucionales; ustedes
imagínense que la mitad de lo que pasó en 2001 hubiera
provocado un golpe de Estado en cualquier momento de
nuestra historia. Bueno, en ese momento las vías institu-
cionales solucionaron el problema y el país se estabilizó. Y
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eso, de algún modo, se hizo porque los partidos políticos
no existían. No estaban porque habían perdido totalmente
la representación de la sociedad. Y en el caso concreto de
los partidos hay que atribuirles una gran responsabilidad,
porque son los partidos políticos, al menos en nuestra de-
mocracia representativa, que es una democracia de parti-
do, los que tienen el monopolio de la representación polí-
tica. Si una persona quiere llegar al gobierno no tiene que
afiliarse, pero sí tiene que constituirse en partido o ir por
un partido a elecciones, porque es el partido político el que
tiene el monopolio de la fuerza electoral en la Argentina.

Por supuesto que el gran descrédito de los partidos, en
gran medida, se debe a que no fueron eficaces, leales, co-
herentes, auténticos en lo que decían defender, en sus pro-
puestas políticas y lo que hacían en los hechos. Entonces,
sumemos a una situación como la que estamos describien-
do que los partidos prometían en las campañas cuestiones
que después no cumplían, el descrédito era total. Sumemos
la corrupción, la famosa frase «la política es corrupta», es
«porca», como decían las abuelas italianas, entonces los po-
líticos, que son los que hacen política, son todos corruptos.
Y, obviamente, lo que ocurría, muchísimas veces, cotidia-
namente, le daba la razón a estas cuestiones, esto es así.

Quiero decir con esto que estamos en presencia de un
problema bastante complicado que no se va a solucionar,
de ninguna manera, por una cuestión legal (y en esto vuel-
vo a coincidir con Lucrecia). Sí podemos contribuir desde
la ley �o desde la Constitución� al mejoramiento del pro-
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blema, pero esto habrá que resolverlo desde los mismos
partidos políticos, desde el cambio de actitud, desde la
aparición de mejores dirigentes, con todo lo que ello im-
plica y con todo el proceso que ello implica, porque para
ser dirigente es como cuando hay que construir una casa:
hay que embarrarse las manos, hay que meterse en el pro-
blema, si no, no se puede dirigir y si uno no se mete, otro
se mete y conduce. ¿Adónde? Ese es otro problema, pero
la política aborrece el vacío, la llenan los buenos, los ma-
los o los más o menos, pero alguien la llena. Eso anótenlo,
grábenselo. Entonces, la ley puede ayudar, pero hay otras
cuestiones y otros lugares donde también se puede hacer
muchísimo para ayudar y, por supuesto, desde los mismos
partidos políticos, internamente, digamos, la compresión
de este fenómeno debería servir para aportar mucho al
mejoramiento de los partidos y en consecuencia, del sis-
tema de partidos y del sistema de representación política.

Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito qué pasó
en Santa Fe, en nuestra provincia, desde el punto de vista
de la ley y de qué manera la ley o las leyes electorales
fueron incidiendo en esto que estamos queriendo discutir.
En 1991, aquí regía un sistema electoral que consistía en
lo siguiente: le daba a los partidos políticos que por sí re-
solvieran la representación del partido. Por sí, es decir,
los afiliados elegían sus dirigentes y sus candidatos. ¿Qué
pasaba hasta 1990? Los partidos políticos convocaban a
elecciones internas. ¿Cuándo? Cuando querían. ¿Quiénes?
Sus dirigentes. Consecuencia: ¿cuántos votaban?, nunca
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se superaba el diez o el quince por ciento del padrón de
afiliados de cada partido, según el momento, pero la par-
ticipación de los afiliados era bajísima. Consecuencia: a
los candidatos de los partidos los elegía sólo el quince por
ciento de los afiliados. O sea, el aparato partidario. Y como
estamos en un sistema de partidos y de monopolio de la
oferta electoral, esos candidatos elegidos por una minoría
eran los que obligadamente la ciudadanía debía o no ele-
gir. Dicho de otra manera: entre candidatos elegidos por
poquitos la ciudadanía obligatoriamente debía optar. O sea,
un ciudadano común optaba entre partido «A», partido
«B», etc., con un candidato que poquitos habían elegido.

Obviamente que acá había un problema, y este pro-
blema de 1990, más allá de otras apreciaciones que se
puedan hacer sobre el interés de un partido, más allá de
todo eso, que también forma parte de la historia institu-
cional de la Provincia, pero más allá de eso, la Ley de
Lemas vino concretamente a terminar con este sistema.
La hoy horrorosa Ley de Lemas vino concretamente a ter-
minar con ese sistema. Al establecer, a partir de 1991, un
sistema de elecciones simultáneas, todos los ciudadanos
votaban el mismo día por el candidato y el partido (doble
voto simultáneo). No había más internas partidarias para
candidaturas institucionales. ¿Esto qué permitió, concre-
tamente? La aparición de emergentes políticos novedo-
sos, como por ejemplo Carlos Reutemann, que venía del
automovilismo, para ir al grano, u otros que parecían im-
pulsados por esta posibilidad de participar en un sublema,
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de un lema (léase partido), referenciándose no en el apa-
rato partidario sino en el votante. Esta ley electoral, la
Ley de Lemas, rigió hasta 2004. Durante todo ese perío-
do todos la usaron en Santa Fe, todos abusaron de ella en
Santa Fe. Hay partidos que puede criticarla más o menos,
pero todos, sin excepción participaron de elecciones a tra-
vés de la Ley de Lemas y fueron electos, creo que casi
todos, con y sin Ley de Lemas. De tal manera que no hay
un grupo demonizado, sino que hay una ley electoral que
tuvo como consecuencia �hasta eso le podemos admitir�,
que creó una determinada situación y, por supuesto, al
final de este período, en las elecciones de  2003, se pro-
dujo un auténtico escándalo, cuando todos los partidos
tenían sublemas; un candidato a gobernador era candida-
to de tres sublemas, de cinco; un candidato a intendente
lo era también a concejal. En 2003 fue una cosa espanto-
sa, indefendible. Ya ni siquiera se podía hablar de algo a
favor de la Ley de Lemas, pero ahora, como ya murió y
estamos haciendo un análisis, es bueno retomar la sereni-
dad que requiere el análisis.

Muy bien, en 2003, como consecuencia de esto, to-
dos los partidos, todos los candidatos decían «vamos a
derogar la Ley de Lemas y vamos a un nuevo sistema
electoral». Hubo elecciones, pasó lo que todos sabemos
que pasó, llegamos a 2004 y entonces había que cambiar
la Ley de Lemas. ¿Por qué sistema había que cambiarlo?
Y acá había dos variantes: uno, internas partidarias; otro,
el que se aprobó, internas abiertas obligatorias. O sea,
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en realidad, una volvía en los hechos a los 90, dejaba a
los partidos que decidieran la candidatura por su carta
orgánica. Era retrotraernos a la situación de 1990. Yo
afirmo que las condiciones iban a terminar siendo las mis-
mas que criticábamos en 1990 y que acabo de mencio-
nar. Y la otra, ir hacia delante, en un sistema efectiva-
mente novedoso. Y acá aparece la ley de primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias. ¿Adónde apunta? En pri-
mer lugar, a no retomar los vicios anteriores. Entonces,
uno decía: «Incorporemos más participación popular en
uno de los dos momentos del proceso electoral». Mo-
mentos que son tan importantes uno como el otro. Tanto
es así que uno determina la calidad de representación del
otro. Volvemos acá, si pocos eligen los candidatos, yo
después como ciudadano opto entre dos que eligieron
pocos: la calidad baja, indudablemente. Si todos elegi-
mos los candidatos, después podremos elegir una cali-
dad mayor porque vamos a tener mayores posibilidades.
Obligatoria en la primaria y obligatoria en la general. En
los partidos políticos, eso se traduce en más participa-
ción de independientes, de emergentes sociales que no
tenían o no tienen que ir a hablar con el aparato del par-
tido para que los promuevan de candidatos. Se pueden
constituir como un candidato de un grupo interno e ir a la
primaria, porque la referencia electoral que ellos van a
buscar no es el aparato o el afiliado (aunque también lo
va a buscar, sobre todo al afiliado) sino al ciudadano. En
la primaria votan todos y puede ocurrir que la gane y
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nunca se sabría la cantidad de votos de afiliados. ¿Eso
está mal? No, eso está muy bien, porque va a exigir a los
partidos mirar la cosa de otra manera, porque los cam-
bios en los partidos no los van a hacer los partidos: nin-
guna institución importante se cambia a sí misma, tiene
que ocurrir algún hecho importante, un cimbronazo.

Entonces, el ciudadano tiene más participación, vo-
tando; el ciudadano puede participar como candidato; se
va a seleccionar entre buenos candidatos; va a ganar uno
bueno, porque va a tener la referencia interna y en la se-
gunda, o sea, en la general, que a los efectos prácticos es
como una segunda vuelta, compiten los mejores de cada
partido. En la primera, los mejores dentro del partido; en
la segunda, los mejores de cada partido. Se supone que si
compiten los mejores, va a ganar el mejor. Si gana el me-
jor, va a tener mejor gestión, mejor gestión de gobierno,
fortalecimiento de la representación. Entonces, desde la
ley, uno dice: «Bueno, a ver, estamos frente a un cambio,
hagamos un cambio». Fíjense lo que pasa cuando este sis-
tema debuta en 2005 para autoridades comunales y muni-
cipales: 315 comunas, 48 municipios, los concejos munici-
pales. ¿Saben cuánta gente votó? El setenta y tres por
ciento de los habilitados para votar: 1.600.000 personas
estaban habilitadas y 1.200.000 terminaron votando. Y
eso teniendo en cuenta que había comunas en las que no
había primarias, porque no había disputa en ningún parti-
do. Entonces, una ley correctiva planteó que donde no
hay disputas no hay primarias. Y, en la general, votó el
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setenta y cuatro por ciento, 60 días después. Un poco
más, porque había más habilitados para votar.

Bueno, este es un tema interesante, porque ahora viene
el debut importante de la ley, porque ahora hay candidato
a gobernador, a intendente. Entonces, ¿qué va a pasar, qué
está pasando? Que las referencias internas tienen que tener
una mirada muy fuerte hacia afuera. Si yo tengo un padrón
�el PJ debe tener un padrón de 450.000 afiliados, depura-
do� y vamos a una interna partidaria, me fijo en ese pa-
drón. Y si la interna, como dice la ley nacional, la abro, yo
les aseguro que de afuera vota el diez por ciento. Acá,
como fue obligatorio, pasó lo que estoy diciendo. La refe-
rencia es otra para seleccionar. A ver, quién va a ganar la
general, uno que tenga una buena primaria, que haya conse-
guido consenso entre los grupos internos del partido de que
ese es el candidato que la sociedad quiere, porque en la
primaria la sociedad participa auténticamente, porque son
obligatorias. Lo que la colega (Lucrecia Aranda) critica, y
yo soy respetuoso de ese punto de vista, refuerza el siste-
ma, al ser obligatorio, y no es que se está huyendo de la
interna de los partidos, se está teniendo la facultad de vo-
tar candidatos que sí tienen que proponer los partidos, por-
que es un sistema de partidos, pero que no es excluyente
de los partidos. Y la sociedad participa. Entonces, lo que
uno ve es que este sistema es una posibilidad de oxigenar la
representación política, con todas las consecuencias que
puede tener, en función de lo que estamos conversando.



93

LLLLLOSOSOSOSOS      PARTIDOSPARTIDOSPARTIDOSPARTIDOSPARTIDOS     POLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOS

ENENENENEN      ELELELELEL      ESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIO      PARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIOPARLAMENTARIO

Sr. Carlos Vila
Presidente del Comité Departamental

Rosario de la Unión Cívica Radical

 

 
Bueno, muy buenas tardes a todos, primero quiero pedir

las disculpas del caso a los panelistas, a todos los asisten-
tes a esta jornada. En primer lugar, quiero dar inicio a mi
participación agradeciendo en nombre de la UCR la invi-
tación que nos formulara la Escuela de Ciencia Política a
través de su director, el Sr. Gastón Mutti, y felicitar por la
organización de esta jornada de partidos políticos en tiem-
pos de crisis, precisamente, de los partidos políticos.

Hablar de sistemas electorales inexorablemente nos
conduce a analizar el modo por el cual el elector manifiesta
su voluntad de elegir el partido o el candidato de su prefe-
rencia y según el cual esos votos se convierten en escaños.

Agudizando un poco más el enfoque y circunscribién-
donos a nuestra provincia de Santa Fe, venimos de dejar
atrás el sistema de doble voto simultáneo, conocido po-
pularmente como Ley de Lemas, donde los santafesinos
teníamos el raro privilegio de ser uno de los pocos lugares
del mundo donde tenía vigencia.
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Quiero consignar, con mirada autocrítica, que la puesta
en vigencia de dicho sistema electoral pudo ser factible a
partir de la decisión política del partido de gobierno que,
sumando el respaldo de la representación parlamentaria del
Partido Socialista Democrático y de cuatro legisladores de
extracción radical, quienes amparados en la libertad de ac-
ción, han hecho caso omiso a la opinión mayoritaria de mi
partido. Partido que se manifestó, sistemáticamente, en re-
chazo al sistema electoral por desnaturalizar la voluntad del
colectivo ciudadano y atomizar los partidos políticos.

En este sentido, reitero, quiero poner de manifiesto
que desde la misma puesta en funcionamiento de dicho
sistema electoral, con consecuencia y sin descanso, el Par-
tido Radical en pleno, mancomunadamente con el resto
de las fuerzas políticas que integran el arco opositor san-
tafesino, trabajaron sistemáticamente en aras de la dero-
gación del denominado sistema de Ley de Lemas y la ins-
tauración de un sistema electoral que represente realmen-
te la voluntad ciudadana.

El nuevo sistema electoral  en la provincia de Santa Fe
presenta varios interrogantes que comenzarán a dilucidar-
se luego de las próximas elecciones en el año 2007 donde
se designará un Gobernador, por primera vez, sin Ley de
Lemas, desde 1991.

El sistema partidario santafesino se encuentra confor-
mado por una pluralidad de partidos políticos, donde co-
existen además de las fuerzas nacionales, con las caracte-
rísticas del Partido Justicialista y la UCR, fuerzas políticas
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que si bien no tienen una fuerza relevante a nivel nacional, sí
poseen un gran arraigo territorial, me estoy refiriendo al PDP
y al Partido Socialista.

Es decir, el escenario provincial es decididamente plu-
ralista y menos centralizado que a nivel nacional, aunque
esto no impidió sino que, podría decirse, reforzó el rol
adquirido por el Partido Justicialista como el partido pre-
dominante, por haberse mantenido ininterrumpidamente en
el poder desde la primavera democrática hasta el presente.

Retomando la temática propuesta para este panel y
haciendo referencia a la representación partidaria en los
órganos legislativos, no tengo más que aclarar que los di-
putados y senadores de nuestra provincia son elegidos con-
secutivamente con el Gobernador y el Vice, que duran en
su mandato lo mismo que éste; por lo cual fueron electos
según la legislación vigente en el 2003, bajo el imperio de
la Ley de Lemas.

Debemos dejar sentado que creemos que la utilización
de este mecanismo electoral trajo como consecuencia la
pérdida de la institucionalidad de los partidos políticos de-
bido a la no resolución de las internas partidarias, que se
evidenciaba en la Legislatura con la proliferación de dife-
rentes bloques en un mismo partido o alianza de partidos.

Así, puedo decir que, como reflejo de lo antes expues-
to, al día de la fecha, la representación parlamentaria del
radicalismo en la Cámara de Diputados de la Provincia se
da a través de un bloque de cinco integrantes, otro de dos
integrantes y un bloque unipersonal.
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Como afirmé anteriormente ningún sistema electoral
es gratuito, con esto no quiero decir que el partido gober-
nante se mantuvo en el poder por obra y gracia de la Ley
de Lemas pero son beneficios inocultables los que ésta
trajo para el Justicialismo.

Y aquí, para graficar de modo contundente, podemos
sostener que, desde 1991, el candidato a Gobernador más
votado pertenece o perteneció a la oposición en tres de
cuatro elecciones.

Además, se debe sumar a este hecho, la capacidad
demostrada por el PJ de realizar cambios en esta herra-
mienta electoral.

Repasando lo hasta ahora dicho, en Santa Fe se confi-
gura un sistema de partidos con la cabeza del Justicialismo
como partido gobernarte, acrecentándose su poder por
las deficiencias y anacronismos de nuestra Constitución
Provincial de 1962, que otorga mayoría automática a la
lista ganadora (28 de 50 diputados se consagran automá-
ticamente para el partido de gobierno y 22, como todos
ustedes saben, por sistema proporcional entre las fuerzas
de la oposición).

La no alternancia en el poder sumada a la posibilidad
que abre nuestra Constitución a las mayorías legislativas y
a la manipulación de las leyes electorales, dio como resul-
tado la actual configuración partidaria.

Es decir, concentración de poder, dispersión de la opo-
sición, facilidad en la introducción de cambios en materia
electoral que beneficiaron al partido gobernante. Esta con-
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dición le ha quitado motivación al propio PJ para realizar
reformas impostergables y de esto habla a las claras la opo-
sición de varias figuras justicialistas que se pronuncian en
contra de la derogación de la Ley de Lemas, sobre todo, en
el Senado de la Provincia. La derogación de la Ley de Le-
mas y la introducción del sistema de primarias abiertas, si-
multáneas y obligatorias representa un gran avance y segu-
ramente significará algún tipo de redistribución del poder.

Por eso, al comienzo de mí intervención dije que el siste-
ma de partidos de Santa Fe nos presenta hoy varios interro-
gantes que comenzarán a dilucidarse luego de las próximas
elecciones de autoridades provinciales, ya bajo la nueva le-
gislación y bajo la posibilidad real de quebrar más de veinte
años de hegemonía del Partido Justicialista en la Provincia.

Desde nuestra perspectiva, quiero poner de manifiesto que
en el Partido Radical estamos trabajando duramente en un
proceso de reestructuración partidaria con la mirada puesta
en alcanzar la cohesión que hace falta a partir de la puesta en
funcionamiento de todos sus órganos, hablo de los órganos
ejecutivos, deliberativos y de disciplina, pero fundamentalmen-
te la reconstitución de lazos de confianza con la ciudadanía a
partir de la discusión, del debate y del diseño de políticas que
tengan que ver con las necesidades reales de la sociedad.

Con lo manifestado precedentemente, quiero decir que
estamos intentando hacer realidad aquello que nos legara
uno de los padres fundadores de la UCR: Leandro Alem,
cuando sostenía que en política no se hace lo que se quie-
re o lo que se puede sino que debe hacerse lo que se debe;
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y en este sentido, asegurando la cohesión necesaria esta-
remos curándonos en salud de futuras fracturas partida-
rias en los órganos legislativos.

Una breve referencia amerita el trabajo que venimos
desarrollando las fuerzas conjuntas de la oposición más
importantes del arco político santafesino con representa-
ción parlamentaria a través de la constitución del Frente
Cívico y Social que se erige hoy como una alternativa real
de poder en nuestra provincia.

Creo que en la línea de pensamiento puesta de mani-
fiesto, dotando a las fuerzas políticas que lo componen
también de la cohesión necesaria a través de un programa
de gobierno consensuado y una representación equitati-
va, podemos poner en funcionamiento un interbloque que
asegure organicidad a partir de la articulación de los con-
sensos necesarios que permitan el cumplimiento del con-
trato electoral con la ciudadanía.

Para finalizar, quiero aprovechar este foro para hacer un
llamado a las autoridades de todos los partidos políticos y
organizaciones que conforman el universo político santafesi-
no a los fines de dejar sentada la necesidad en la agenda de
reformas abarcativas que incluya una reforma de la Consti-
tución Provincial, de los regímenes de gobierno municipales
y comunales para adaptarlos a una verdadera autonomía; en
fin, una agenda que lleve a una verdadera modernización de
Santa Fe, que redunde en mejorar la calidad institucional de
los santafesinos. Entendemos, desde la UCR que, con el com-
promiso de todos, va a ser posible. Muchas gracias.
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Lic. Andrés Mautone
Titular de Mautone Consultora

Buenas tardes a todos, en especial quiero agradecerles
a cada uno de los que han organizado esta jornada y haber-
me invitado; personalmente es un placer estar en la Facul-
tad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Antes
de comenzar mi breve a exposición, tengo que referirme a
mi antecesor en el bloque anterior, el diputado provincial
Marcelo Trompa Brignoni, que opinó muy mal sobre los en-
cuestadores. Me hace acordar a mi tía solterona que a pe-
sar de no creer en los horóscopos, los sigue leyendo. Y lo
digo porque lo sé, porque me consta que el Trompa lee
muchas encuestas, flagrante contradicción la de él. Dicho
esto vamos al tema.

Bien, voy a traer a colación un estudio de caso porque
además el panel lo amerita y también se trata de «pintar la
aldea», que es lo que corresponde, y que está localizada
en la ciudad de Rosario. Voy a hacer referencia a un estu-
dio de caso con respecto a las elecciones con el nuevo
sistema electoral, ocurrido para los cargos de concejales
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en la ciudad de Rosario. Voy a hacer dos breves análisis,
uno más bien macro y uno más micro con respecto a ese
hecho del que, por estos días, se cumple un año. Y des-
pués voy a hacer una breve referencia al último sondeo de
opinión pública que hicimos hace apenas semanas atrás
para ver cómo el sistema político está funcionando, para
eso lo traje. Pero antes voy a responder a Lucrecia Aran-
da que hizo una pregunta acerca de si yo contaba con
datos sobre la intención que tenía la ciudadanía de asistir
a las elecciones internas abiertas de agosto del año pasa-
do. Sí, nosotros hicimos varios estudios una vez que se
derogó la Ley de Lemas y se votó el nuevo sistema elec-
toral que hoy rige, y a cada uno de los electores que res-
pondía se le preguntaba: «¿usted sabe que a pesar de ser
elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, usted pue-
de desobligarse?» Y respondían que sí, que no, según el
caso. «¿A pesar de que sabe que puede desobligarse, us-
ted va a ir a votar?», repreguntábamos. Y un alto porcen-
taje decía que sí; tal vez porque el sistema era novedoso,
porque era la primera vez, pero lo concreto era que un 67
% (oscilaba en esos términos) respondía que sí. Y después
eso se comprobó, porque fueron a votar en la ciudad de
Rosario en la interna abierta del 7 de agosto, exactamen-
te, el 68 %; y en la general, o sea, el 23 de octubre, el 71
%. Como verán, las cifras son muy similares y el nivel de
ausentismo bajó comparativamente de una a la otra. Es
más, yo me desobligué de esa elección debido a compro-
misos profesionales, me desobligué sin ningún problema,
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fue un trámite rápido, se demostró en los hechos que se
podía hacer.

Ahora, vamos al tema micro, a una mirada un poco
más detallada de lo que pasó. El Justicialismo presentó
varias ofertas electorales para el cargo de concejales en la
ciudad de Rosario. Hay muchos de los actores de enton-
ces aquí presentes, por lo tanto, no voy a hacer referen-
cias personales. Fueron los candidatos que había. El análi-
sis macro permitió establecer que el Justicialismo -en su
conjunto-, a través de las distintas ofertas electorales que
presentó en esa elección del 7 de agosto, cosechó exacta-
mente 142.451 votos. Se impuso el Frente Progresista
Cívico y Social y la lectura inmediata, como el título del
tema de Pink Floyd, nos dejaba a todos «Confortable-
mente adormecido»: en esa elección fueron votadas ges-
tiones. Recordemos: había una gestión muy ponderada,
que era la del Intendente Miguel Lifschitz, que era un mo-
delo a imitar y era noticia en todos los medios nacionales.
Como ustedes saben, las gestiones se confrontan �en opi-
nión pública� con la que se tiene más cercana. Además,
elecciones presidenciales no había, iba a haber elecciones
a diputados nacionales, pero el 23 de octubre. Se con-
frontan, entonces, gestiones cercanas. La gestión más cer-
cana a la del Intendente era la que ejercía entonces el Go-
bernador Jorge Obeid, el cual, en esos momentos, no es-
taba pasando por sus mejores días en cuanto a gestión de
la administración de gobierno, es más, estaba en su punto
más bajo (hoy, por ejemplo, ha recuperado muchísimos
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puntos y transita valores muchos más altos, en términos
positivos, que en aquel momento). Además, habían surgi-
do cambios de gabinete entre una elección y la otra, había
un conflicto con los docentes muy grave, recuerdo que
hubo un Ministro Coordinador que no duró ni veinticuatro
horas. Es decir, tengamos en cuenta todos esos hechos
porque suman: las gestiones lucían muy diferentes. Esta
sería la primera lectura macro que nos dejaba, como decía
Pink Floyd, «confortablemente adormecido»; es decir, ya
estaba explicado, se votaron gestiones, se premió a uno y
se castigó a otro. En consecuencia, cuando se corrijan fu-
turas gestiones va a pasar otro hecho y los resultados pue-
den ser otros también. ¿Qué ocurrió? Nosotros seguimos
midiendo entre las elecciones primarias del 7 de agosto,
donde, recordemos, el Justicialismo había sumado alrede-
dor de 142.000 votos y fuimos advirtiendo que había per-
sonas que habían votado distintas ofertas del PJ y ahora
no tenían intención de votar a la lista conformada para las
elecciones generales. Indagamos nuevamente, hicimos lo
que se denomina estudios exploratorios, y muchos de los
encuestados que habían sufragado a favor de distintas
ofertas del Justicialismo, decían ahora que no iban a votar
a la lista oficial del Frente para la Victoria porque uno de
los candidatos que la integraban (no voy a decir ni el nom-
bre ni el orden) era, precisamente, el candidato que quiso
desplazar en las elecciones del 7 de agosto. Había un vie-
jo líder popular que le gustaba autodefinirse como un león
herbívoro (se la atribuyen a él, pero ustedes saben que a
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Perón se les atribuyen muchas frases que no decía y las
que decía las tomaba de otro lado) que afirmaba: «el que
gana conduce, el que pierde acompaña». Aparentemente,
en este caso se estaba perdiendo ese precepto tan fuerte
en el Peronismo, porque precisamente los electores que
habían acompañado a distintas opciones que se habían pre-
sentado en el PJ, ahora decían que no lo iban a votar. Lle-
gamos a las elecciones de octubre y hubo una merma muy
importante, ya que el Justicialismo obtuvo 90.000 votos.
Es decir, perdió en el camino, en el término de apenas dos
meses, nada menos que 52.000 votos, que representan el
13 % menos de los votos válidamente emitidos; es, en lo
que a bancas se refiere, prácticamente una banca y media
menos. Ustedes dirán; «¿hubo errores de campaña?» No,
realmente no puede decirse eso. Entonces, ¿el candidato
del oficialismo era brillante? No, tampoco. Lo estimo mu-
cho a Horacio Ghirardi, pero obviamente nadie lo votó a
Horacio Ghirardi: se votó a la persona que era el candida-
to del Intendente Miguel Lifschitz. Hubiera sido otro el
candidato, lo hubieran votado igual. Es más: de tanto vo-
tarlo a él, entró Jorge Boasso, que estaba en el séptimo
lugar; con lo que realmente resulta hasta fellinesco, sin
embargo, pasó eso. Quiero decir que el Peronismo tam-
poco fue en contra de los candidatos que se ofertó al elec-
torado. Con lo cual este hecho hay que tenerlo en cuenta
porque, como decía el diputado Mario Lacava, ésta fue la
elección número cero. Cuando se juegue el premio mayor
�que es la elección del año que viene� habrá que prestar
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mucha atención a estas cuestiones de cómo puede un par-
tido, fue el PJ pero puede ser otro, que en el camino pier-
da semejante participación en el electorado. Más allá de
todas las consideraciones que cada uno puede hacer acer-
ca de los distintos candidatos de esa elección, en los estu-
dios de carácter exploratorio surgió claramente lo siguien-
te: «No; yo voté a fulano porque quería que mengano, del
mismo partido, no ingresara a la lista de concejales en la
elección general», decían los encuestados. Y la repregunta
era: «Pero si usted no lo vota al candidato que votó el 7
de agosto no va a entrar al Concejo ni siquiera él». A lo
que respondían: «No me importa; no lo voto». Atención:
esa es la primera consecuencia del nuevo sistema electo-
ral en la Provincia que hay que tener en cuenta. Los acto-
res políticos que van a ser partícipes de las distintas com-
pulsas electorales del año que viene no pueden perder de
vista este punto. Este estudio, es un estudio netamente de
casos. Con números contundentes. Y realmente las dife-
rencias son muy elocuentes: sobre un padrón total de al-
rededor 600.000 electores en el que votaron 490.000, per-
der más de 50.000 votos es una cuestión a tener muy en
cuenta. Pero esto le pasó al Justicialismo y le puede suce-
der a cualquier otra fuerza política; no hay que colgarle el
«San Benito» ni a uno ni a otro. Es más: falta más de un año
para las elecciones y pueden pasar muchísimas cosas y la
opinión pública refleja, precisamente, esos vaivenes.

Ahora, y para ir terminando �porque lo mío era más o
menos focalizarme en ésta, nuestra «aldea»�, voy a hacer
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referencia al último estudio de opinión pública que realiza-
mos los primeros días de agosto y como el panel lo amerita
ya que es, precisamente, sobre partidos políticos, les traje
sólo dos gráficos sobre intención de voto a elecciones a
Presidente por partido (o por frente electoral), y lo mismo
para el caso de Gobernador. Ustedes me dirán: para Presi-
dente no se vota con el sistema electoral que rige en la Pro-
vincia. Pero lo expongo al sólo efecto de observar el neto
contraste electoral que existe, y de cómo la gestión de go-
bierno está tornándose cada vez más determinante a la hora
de la elección que hacen los votantes. También realizamos
distintas preguntas sobre candidatos, pero yo aquí voy a
hacer referencia sólo a la intención de voto por partido.
Ustedes saben que las encuestas, dicen, son como la bikini
en una mujer: «muestran los más lindo pero tapan lo más
importante»; por lo tanto, aquí no hablo sobre candidatos,
hablo sobre partidos. Lo mío no fue un ataque al género.
Desde ya, mil disculpas a todas las damas presentes.

Pasemos a la primera elección que vamos a tener. Re-
cordemos que la Constitución de la Provincia de Santa Fe
de 1962 establece que las elecciones a cargos provinciales
deben realizarse entre noventa y ciento ochenta días antes
de la entrega del poder del 10 de diciembre, por lo tanto las
elecciones para cargos provinciales, serían el domingo 9 de
setiembre, y la elección a Presidente se llevaría a cabo el
último domingo de octubre, es decir el día 28. En otras pa-
labras, entre una elección y la otra median sólo cincuenta
días; es decir, nada. Como fue el año pasado con las elec-
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ciones internas y las generales. Entonces, vamos a los nú-
meros: para Gobernador en la ciudad de Rosario, por par-
tido, el Partido Socialista, bajo la denominación Frente Pro-
gresista Cívico y Social obtiene hoy 30,4 % de intención de
voto, superando al PJ, devenido en Frente para la Victoria,
con 18,4 %. Casualmente, el 18,4 % es lo que en la actua-
lidad suman los tres candidatos justicialistas en nuestra ciu-
dad: Rafael Bielsa, Agustín Rossi y Omar Perotti. Después
viene el ARI, como partido, repito, con 6,4 %, después
viene el Radicalismo con el 2 %. Y bien, después vienen
otros partidos con el 0,7 %, la opción «ninguno» con el 11,4
% que traduce la voluntad de muchos electores que dicen
que ellos no votan por partido sino que votan por candida-
tos; y hay un 30,8 % que aun no sabe qué hará entonces.

Pasemos ahora �a cincuenta días vistas� a la elección
de Presidente de la Nación: Por partido, en la ciudad de
Rosario, el Frente para la Victoria tiene hoy 30,2 % de
intención de voto contra 9,3 % del Partido Socialista; 8,3
% del ARI (aquí se nota la presencia de Elisa Carrió, ob-
viamente); el PRO de Mauricio Macri con 2 %; la UCR
con el 1,7 %; después se ubica la Izquierda Unida con el
1,3 %; otros partidos con el 0,3 %, y se mantiene la de-
nominación «ninguno» y «no sabe-no contesta» en 13,6 %
y 33,2 %, respectivamente.

¿Qué está pasando? Uno observa y dice: «este elector
rosarino es un esquizofrénico, está votando con cincuenta
días de diferencia partidos que son opositores» (más allá de
algunos matices que, en este sentido, presentan hoy algu-
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nos dirigentes). Y con esto quería concluir lo siguiente: en
nuestro caso la figura del partido político está invertida; es
decir, el partido político es funcional al elector en el sentido
que se utiliza sólo para postular a tal o cual candidato. Un
candidato evidentemente no tiene parecido alguno con otro
candidato, incluso militan y se autodefinen desde veredas
políticas distintas. Aquí, en Rosario, sería al revés, una ver-
dadera vuelta de campana: al partido político se lo utiliza
para depositar en el poder a un determinado candidato. Esto
sería impensable, obviamente, en un escenario electoral
como el de Alemania, o el de España, donde está el PP
(Partido Popular) o el PSOE (Partido Socialista Obrero Es-
pañol), y la gente vota por uno u otro partido; puede haber
diferencias, claro, pero no en estos niveles y en estos por-
centajes. O pensemos en el caso del Partido Verde alemán,
o en el Partido Social Cristiano, o en el Social Demócrata.
Estas cosas no ocurrirían allí. Es decir, las veredas políticas
son tan marcadas, la delimitación de las canchas están tan
marcadas que no pasaría; sin embargo, aquí esto está pa-
sando. No es un electorado esquizofrénico, sino que es la
Argentina, y somos así.

Gracias a todos.
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COORDINADOR Y COMENTARISTA

Dr. Osvaldo Iazzetta
Facultad de Ciencia Política y RRII

En primer lugar, quería celebrar esta iniciativa que hoy
permite reunir en el espacio de la Universidad a los princi-
pales actores de la política provincial con quienes desde el
campo académico intentamos desentrañar su dinámica.
Celebro también que el objeto de esa reflexión sea la pro-
vincia de Santa Fe pues ello confirma el creciente interés
que despierta el nivel subnacional en los estudios sobre
nuestra democracia. Me apresuro a aclarar que este re-
corte no responde a un repentino brote de parroquialismo
sino que se inscribe dentro de los recientes esfuerzos por
abordar el desempeño de nuestra democracia más allá del
escenario nacional. Prestigiosos autores ya han advertido
que la teoría democrática predominante presenta grandes
lagunas que exigen ampliar nuestra mirada e incorporar,
en su agenda de debate, aspectos injustamente desaten-
didos. Uno de esos puntos es precisamente el régimen de-
mocrático considerado a nivel subnacional.1

1. Véase al respecto Guillermo O’Donnell, «Democracia, Desarrollo Humano
y Derechos Humanos», en G. O’Donnell, et al., Democracia, Desarrollo
Humano y Ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia en
América Latina, Rosario, PNUD, Homo Sapiens, 2003, p. 92.
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La primacía que los estudios sobre la democracia han
concedido al régimen nacional ha llevado a ignorar los se-
veros déficit institucionales que subsisten en el orden sub-
nacional así como el inevitable impacto que éstos tienen
sobre las instituciones políticas nacionales. Integrar am-
bas perspectivas no sólo resultará indispensable para pro-
mover el perfeccionamiento institucional aun pendiente en
nuestras provincias sino también para superar una pers-
pectiva unilateral que concentre esa búsqueda en las insti-
tuciones nacionales, desconociendo las proyecciones que
las prácticas del nivel subnacional mantienen sobre éstas.

Afortunadamente, en los últimos años ha crecido el
interés por explorar este nivel, lo cual se refleja en una
creciente y valiosa literatura orientada a indagar sus par-
ticularidades. La información que nos aporta este nuevo
movimiento teórico emprendido por la ciencia política en
nuestro país, no sólo confirma la relevancia del nivel sub-
nacional para comprender el nacional sino también la di-
námica singular que muestra frente a éste.

El nivel subnacional no se comporta como una mera ex-
tensión del nacional. El ciclo democrático inaugurado en 1983
ofrece múltiples evidencias que ilustran las discontinuidades
entre ambos niveles. Bastaría, a tal efecto, mencionar la rela-
tiva fluidez que ha mostrado el escenario nacional frente al
panorama estático que tiende a prevalecer en el orden sub-
nacional. Mientras en el escenarios nacional se registraron
dos alternancias en el poder (1989 y 1999), once de las vein-
ticuatro provincias argentinas son gobernadas por el mismo
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partido o coalición desde la primera elección de este ciclo,
manifestando una continuidad inquebrantada.2

No mediando restricciones para la libertad de asociar-
se y competir electoralmente, la permanencia de un parti-
do en el gobierno no haría más que reflejar cierta inercia
en las preferencias electorales de los ciudadanos y cierta
incapacidad de la oposición para disputar con éxito el go-
bierno. Que la alternancia pueda o no ocurrir depende,
pues, de la distribución cuantitativa de las preferencias ciu-
dadanas. Sin embargo, a nadie escapa que el control inin-
terrumpido del aparato estatal permite disponer de recur-
sos que aumentan las chances de permanecer en el gobier-
no y que la continuidad del mismo partido. Convierte a
éste en una suerte de agencia «semi-estatal»3 que concen-
tra mayores oportunidades de permanencia frente a las
fuerzas de la oposición.

Asimismo, la continuidad y el predominio de un parti-
do si bien no compromete el carácter democrático de un
régimen no resulta indistinto para juzgar su calidad institu-
cional. Estudios recientes llaman la atención sobre los efec-
tos que su ausencia puede acarrear para garantizar la ren-
dición de cuentas que aquélla exige. En esta dirección,
Morlino4 ha señalado que «la ausencia de alternancia... dis-

2.  Véase Andrés Malamud, «El Bipartidismo argentino: evidencias y razones
de una persistencia (1983-2003)», Colección, Año X, Nº 15, 2004, p. 34.
3. Tomamos la idea de Isidoro Cheresky, «La política después de los partidos»,
en I. Cheresky (comp.), La política después de los partidos, Buenos Aires,
Prometeo, 2006, p. 13.
4. Véase Leonardo Morlino, «Calidad de la democracia. Notas para su
discusión», Metapolítica, Nº 39, Enero-Febrero de 2005, p. 43.
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minuye la importancia y fuerza de la rendición de cuentas
vertical», es decir, la que enlaza a representantes y repre-
sentados.

Arribamos de este modo a dos temas inseparables que
han ampliado la agenda de debate democrático: el régimen
democrático a nivel subnacional y la calidad institucional de
nuestras democracias. En efecto, los estudios sobre nues-
tra democracia han prestado una creciente atención a la
dinámica del nivel subnacional al tiempo que observamos
un marcado interés por los aspectos relativos a su calidad
institucional. Si en los primeros años de este ciclo democrá-
tico la principal preocupación estaba puesta en asegurar su
continuidad evitando una nueva regresión autoritaria, una
vez disipada esa amenaza comenzaron a cobrar relevancia
nuevos temas referidos al modo de ejercer los cargos elec-
tivos y a la creciente demanda de rendición de cuentas de
la sociedad a sus gobernantes. Esta inquietud no se agota
en el nivel nacional pues cualquier estrategia de perfeccio-
namiento institucional que no tome en cuenta el subnacional
carecerá de sustento y viabilidad.

El tema abordado por este panel integra en cierto
modo ambas preocupaciones pues ha buscado evaluar el
impacto de la nueva legislación electoral vigente en Santa
Fe, y la contribución que ésta significó para recomponer
el vínculo entre representantes y representados.

Las intervenciones de los panelistas aportaron una di-
versidad de miradas que nos permitieron recrear el clima
de debate que durante los años 2003 y 2004 precedió la
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derogación de la llamada Ley de Lemas vigente algo más
de una década en Santa Fe y, al mismo tiempo, evaluar los
efectos de la nueva legislación en las elecciones legislati-
vas del 2005.

Las intervenciones coinciden en aceptar que la Ley de
Lemas contenía mecanismos distorsivos y que generó re-
sultados paradójicos, como bien recordaba hoy uno de
los expositores: en tres de las cuatro elecciones de Go-
bernador el candidato más votado no resultó triunfante.
Asimismo, ella no sólo distorsionaba el mandato del cuer-
po electoral sino también exacerbó el faccionalismo y el
internismo �que supuestamente venía a erradicar�, debili-
tando aun más la credibilidad de un sistema partidario que
ya despertaba fuerte desconfianza. Este consenso respecto
de la mejora que representó la derogación de la Ley de
Lemas no se mantiene, en cambio, a la hora de juzgar la
nueva legislación que vino a reemplazarla, subsistiendo di-
vergencias en lo concerniente a la obligatoriedad de las
internas partidarias que aquella introdujo.

Esa nueva norma electoral fue aplicada por primera
vez en las elecciones legislativas de 2005 y, aunque en-
frentará su prueba decisiva en la próxima elección del 2007,
cuando también se renueven los cargos ejecutivos, su apli-
cación parcial en el 2005 ya nos permite disponer de algu-
nos indicios que merecen ser evaluados.

En primer término, es importante resaltar que tras el
fuerte descrédito que había merecido la Ley de Lemas �vi-
gente hasta el 2004� estas elecciones marcaron una «re-
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conciliación» de la ciudadanía santafesina con sus reglas elec-
torales que se reflejó incluso en el nivel de asistencia en las
internas abiertas y obligatorias que, pese a los reparos y
objeciones que precedieron su implementación, superó lo
esperado.5

Estos indicios coexisten, sin embargo, con otras seña-
les inquietantes. Las elecciones de octubre de 2005, si bien
muestran una recuperación del voto positivo �que parece
dejar atrás el rechazo que condensó el «voto bronca» en
el 2001� también reveló un aumento del ausentismo elec-
toral que señala una marcada desafección de la ciudadanía
con este momento crucial de la vida democrática. En las
elecciones de diputados nacionales de 1999 la asistencia
fue del 81.85 %, del 77,52 % en el 2001, del 75,68 % en
2003 y del 74,25 % en el 2005.6 Esto es, la asistencia
electoral mantiene un persistente declive que no debería
dejar de inquietarnos como signo de compromiso cívico.

En segundo término, esa elección legislativa marca una
tendencia para la elección a realizarse en 2007, en la que
nuevamente se pondrá a prueba la capacidad del Partido
Justicialista para retener el gobierno en la Provincia. Las
elecciones legislativas del 2005 mostraron un marcado bi-

5.Véase al respecto María Soledad Delgado, «Frente a Frente. Alianzas
electorales, reforma institucional y recomposición política en Rosario y Santa
Fe (2004-2006)», en Isidoro Cheresky (comp.), op. cit., p. 272. La distancia
entre el porcentaje de asistencia entre las internas y la elección general fue
poco significativa. En la ciudad de Rosario la primera comprendió al 69.25%
del padrón electoral en tanto que en la elección general de octubre fue del
71,73% (véase Delgado, 2006:268).
6. Nos basamos en el trabajo elaborado por Delgado, op. cit., p. 258.
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polarismo y el ascenso del Frente conformado por el Par-
tido Socialista y el radicalismo que logró obtener cinco de
los nueve cargos de diputados nacionales que estaban en
juego en la Provincia, y siete de las once bancas de con-
cejales que se disputaron en la ciudad de Rosario. Esos
resultados también revelaron los límites del empeño pues-
to por el justicialismo en «nacionalizar» esas elecciones ca-
pitalizando el buen momento del gobierno nacional.

La elección del 2007 representará un test muy singular
para el Partido Justicialista pues pondrá a prueba su capa-
cidad para retener el gobierno desprovisto de una Ley de
Lemas, de la cual supo hacer buen uso en las elecciones
anteriores. Resultará inevitable no leer el resultado de esta
elección como una evidencia de cuánto favoreció o no la
antigua ley, la permanencia del PJ en la última década. Si
bien esa dependencia quedaría descartada en caso de re-
validar su predominio ininterrumpido desde 1983, será más
difícil, en cambio, evitar asociarla con su derogación en caso
de una eventual derrota. Aunque ello no podrá imputarse
unilateralmente a un cambio de legislación �pues como bien
se ha expresado aquí, una ley no cambia por sí sola la reali-
dad� no ignoramos que establece nuevas reglas de juego y
nuevos desafíos para el partido gobernante.

Por último, no quiero dejar de mencionar que la expe-
riencia reciente de Santa Fe también merece destacarse
por la inusual sensibilidad que han revelado sus autorida-
des para recoger y procesar el malestar ciudadano frente
a una ley electoral (Ley de Lemas) que distorsionaba sus
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preferencias. Tampoco podemos pasar por alto el gesto
del gobernador Obeid que mantuvo �una vez electo� el
compromiso asumido durante la campaña electoral de re-
emplazar la Ley de Lemas por otra legislación electoral
que removiera las distorsiones de aquélla. Desde luego, es
su deber obrar en función del interés general, sin embargo,
admitamos que en este tipo de decisiones comúnmente tien-
de a prevalecer cierto «narcisismo de partido» que ignora
lo que «es bueno para todos» y reduce las normas y las
reglas de juego a sus intereses particularistas. Por ello,
esta iniciativa despertó no pocos reproches entre ciertos
dirigentes del partido gobernante aunque la sociedad la
valore como un salto en términos de calidad institucional.

Tal vez esta reforma marque el inicio de un camino
que nos coloque en la senda del perfeccionamiento de nues-
tras instituciones. No nos olvidemos que las provincias son
escenarios de fuertes retrasos institucionales que merecen
nuestra atención y aun representan un serio desafío para
encaminarnos hacia una mejor democracia.

Quiero agradecer, para finalizar, a los expositores que
integraron este panel por el ámbito de debate que han con-
tribuido a formar y especialmente por aportarnos una mira-
da necesaria, insustituible, que, pese a su importancia, no
siempre suele estar presente en los medios académicos.
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Panel Nº 3

Financiamiento de los Partidos
Políticos, Campañas electorales y

Justicia electoral

Depuración de padrones,
Justicia electoral independiente,

mecanismos de control
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COORDINADORA Y COMENTARISTA

Lic. Estela Pérez Moncunill
Presidenta de la Fundación Ejercicio Ciudadano

Durante más de medio siglo, en la Argentina, las insti-
tuciones del sistema democrático tuvieron una vigencia
discontinua. De allí que ciertos déficit en la calidad de la
democracia o la transparencia de sus instituciones hayan
sido relegados por otros núcleos de atención.

Hoy, luego de más de dos décadas ininterrumpidas de
vigencia de las instituciones democráticas en Argentina,
es inexcusable plantear la necesidad de profundizar los
aspectos institucionales que consolidan el orden democrá-
tico. Uno de los aspectos más significativos de la institu-
cionalidad democrática es la transparencia en el financia-
miento de los partidos políticos, en particular durante los
procesos electorales.

El principal problema que, entendemos, afecta la trans-
parencia del proceso electoral tiene que ver con la falta de
control sobre el financiamiento de las campañas políticas.

Podríamos afirmar que la relación entre dinero y polí-
tica es uno de los dilemas que enfrentan las democracias
modernas. La importancia que el dinero ha adquirido en la
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política ha puesto en riesgo dos principios fundamentales
del sistema democrático: la independencia económica y la
garantía de igualdad de oportunidades entre los partidos y
candidatos en la competencia electoral.

Esto, a su vez, debilita dos de los principales compo-
nentes de la democracia: la igualdad política y la posibili-
dad de una efectiva rendición de cuentas de los represen-
tantes frente a la ciudadanía.1

En la provincia de Santa Fe, a pesar de la existencia de
reciente legislación nacional que regula el financiamiento
de las campañas (Ley 25.600) y de la vigencia desde 2002
de una ley provincial, que legisla en concordancia con la
ley nacional (Ley Provincial Nº 12.080); no se ha verifica-
do un cambio sustancial en la conducta de los partidos
políticos respecto de la rendición de cuentas. Por otro lado,
aun cuando han mejorado los niveles de cumplimiento en
la presentación por parte de los partidos políticos de los
informes establecidos por la ley,2 esta información no se
publica con la celeridad y claridad necesarias como para
constituirse en un elemento que contribuya al voto infor-
mado.

1. Gruemberg, C. Monitoreo Cívico del gasto en propaganda política: manual
para ONGs. Primera Edición, Fundación Poder Ciudadano; Bs.As. 2004
2. Seminario sobre «Evaluación del Proceso Electoral y de la Experiencia de
Aplicación de la Ley de Financiamiento Partidario», PNUD, 2004.
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Consideraciones generales sobre la legislación vigen-
te.     La nueva Constitución sancionada en 1994 introdujo,
en su artículo 38, el reconocimiento de los partidos políti-
cos como instituciones fundamentales del sistema demo-
crático y la responsabilidad del Estado en el sostenimien-
to económico de sus actividades y de la capacitación de
sus dirigentes. Por contrapartida, los partidos deberían dar
publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

Ley 25.600 sobre Financiamiento de Partidos Políti-
cos: Sancionada en junio de 2002, se aplicó por primera
vez durante la campaña presidencial de 2003.

En general, la ley establece:
Límites al gasto total permitido.
Declaración de la identidad de donantes individuales y

corporativos.
Declaración de los gastos realizados.
Los partidos deben presentar un informe previo de in-

gresos y gastos diez días antes de la elección y un informe
final un mes más tarde.

La ley obliga a los candidatos presidenciales a presen-
tar ante la Justicia Federal Electoral, diez días antes de los
comicios, un informe de los aportes públicos y privados
recibidos, con indicación del origen y monto, así como los
gastos incurridos y los estimados hasta la finalización de
la campaña. La norma establece que los gastos proselitis-
tas por partido no pueden superar la suma equivalente a
un peso por elector habilitado, a la vez que impone límites
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a la financiación y duración de las campañas, y fija sancio-
nes a los partidos que recibieran donaciones en violación
de la reglamentación establecida.

Asimismo, establece que el Ministerio del Interior debe
informar al Juez Federal Electoral el monto de los aportes,
subsidios y franquicias recibidos por los partidos, indican-
do la suma entregada y la pendiente, así como los motivos
de la demora, en caso de que la hubiera. Esta información
debe darse a publicidad por el juez la semana previa a las
elecciones y debe poder ser consultada por la ciudadanía
sin limitación alguna y sin explicitación de los motivos.
Tantos los partidos como el Ministerio del Interior deben
facilitar el acceso a los informes a través de Internet en
los plazos fijados por la ley.

Según dispone la ley, todos los partidos y alianzas elec-
torales deben presentar sus informes de gastos finales ante
la Justicia Electoral dentro de los sesenta días posteriores
a la realización de los comicios. Allí deben figurar todos
los aportes recibidos y los gastos realizados durante la
campaña, detallando origen y destino de los fondos.

El funcionamiento de la competencia partidaria en un pie
de igualdad requiere que el Estado cumpla con la obligación,
expresada en el artículo 12 de la Ley 25.600, de distribuir los
aportes extraordinarios destinados a las campañas electora-
les. La Ley de Presupuesto General de la Nación para el año
en que se desarrollen elecciones nacionales debe determinar
el monto que se va a distribuir por tal concepto.
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Ley Provincial Nº 12.080. Sobre Campañas Electora-
les:     Promulgada el 19 de diciembre de 2002.

Establece como autoridad de aplicación al Tribunal
Electoral de la Provincia.

Limita a 30 días la duración de las campañas.
Prohíbe toda publicidad proselitista fuera de dicho plazo.
Sanciona el incumplimiento con la pérdida del derecho

a percibir contribuciones, subsidios y todo otro recurso
de financiamiento por un plazo de entre uno y cuatro años,
además de multas pecuniarias.

Sanciona, asimismo, al editor o emisor que viole el
mencionado plazo.

Restringe el contenido de la publicidad de los actos de
gobierno, así como la realización de actos inaugurales de
obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, pro-
yectos o programas de alcance colectivo que promuevan
la captación directa del sufragio a favor de alguno de los
candidatos a cargos públicos electivos.

Prohíbe la publicación y difusión de encuestas, son-
deos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de
la elección, desde cinco (5) días antes de la iniciación del
comicio, durante el desarrollo del mismo y hasta cinco (5)
horas después de su cierre.

Exige la rendición de gastos de campaña, como así
también la presentación del listado completo de las per-
sonas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes eco-
nómicos a la campaña electoral, detallando datos de iden-
tificación personal y tributaria, monto y fecha del aporte.
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Reclama a los partidos que destinen por lo menos el
veinte por ciento (20 %) de lo que reciban en concepto de
aportes públicos y privados, a la capacitación, investiga-
ción y formación política de sus afiliados.

Es notorio que dichos requisitos no se cumplen y que
la falta de publicidad y transparencia opera a favor de la
financiación irregular de la actividad política y la conse-
cuente malversación de la confianza pública. En la Funda-
ción Ejercicio Ciudadano creemos que si se suministra a la
sociedad civil información comprensible, relevante y opor-
tuna es posible dotarla de una herramienta para ejercer la
necesaria presión sobre el sistema para generar los cam-
bios necesarios para corregir algunas de estas deficien-
cias. Consideramos de vital importancia transparentar y
regular el financiamiento de los partidos políticos. La au-
sencia de control sobre el gasto que los partidos políticos
realizan durante las campañas electorales por parte de or-
ganismos públicos o privados, alimenta en la opinión pú-
blica un sentimiento de desconfianza sobre la dirigencia
política y el creciente desencanto de la ciudadanía res-
pecto del ejercicio democrático del voto.

Entendemos que la actividad política es cada vez más
compleja y cuesta más dinero; negarlo sería una falsedad.
Los gastos de las campañas electorales se han elevado
por el contenido mediático de las mismas, el predominio
de lo que Sartori llama la «videopolítica»1 y el alto costo

1. Sartori, G.  Homo Videns. «La sociedad teledirigida». Taurus. México. D.F.
1999.



de la publicidad televisiva. Esto conduce a la necesidad
de aumentar la recaudación de fondos para cumplir con el
alto nivel de exposición mediática que requiere la compe-
tencia.

Creemos que el incumplimiento de las leyes vigentes
persistirá en tanto permanezca la ausencia de un fuero elec-
toral propiamente dicho y la falta de un organismo de con-
trol independiente.

Tal como expresara Eugenio Zaffaroni: «No hay país
sin política, y cuando no se hace política democrática, se
la hace autoritaria o totalitaria, que es la más cara y co-
rrupta, sólo que se oculta mediante el encadenamiento de
la información».2

Vale la pena subrayar que esta relación entre el dinero
y la política requiere de nuestra atención en particular,
sobre todo considerando que, como decía antes Marcelo
Brignoni, tenemos leyes relativas al financiamiento de la
política pero, como Carlos Nino decía, este es un país al
margen de la ley, entonces es muy importante que nos
ocupemos del asunto. Nos acompañan el Doctor Pablo
Javkin que es ex concejal, dirigente del ARI y el Diputado
Provincial Gabriel Real de la Democracia Progresista. Les
vamos a dar veinte minutos a cada uno y después el Doc-
tor Isidoro Cheresky va a hacer el cierre de esta jornada.
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2. Zaffaroni, E. «Tenemos que regular ya el financiamiento de la política»;
http://www.clarin.com/diario/1999/08/03/i-01301d.htm
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Dip. Prov. Dr. Gabriel Real
Partido Demócrata Progresista

Bueno, vamos a intentar utilizar menos de esos veinte
minutos para ser también un poco piadosos con ustedes
que nos están escuchando. En primer lugar, quiero agra-
decer esta invitación que, por un lado, sirve para que des-
de la visión de un partido político se traiga y se exponga
lo que se piensa. Por otro lado, me parece que lo más
importante, y con lo cual yo voy a concluir mi exposición,
es que en este ámbito, en la Facultad de Ciencia Política,
se discuta, se escuchen ideas, opiniones, se den distintas
visiones políticas sobre procesos electorales, procesos
políticos. En mi caso, voy a intentar ser lo más objetivo
posible, en vistas a la finalidad que persigo o que quiero
tratar de hacerles llegar a ustedes. Creo que lo esencial, o
el aporte que podemos hacer, que pueden hacer ustedes
profesionales en esta materia específica (yo soy abogado,
mi carrera, la que hubiera querido estudiar, era ésta) es
explicar y transmitir ideas. No es sólo el campo de los
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abogados, el del Derecho. Esta cuestión está en un plano
más arriba y es a la que voy a apuntar.

Estoy hablando precisamente de que un país avanza
en todos sus aspectos o se ordena institucionalmente si
tiene como meta, como objetivo, mejorar sus institucio-
nes. Un país, una provincia, una ciudad, un pueblo. Y ese
me parece que es el desafío, independientemente de otras
cuestiones relativas a la carrera de ustedes, el objetivo es
ese. El punto clave es la calidad institucional, de qué ma-
nera reconociendo cuáles son las deficiencias del sistema
institucional, se puede explicar a los ciudadanos, a la de-
más gente. Cómo podemos contribuir en este caso pun-
tual (yo, como Diputado de la Provincia), y tener cada
día más y mejor calidad institucional.

Antes de avanzar, y voy a tratar de ser lo más ameno
posible, no quiero dejar pasar por alto algo que me parece,
en líneas generales, una contradicción en los expositores an-
teriores y una cuestión que tiene que ver con los distintos
sistemas electorales que ha habido en la provincia de Santa
Fe desde el advenimiento de la democracia en 1983. El pri-
mero era un sistema donde todos los partidos políticos re-
solvían sus cuestiones y elegían sus candidatos, sus plata-
formas de gobierno y demás. El Partido Justicialista, en fun-
ción de su propia realidad (el término podría ser «movi-
mientista», diputado Gastaldi) resolvía sus cuestiones do-
mésticas en elecciones internas. Yendo de lo particular a lo
general (yo soy de la ciudad de Firmat) se daba que en mi
ciudad el PJ dirimía su elección interna con seis candidatos
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a Intendente, por ejemplo, y ocurría la paradoja de que el
peor para la ciudadanía ganaba la interna. Claramente, el
mejor candidato quizá no tenía estructura, no tenía los vi-
cios de los cuales somos responsables todos los partidos
políticos, y no ganaba las internas. Entonces, independien-
temente de que se busquen otras razones para decir que
hay que avanzar en los sistemas electorales, a partir de 1991,
el PJ encontró, teniendo una mayoría absoluta en las cáma-
ras en Santa Fe, una forma para «pegar el jarrón de la abue-
la», que se había caído, se había roto en mil pedazos. Iban a
elección interna donde se daba esa particularidad (el que
ganaba, los demás no lo votaban), entonces pegamos el ja-
rrón de la abuela trasladando las internas a la ciudadanía,
presentando todos los candidatos y después los sumamos
y que salga lo que salga. Eso le permitió ganar dos eleccio-
nes y lo que se ha dicho acá, que el candidato más votado
no ganara los comicios. Y después vamos a la elección de
2003 donde fue un bochorno, fuimos noticia internacional
(éramos noticia por la Ley de Lemas). ¿Qué pasó después?
En la elección la ciudadanía reclamaba que se terminara con
la Ley de Lemas, responsable de todos los males y, bueno,
se avanzó pero a medias porque traslada la decisión que es
de los partidos a la ciudadanía. (Claramente, nosotros te-
nemos un Senado, no es el tema, pero allí los intereses sec-
toriales o particulares se evidencian. Tenemos senadores
que, con cinco mil votos, su voto vale igual que el del sena-
dor del Departamento Rosario que tiene un millón de vo-
tos). El Senado querían hacer una mixtura para que en rea-
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lidad la Ley de Lemas siguiera quedando, pero avanzamos
a un nuevo sistema electoral. Y cuando Mautone daba el
ejemplo de la elección en Rosario donde el PJ pierde 52.000
votos, más que una lectura para el análisis de alguien que
hace encuestas o explica las causas, yo diría que el cobayo,
este nuevo sistema, que no existe en ningún lugar del mun-
do, mostró su segundo vicio oculto: el primero fue que gra-
cias al planteamiento legislativo que hicimos pudimos solu-
cionar que en cien lugares en Santa Fe donde había una sola
lista no se vaya a elecciones; y el segundo vicio, que no
tiene arreglo, es que la gente toma más que la cuestión de
un candidato bueno o un candidato malo, toma la primera
elección casi en broma y después vota en serio. El ejemplo
son 52.000 votos en la ciudad de Rosario. Obviamente, la
Ley de Lemas hacía que todos los votos sumaran porque
cada uno votaba por su candidato, esta ley, como después
queda uno, no hace la sumatoria. Pero entre elección y elec-
ción podemos tener una diferencia de este tipo. En Rosario
se dio una particularidad: ganó las dos veces el Socialismo,
en mi ciudad, perdimos la primera elección por tres mil vo-
tos y ganamos la segunda elección con una alianza con el
Partido Radical, el PDP y el Socialismo por una diferencia
de tres mil votos. Fue el fenómeno total. Lo cierto es que el
vicio oculto está y no sé cómo se va a solucionar. Y al prin-
cipio hablaba de una contradicción en el discurso.

La otra pregunta que quizá Mautone tendría que ha-
ber hecho es ¿qué porcentaje de las personas conocía el
nuevo sistema electoral? La Ley de Lemas después de ca-
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torce o quince años de vigencia, las encuestas decían que
no más del 10 % la conocían, imagínense con el nuevo
sistema electoral. La contradicción que veo es la siguien-
te: si decimos que pregonamos un sistema de partidos po-
líticos, que hay que fortalecerlos, dotarlos de contenido
para que sean homogéneos, para que si uno vota por «Juan»
sepa qué piensa y después pueda llevarlo adelante; enton-
ces, estos dos sistemas en nada contribuyen para que los
partidos sean homogéneos y uno sepa a qué y para qué
esta votando. Los partidos políticos se han atomizado,
desnaturalizado y los punteros más que nunca tienen una
función que cumplir. La crisis de representatividad, el fra-
caso, si se quiere, de los partidos políticos no se soluciona
trasladando algo que les es propio a la ciudadanía que no
le interesa. Se plantea que votó el 66 % de la ciudadanía,
no es un dato, a la gente no se la puede obligar a partici-
par, si no, pasa lo que pasó, 52.000 electores en la ciudad
de Rosario votaron en un sentido y a los dos meses vo-
taron en el otro. ¿Cuál es el ejemplo de participación que
podemos sacar de eso? Puntualmente, sobre las cuestio-
nes que tengo que referirme, el programa dice: financia-
miento de los partidos, campañas electorales, justicia
electoral, depuración de padrones; me voy a referir con-
cretamente a dos cuestiones y voy a ahondar en una de
la cual somos autores de un proyecto con el PDP en la
Legislatura. La primera tiene que ver con el financiamiento
de los partidos, campañas electorales, justicia electoral.
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Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un financia-
miento a nivel nacional que se daba a través de la ley
25.600, un aporte por funcionamiento institucional que
tenía que ver con el pago de una cifra mensual bastante
importante para las actividades de los partidos, y otro
aporte que se cobraba a los dos años de la elección para
la próxima campaña. Este último era un monto de dinero
por voto obtenido. Creo que en el momento de la crisis
más grave, que desembocó en diciembre de 2001, se puso
en tela de juicio todo esto y no sé si fue la derecha o quién
pero el camino más corto fue vaciar de contenido lo que
tiene que ver con el financiamiento de los partidos políti-
cos. Así, de un peso cincuenta centavos que se financió
en algún momento por voto obtenido, pasamos a treinta y
cinco centavos. Y, en el caso de mi partido, que es un
partido minoritario, el aporte del Estado Nacional es míni-
mo, seguimos siempre haciendo esfuerzos ingentes para
poder mantener las cuestiones, no hablemos de grandes
campañas electorales ni mucho menos, sino de mantener
lo mínimo que en definitiva es pagar la luz y hacer alguna
actividad política. En el orden provincial durante mucho
años rigió una Ley muy parecida a la 25.600, que es la ley
de financiamiento de los partidos en la Provincia de Santa
Fe y la ley específica que es la ley 6.808. Durante muchos
años no se reglamentó el artículo que tenía que ver con el
financiamiento. En algo en que coincidimos y fue un ver-
dadero acierto (fui uno de los impulsores de la inquietud,
el Diputado Gastaldi y Lacava lo saben), fue la normativa
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para la reglamentación de esa ley para que los partidos
políticos tuvieran en las elecciones pasadas un financia-
miento en dos aspectos. Por un lado, en las primarias un
pago para la confección de las boletas y luego de produ-
cida la elección general, un monto (estamos hablando de
cuarenta centavos por boleta impresa y de sesenta y ocho
centavos por voto obtenido) que permitió a los partidos
minoritarios tener una fuente de financiamiento. De otra
manera hubiera sido casi imposible hacer la impresión de
todos los candidatos. En un partido como el nuestro, de 58
listas municipales-comunales, tener esta ayuda del Estado
implica una definición política en el sentido de respaldo.

El otro tema es la depuración de padrones, la realidad
es que los padrones partidarios cada vez sirven para me-
nos cosas. En una época era importante tener muchos afi-
liados porque se los tenía en cuenta  para asignarle el di-
nero a los partidos. Hoy, y más con el nuevo sistema, las
fichas de afiliación sirven para elegir las autoridades polí-
ticas del partido y para los avales. Lo cierto y lo concreto
es que no hubo ningún cumplimiento de ninguna de todas
las leyes que son bastante buenas en lo que hace al con-
trol que tiene que haber y demás. Se produjo un abuso
absoluto. La depuración: nosotros hicimos tres depura-
ciones en un padrón de 27.000 y no la terminamos. Me
imagino lo que le debe pasar al Justicialismo o a la UCR,
en donde no voy a dar nombre pero tomaban un padrón
de afiliados del Colegio de Abogados o de otros colegios
de profesionales y todos a la bolsa; esto sobre todo se
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hace en ciudades grandes porque en las pequeñas se sabe
quién es afiliado o no. Los partidos políticos han hecho un
desastre con esta cuestión y, hoy, los padrones políticos
no pueden dar fe de que estén bien confeccionados y a eso
hay que sumarle que uno, que es autoridad, los acomoda
como quiere. Bueno, esa es la realidad de los padrones, hay
que hacer cumplir las leyes que están vigentes, yo creo que
habría que hacer una foja cero y empezar de nuevo.

Con respecto al último punto que tiene que ver con una
Justicia Electoral independiente. Antes, una digresión. Como
ya le dije a Lacava, porque los dos participamos en el famo-
so debate de la derogación de la Ley de Lemas en la Cámara,
uno de los argumento del PJ, que me parece un argumento
que no sirve, es: «Todos los partidos usaron la Ley de Lemas
y abusaron de ella». Bueno, yo lo que le dije es hasta dónde
llegaría el pensamiento de algunos amigos del Justicialismo
que no sólo nos hicieron una ley tramposa sino que solamen-
te la podían usar ellos. Nosotros tenemos que decir que es
tramposa pero nosotros no podemos utilizar las trampas, so-
lamente puede hacerlo el partido que la usufructúa.

Bueno, volviendo a la necesidad de un Tribunal Elec-
toral independiente, después nos vamos a detener breve-
mente en qué significa eso, éste deviene en función de cues-
tiones objetivas que se han dado en Santa Fe. Voy a tra-
tar de ser lo más objetivo posible y se van a dar cuenta de
por qué lo soy.

Salvo en la elección de 1983, hablo de la fiscalización
del escrutinio definitivo, yo estuve en una posición pasiva
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(porque recién empezaba en la militancia política por una
cuestión generacional). Desde el �85 en adelante pasaron
muchísimas elecciones en las que he sido apoderado de mi
partido. Con esto quiero decirles que yo no voy a hablar
desde la perspectiva de un libro sino de la experiencia pro-
pia. ¿Cuál es nuestra composición, cómo funciona la Justi-
cia Electoral? Funciona con una Secretaría Electoral que son
todos empleados dependientes del Ministerio de Gobierno
y con un Tribunal Electoral que se integra y que es presidi-
do por el Presidente de la Corte. Esta Corte, como algunos
pensamos, tiene un componente político porque la mayoría
de sus miembros han sido nombrados por los distintos go-
biernos Justicialistas que tenemos desde 1983. Esto signifi-
ca que se fueron dando determinados episodios históricos,
puntuales de los cuales yo puedo dar fe porque estuve ahí.
Al tener una Secretaría Electoral dependiente del poder po-
lítico, un Tribunal Electoral del que se puede sospechar cierta
parcialidad, esto hace que la ciudadanía piense cualquier
cosa, y que cualquier cuestión aunque sea infundada (y de
eso voy a hablar para que vean que soy objetivo), conlleva
a que muchas veces se piensa que hay fraude. Por eso, es
necesario mi proyecto, que lo voy a distribuir (hice diez
copias no pensaba que iba a ver tanta gente escuchando).
Una Justicia Electoral independiente, un foro específico don-
de se elija por un concurso en serio, que tenga su propia
estructura. Vamos a avanzar con la cuestión institucional
que es darle legitimidad de origen a la forma de elegir nue-
vos gobernantes. Quiero concluir con los hechos, es que en
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mi experiencia en la provincia de Santa Fe, salvo que al-
guien me demuestre lo contrario, no existió fraude. Estoy
esperando que alguien  venga y me explique de qué manera
se hace el fraude (y no un fraude en toda la provincia, no un
intento de fraude informático que no sé en qué iba a termi-
nar con esas mentes afiebradas del Ministerio del Interior
que quisieron dar un resultado distinto en la elección de
Cavallero con Obeid en el año �95, sino un fraude concre-
to). Qué me expliquen cómo hacen fraude en una mesa. Pero
qué pasa cuando la cabeza del que tiene que organizar, co-
ordinar y dar la seguridad está sospechada, pasan cuestio-
nes como estas. Yo me anoté algunos ejemplos que algunos
se acordarán: primero, un ejemplo de 1995, Alianza Santa-
fesina en Santa Fe, UCR, PSP, PDP, otras fuerzas políti-
cas, el PJ por el otro; teníamos una Corte presidida por el
Doctor Decio Ulla, una persona capaz pero sospechada.
¿Qué hizo la Alianza Santafesina? Yo me ocupé de la instru-
mentación de los sublemas, otra gente se ocupó de la ins-
trumentación de la Alianza en sí. La alianza de partido exige
como primera cuestión que ese partido tenga la facultad
para poder hacerlo, había un partido que no tenía ese ingre-
diente y la otra cuestión que es esencial era haber firmado
el acta constitutiva de la Alianza; el acta constitutiva de la
Alianza tampoco había sido presentada. Pero era tal el des-
crédito para con el Tribunal Electoral que la cuestión termi-
nó con algún apoderado de la Alianza Santafesina por la
ventana de la Justicia Electoral, dándole en propia mano,
después de vencidos los plazos, al Presidente del Tribunal
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Electoral el acta constitutiva de la Alianza. Otro ejemplo,
rapidito, año 2003, una decisión política de la Corte, en
definitiva, impide en una nueva bifurcación del sistema elec-
toral, que las alianzas puedan desprender sublemas: al So-
cialismo le transfirieron los sublemas de un partido a otro
partido para que los puedieran usar. Y el ejemplo más cla-
ro, y con esto termino, las elecciones 2005 comunales: dis-
tintas situaciones, Ramona (Dpto. Castellanos), San Gui-
llermo (Dpto. San Cristóbal) y el Ortondo (Dpto. Gral. Ló-
pez); en este último empataron la elección, votaron cinco
policías que se sabía que no vivían allí. El Presidente de la
Junta Electoral ante el requerimiento del que en definitiva
perdió la elección, le dijo «usted tiene que hacer escrutar
estos votos»; tuvo que ceder a la presión (y estamos ha-
blando de un candidato de la UCR) y ganó el Partido Justi-
cialista. Nada más.
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Concejal mandato cumplido Dr. Pablo Javkin
Afirmación para una República Igualitaria

En primer lugar agradecer la invitación, a la Escuela,
esta es mi Facultad frustrada. En este momento que soy
«ex» en muchos sentidos, una de las cosas que hago es dar
clases, pero en la Facultad de Derecho, y es raro que nos
inviten a la Facultad de Ciencia Política, así que lo agradez-
co. Además, hacerlo en este año que no hay elecciones,
año par y por lo tanto año en que en nuestro país se empie-
za a discutir y se está discutiendo fuertemente y probable-
mente en un mes tengamos algunos instrumentos aproba-
dos de la reforma política y, en la Provincia de Santa Fe, la
reforma constitucional; queda un trimestre, quizá se pueda
ser optimista y en este trimestre se discutan algunas de las
cosas que se plantean acá. Tengo que hablar de un tema en
el que no es casualidad, creo, a lo mejor si lo fue, que nos
invitaran para este panel que habla del financiamiento de
los partidos, a dos representantes de partidos que no esta-
mos en ninguna instancia de gobierno (no gobernamos ni a
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nivel nacional ni a nivel provincial); no sé si fue una casuali-
dad o no pero la elección fue buena. Yo, para situar cuál es
nuestra posición a la hora de discutir el problema del finan-
ciamiento, les voy a contar un chiste que era el lema de
nuestro comité de campaña nacional: había un gladiador y
lo tiraban a la arena para pelear con un león. Cuando lo
estaban por tirar uno dijo «ojo, que este gladiador tiene una
izquierda que es muy fuerte, no vaya a ser que cuando le
tiremos al león le pegue con la izquierda y lo tumbe», en-
tonces le atan las manos. Cuando lo están por volver a tirar
le dicen «ojo, porque este tipo tiene una patada muy fuerte,
no vaya a ser que cuando le tiremos el león le pegue una
patada», entonces le atan las piernas. Lo tiran a la arena
con las manos y pies atados. Le sueltan el león, el tipo se
acuesta en el piso y cuando viene el león le muerde los tes-
tículos y lo mata y la gente le grita «peleá limpio, peleá lim-
pio». Esa es la situación de los partidos chicos en la Argen-
tina a la hora de discutir el financiamiento de una campaña
electoral. Ese era nuestro lema, te lo cedo, Gabriel creo
que ustedes lo pueden usar tranquilamente. Yo creo que
antes de entrar en el tema puntual, Gabriel hizo algunas es-
pecificaciones, hay que discutir un tema que es de fondo,
que es el problema de la relación medios a fines en la políti-
ca. Y si uno quiere discutir el financiamiento electoral, es
decir, la forma en la que se materializa un derecho que es un
derecho constitucional, quizá en la categoría de los dere-
chos civiles y políticos es de los primeros, el derecho a ele-
gir y ser elegido. Como ustedes saben, y está el Profesor
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Quiroga acá, y quiero hacer mérito porque le debo algún
trabajo al respecto, estamos en tiempos en donde se habla
de la crisis del Estado Legal de Derecho y pasamos a la
vigencia del Estado Constitucional de Derecho, en donde
los principios constitucionales ganan operatividad y hoy ve-
mos muchos debates que empiezan a surgir a partir de re-
clamos legales de distintos derechos colectivos pero ningún
planteo sobre el derecho político principal, que es el dere-
cho que tenemos en un sistema representativo a elegir y ser
elegido. Si uno ve las discusiones sobre los problemas de la
educación, siempre aparece la patología educativa que es
el problema de la repitencia, poco se dice que en nuestro
sistema político en la Argentina tiene una patología muy si-
milar que es la patología de la «repitencia electoral». Si us-
tedes hacen un análisis de las elecciones, van a ver que nor-
malmente los oficialismos nacionales ganan, los oficialismos
provinciales ganan, los oficialismos municipales ganan. La
alternancia, que es un principio muy proclamado en la prác-
tica, tiene rara vigencia o la tiene después de veinte, veinti-
cinco años. Entonces podemos ver por qué uno discute la
relación de medios a fines en la política; y si hay un fin que
es el fin de la alternancia, bueno, habrá que discutir cuál es
la situación que hace que ese fin no se cumpla. Y yo creo
que es muy sencillo, quien hoy gobierna a distinto nivel de-
tenta un monopolio absoluto que, en relación a lo que esta-
mos hablando hoy, es el monopolio de los sistemas electo-
rales, de la fijación de los presupuestos y también, dato
menor pero práctico, casi el monopolio de lo que tiene que
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ver con la publicidad electoral, que en tiempos donde las
campañas electorales son de alto contenido mediático, si
ustedes se fijan van a ver que cerca del 80 % de la publici-
dad electoral responde a oficialismos. En la Provincia de
Santa Fe, en la última elección hubo una acusación muy
marcada del Socialismo al Justicialismo por lo que gastaba
cada uno en su campaña y de todos los demás hacia el So-
cialismo y el Justicialismo por lo que gastaban en las cam-
pañas. Un problema central, en nuestro sistema político, es
el enorme monopolio que tienen los ejecutivos en relación
al manejo de los fondos públicos, en relación a la fijación de
las reglas electorales y en relación a cómo la utilización de
ese monopolio impacta en el desarrollo de una campaña. Y
por qué digo esto, cómo es nuestro sistema de control de
financiamiento hoy: tenemos una ley a nivel nacional, una
«leyecita» a nivel provincial y tenemos algunas reglas vin-
culadas a las campañas electorales. Yo me voy a abstener
de analizar lo que tantas ONGs y tantos estudios han hecho
y tantos politólogos han realizado en la Argentina a la hora
de definir cuáles deberían ser los elementos de una reforma
política en relación al financiamiento. Digo, tampoco des-
pués de todo sería tan difícil ponernos de acuerdo en cuan-
to a las normas de financiamiento. A grosso modo este ca-
pítulo abarca tres cuestiones, en las que todo el mundo y en
relación a los fines, insisto, coincide (varíe según la posición
en la que está) pero un esquema lógico sería una ley de
financiamiento estatal de los partidos políticos, una Justicia
Electoral con características de autarquía y de independen-



cia, que funcione correctamente con una competencia elec-
toral exclusiva y una agencia electoral que sea el organismo
que controle el cumplimiento de lo que se establece legisla-
tivamente. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Tenemos la ley,
que yo la llamo la «Ley de bancarización de la actividad de
los partidos políticos» porque lo que regula esa ley es que
los partidos deben tener cuentas bancarias, cómo funcio-
nan esas cuentas bancarias, quiénes las firman y qué pasa si
no se cumple con esa cuenta bancaria. Y que establece al-
gunos límites muy importantes, por ejemplo, que en una
campaña no se puede gastar más que un peso por elector
del padrón; hagan la cuenta, en Rosario sería algo así como
quinientos mil pesos en campaña y por las dudas no estén
al tanto, un segundo de radio en campaña electoral cuesta
cinco pesos el segundo y un segundo de televisión en cam-
paña electoral cuesta veinticinco pesos el segundo. Tengan
en cuentan que un aviso de cuarenta, cuarenta y pico de
segundos, saquemos cuentas, multiplique veinticinco por cin-
cuenta y les va a dar cuánto cuesta cada aviso, hagan un
poco de memoria y calculen cuántos avisos se pasaban en
cualquier campaña electoral y pueden ver si es obvio o no
que ese límite se incumple; absolutamente obvio. Qué no
establece la ley: establecía que la Auditoría General de la
Nación iba a  funcionar como organismo de contralor, des-
pués se vetó (quiero aclarar que esta ley se votó cuando
era Presidente un gran especialista del financiamiento elec-
toral que fue el Señor Duhalde y una de las cosas de las que
se ocupó fue de vetar el control de la Auditoría General de
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la Nación). Entonces quién controla esto, bueno, en teoría
la Justicia Electoral. Yo tuve oportunidad, Gabriel también
y Marcelo seguramente también, de tener que discutir algún
punto verbalmente en un escrutinio definitivo, sería muy
bueno filmar y ver el grado de apasionamiento y de com-
promiso con el que discute el Tribunal Electoral en cada
una de las instancias electorales. En el orden nacional tene-
mos esta Cámara Nacional Electoral, si algún juez tuviera
algún inconveniente será juzgado por el Concejo de la Ma-
gistratura, no tienen ni autarquía ni, por supuesto, indepen-
dencia y su estabilidad es como la de un juez común. Y cuál
es la agencia federal del sistema electoral en Argentina, una
Dirección General Electoral que está en el Ministerio del
Interior. Es decir, todo nuestro orden electoral federal se
regula en torno a un director, un funcionario de tercer gra-
do en la línea del Ministerio del Interior que es nuestro Agente
Nacional Electoral y que va a resolver todas las cuestiones
operativas que tengan que ver con la instrumentación de
nuestra ley, es decir un funcionario de tercer orden del go-
bierno de turno. Entonces, cuando uno ve la situación en la
que estamos, podríamos discutir cualquiera de las propues-
tas que el esquema básico, es muy básico (por eso hay
muchas, pueden ver la página de Poder Ciudadano, pongan
financiamiento de partidos en algún buscador y van a en-
contrar un montón de documentos muy solventes). Hay que
poner en discusión la relación medios a fines en la política
pero, sobre todo, el aseguramiento del derecho constitu-
cional que tenemos todos a elegir y a que nos elijan. ¿Por
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qué digo esto? Se financia más a los partidos que a las cam-
pañas, es cierto, tenemos sistemas electorales que tienden
más a votar candidatos que partidos. ¿Cuál es mejor, cuál
es peor? Tuvimos toda una discusión en el panel anterior
sobre si fue un avance o no la ley de internas abiertas, la
Ley de Lemas. Digo, se plantea otro problema: es evidente
que hay que quitar del monopolio que hoy tienen los que
ejercen los ejecutivos a la hora de fijar reglas y financiar las
campañas electorales. Yo les voy a dar un ejemplo que se-
ría realmente revolucionario en los términos que discutimos,
Es que las contrataciones de los espacios televisivos y de
los medios no pudiera hacerse sino a través de una organi-
zación como pudiera ser una agencia electoral. Fíjense cuán
incoherente es la ley que se puede gastar hasta un peso por
elector cuando el Estado debe estar poniendo treinta y cin-
co centavos por voto, ni siquiera por elector, pero además
prohíbe toda una serie de cosas, por ejemplo, personas ju-
rídicas con capitales extranjeros no pueden aportar, los
aportes deben ser individuales. ¿De dónde sale el resto del
dinero? No estamos discutiendo el núcleo central del pro-
blema del financiamiento, ese va a ser estatal o va a ser
sujeto a aportes privados; si es sujeto a aportes privados,
¿van a ser aportes individuales o se les va permitir a perso-
nas jurídicas? Fíjense quiénes no pueden aportar: ni conce-
sionarios de servicios públicos, ni personas con sede en el
extranjero, tomo esos dos casos. Hay un informe muy inte-
resante de Poder Ciudadano que es una auditoría sobre el
gasto en la última campaña electoral en la provincia de Bue-
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nos Aires. Vean ahí un mosaico de incumplimientos, de fi-
nanciamiento ilegal, de beneficios para quienes administran.
Es decir, hay un sistema que se centra en ese monopolio.
¿Es legítimo? Y, desde el punto de vista de la política real
es legítimo. ¿Genera una consecuencia? Sí, genera una con-
secuencia tremenda que es la «patología de repitencia», no
genera renovación porque estamos como el gladiador con
las manos y los pies atados y, además, tenemos que jugar
limpio. ¿Podemos modificarlo? Sí, hay experiencias, se pue-
de crear una agencia, un tribunal electoral (de hecho hay
algunos avances al respecto), se puede legislar: ¿soluciona
el problema la ley? Y no, no lo soluciona solamente la ley.
¿Sirve? Sirve muchísimo. Si tuviéramos una agencia electo-
ral que controle y un tribunal independiente, una buena le-
gislación serviría y mucho e incluso podríamos empezar a
reclamar judicialmente sobre ese Estado Constitucional de
Derecho que incluye los derechos políticos. Déjenme ter-
minar con una frase de Césare Pavese, el escritor y literato,
pero bueno al fin de cuentas la política es un arte, entonces
yo me voy a tomar la licencia de equiparar la Literatura con
la Política. Pavese decía, definía, ¿qué es detenerse más de
lo lícito a la hora de la producción literaria? Detenerse más
de lo lícito es fingirse a sí mismo no saber lo que ya se sabe.
Muchísimas gracias.

146



147

CIERRE



148



149

CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Y DESAGREGACIÓN PARTIDARIA:
¿QUÉ PODEMOS PEDIRLE A LAS INSTITUCIONES?

Dr. Isidoro Cheresky
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales UBA

Investigador del CONICET

Está a los ojos de todos el gran cambio que atraviesan
las instituciones en el presente. Vivimos en una época de
crisis de las instituciones y de los partidos políticos en par-
ticular. Por eso, cuando hablamos de mejorar las institucio-
nes se torna fundamental hacer un esfuerzo para no dar la
espalda a lo que está sucediendo en el mundo y poder apre-
hender los cambios en su más completa significación.

Sin dudas, en la Argentina, como en general en los paí-
ses de democracias recientes, el problema de las institu-
ciones es todavía más acuciante que en otras latitudes
porque, en efecto, no se ha alcanzado una estabilidad ins-
titucional; es decir, el problema se plantea aquí como una
cuenta pendiente. Cuenta pendiente que debe ser saldada
y que justifica, por eso, la intensificación del debate.

Es cierto que el debate ya ha sido abierto hace tiempo,
aunque quizá haga falta reverlo en el contexto actual. En
los años ochenta circulaba en nuestro país la crítica al pre-
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sidencialismo como sistema de gobierno y había cierta idea
de que la buena democracia era la democracia parlamenta-
ria ¿Y por qué era la buena democracia? Porque expresaba
mejor la plena existencia de los partidos políticos, ratifica-
ba la idea de que los liderazgos surgían de los propios par-
tidos y haciendo carrera en ellos, tendía a pensarse el siste-
ma político como una organización en el sentido de que eran
las mayorías que surgían en los parlamentos las que habili-
taban al Poder Ejecutivo, bajo diferentes modalidades. Y el
presidencialismo era considerado afín a la tradición caudi-
llesca nacional, porque planteaba una relación directa con
el líder que era instituido, consagrado o plebiscitado. No es
necesario entrar en detalle en este ya viejo debate, pero sí,
a la luz de la experiencia de lo que ha sido la democracia en
Argentina y en los países latinoamericanos, parece ineludi-
ble revisar ese modo de ver las cosas.

Podemos constatar que el presidencialismo en Améri-
ca Latina ha sido un recurso de re-politización de las so-
ciedades y en cierto sentido de refuerzo de la democracia
en sociedades donde la misma parecía trastabillar. Más
allá del juicio que pueda hacerse sobre el actual presiden-
te, en Argentina hemos tenido la experiencia de eleccio-
nes presidenciales que han sido salvadoras como recurso
para salir de la crisis y, de hecho, el ejercicio de la función
presidencial ha ido en la dirección de una rehabilitación de
la política. Se trata de una rehabilitación en tanto que, fren-
te a otros recursos de poder, aparece la voluntad popu-
lar, bien o mal expresada, ese es otro capítulo, pero apa-
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rece la sanción por el voto de un mandato de ejercicio del
gobierno. Y ésta es una experiencia que, de algún modo,
encontramos en otras sociedades latinoamericanas que
también han tenido recientemente elecciones presidencia-
les o las tienen en curso.

Ahora bien, probablemente todos coincidamos en que
dicha voluntad popular no puede equipararse con un cau-
dillo que produce adhesiones. La democracia requiere un
contexto institucional y, hasta ahora, el contexto institu-
cional ha incluido la representación de los partidos políti-
cos. Pero, ¿qué sucede hoy con los partidos políticos? Suele
afirmarse que los partidos políticos detentan el monopolio
de la representación. Esto no es incorrecto, sin embargo,
habría que agregar una palabra y completar la frase di-
ciendo: tienen el monopolio de la representación legal. Es
verdad que cuando se elige un presidente, cuando se eli-
gen legisladores, hace falta una fuerza política que res-
ponda a cierto reconocimiento legal. En cualquier caso,
vivimos en una época en la que los partidos están en
desagregación, y ello pese a los recursos institucionales,
pese a que la Constitución del �94 tenía la intención de
reforzar los partidos políticos, introduciéndolos en el tex-
to y dándoles una serie de atribuciones �intención seme-
jante a la de la nueva legislación electoral de Santa Fe�.
Lo que hay hoy en día es un problema de base respecto
de los partidos políticos originado en la des-identificación
de los ciudadanos con las pertenencias. Los partidos polí-
ticos siguen constituyendo recursos ineludibles para la
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competencia política pero, al mismo tiempo, «ya no son
los que eran», es decir, ya no suscitan adhesiones esta-
bles, ya no dan lugar a lazos identitarios como en el pasa-
do, ya no se reservan el monopolio de la representación.
Esto es algo que se observa, por ejemplo, en la fluctua-
ción del voto ciudadano1. . . . . Por otra parte, los partidos
políticos se han transformado más bien en un recurso ins-
trumental, que eventualmente puede ser sustituido, dado
que se presentan como dispositivos electorales de los que
se valen los líderes o las corrientes políticas emergentes
para competir y procurar conquistar la representación. Es
innegable que para ser candidato se necesita un partido,
pero ya no es el partido el que concita por sí mismo la
adhesión ciudadana; al contrario, es cada vez más notoria
la elección por tal o cual candidato, variando incluso se-

1. Habría que aclarar el sentido de esta afirmación: en el pasado existió, sin
dudas, la fluctuación del voto, pero el rasgo característico del presente es
el estado continuo de dicha fluctuación, lo que se relaciona con un electo-
rado mayoritariamente no alineado, que no se identifica de modo permanen-
te con ninguna etiqueta partidaria. Antaño, podía haber quienes renegaran
de su identidad, si bien no era una conducta frecuente. También podía
ocurrir a veces que los individuos mostraran su descontento absteniéndo-
se o votando en blanco, o incluso votando por otro partido –aunque no por
el opuesto a sus preferencias–. Se consideraba siempre, no obstante, que
esta fracción del electorado volvería al redil. De hecho, en las campañas
electorales del pasado se buscaba sobre todo movilizar al electorado pro-
pio o «cautivo» y no tanto convencer a los no convencidos. En términos
generales, la evolución de los electorados se producía a lo largo del tiempo.
Hoy, en cambio, se trata de una fluctuación cuya significación se pone en
evidencia por su carácter abarcativo. No sólo fluctúa el voto entre eleccio-
nes, sino en el mismo proceso electoral o incluso en el mismo acto electoral
los ciudadanos votan por candidatos de partidos diferentes según los car-
gos en disputa. Las trabas a la electividad se hacen insoportables y, en ese
sentido, debe interpretarse la crítica a «la lista sábana».
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gún la coyuntura. La figura del líder de popularidad es la
más apropiada para concitar adhesiones y dramatizar re-
definiciones. Los líderes de popularidad tienen más liber-
tad en la medida en que no están restringidos por compro-
misos corporativos o por el control de instancias dirigen-
tes a las que tengan que dar cuenta de sus actos. Tienen
capacidad para instituir o redefinir la identidad política que
pretenden liderar, aunque aun siendo exitosos no dispo-
nen de un capital político seguro. Es más, los liderazgos
conviven sin contradicción en los distintos niveles de la
representación política. Tenemos un ejemplo claro de todo
esto en la ciudad de Rosario.

¿Acaso cabe pensar que el socialismo como identidad
ha revivido milagrosamente? Muy dudoso. Pareciera más
bien que allí se trata de Hermes Binner, de Miguel Lifchitz,
de una combinación de ambos, y esto sin que genere con-
tradicción la simultánea preferencia nacional por el lide-
razgo de Néstor Kirchner.

La institución partidaria se ha transformado, pues, en
su dimensión organizacional. Paralelamente, toda una nueva
vida política se expande por fuera de los partidos, lo cual
era antes impensable y nos conduce directamente al pro-
blema de la representación.

La representación legal no está deshabilitada, pero jun-
to a ella emergen representaciones políticas y sociales
ligadas a rechazos, reclamos y protestas ciudadanas y
populares. Las identidades políticas no tienen más un
carácter estable y permanente como era el caso en el
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pasado, debilitándose, como vimos, el rol de las estruc-
turas partidarias y dando lugar, en cambio, a un crecien-
te peso de los liderazgos personales en la configuración
de la oferta política. En Argentina emergen articulacio-
nes políticas en el momento de las elecciones, general-
mente bajo coaliciones que a veces tienen un carácter
durable pero con frecuencia son efímeras. Los liderazgos
personalistas y las nuevas fuerzas políticas han posibili-
tado la constitución de lazos representativos asentados
en la popularidad. Ello es así por la mayor plasticidad de
los liderazgos actuales con poca o ninguna restricción
institucional. Estos nuevos liderazgos y fuerzas emergen-
tes son inestables e incluso vulnerables, puesto que ca-
recen de recursos permanentes y están expuestos a las
fluctuaciones de la opinión. El debilitamiento de la insti-
tucionalidad también conlleva un riesgo, el que los líde-
res devenidos gobernantes se consideren depositarios de
un cheque en blanco y ejerzan el poder arbitrariamente,
sin el control de sus eventuales pares políticos, la acep-
tación del rol de las instituciones y la explicación y con-
sulta apropiada a la ciudadanía.

Fundamentalmente, uno de los grandes malestares que
experimentan las sociedades contemporáneas se halla muy
ligado con lo que podríamos llamar la «paradoja de la re-
presentación». Las democracias se han afirmado en la idea
de que la fuente de la legitimidad es la voluntad popular,
pero al mismo tiempo la representación en sus imperfec-
ciones o en la distancia que coloca en relación con la ex-
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presión ciudadana produce un malestar que termina acen-
tuando la propia crisis de representación.

Para mencionar un par de ejemplos, en Estados Unidos
fue electo por el Colegio Electoral un presidente con la
minoría de los votos. Entonces, obviamente, accedió a la
presidencia un presidente legítimo, es decir, legal en el sen-
tido en que fue la Corte Suprema quien le atribuyó la legi-
timidad, pero se introdujo una tensión respecto de la vo-
luntad popular. El sistema de ballotage en Francia en las
últimas elecciones presidenciales produjo otras situacio-
nes paradójicas. La fragmentación de las fuerzas políticas
�que no sólo sucede en la Argentina sino en el mundo�
llevó a que el candidato de izquierda saliera tercero en
primera vuelta y, en consecuencia, hubo una especie de
segunda vuelta entre Jacques Chirac y Le Pen que fue una
suerte de plebiscito contra la Democracia. ¿Sobre qué
bases fue electo entones el presidente Chirac? Esas elec-
ciones dejaron un malestar porque cada cual era consciente
de que había un problema de los mecanismos electorales
que, tal como sucedió en la provincia de Santa Fe y en
otros lados, pueden terminar haciendo que quienes votan
no reconozcan los resultados.

La ciudadanía omnipresente pesa sobre las decisiones
de gobernantes y de los líderes políticos en general. Su
expresión más elemental es la opinión pública � figura vir-
tual construida por las encuestas� y contrafaz de la au-
diencia de los medios de comunicación, el principal de los
cuales sigue siendo la televisión. Dicha opinión pública
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participa pasivamente pero fuera del control de los pode-
res imperantes en la comunicación política. Y existe tam-
bién una ciudadanía activa, que pude movilizarse en la pro-
testa puntal a través de «estallidos» capaces incluso de
debilitar gobiernos, pero que aun en sus expresiones de
menor magnitud no pueden ser ignorados. Estos estalli-
dos, así como el asambleísmo esporádico que se multipli-
ca al ritmo de la proliferación de demandas, plantea un
desafío a la integración de la comunidad política. ¿Cómo
dar lugar a los reclamos particulares o a los rechazos sec-
toriales incorporándolos en una escena ciudadana en la que
termine primando el intercambio argumentativo por sobre
la mera expresión identitaria y en la que todos acepten la
validez de la decisión mayoritaria y de los representantes
que la encarnan?

Son, entonces, dos los grandes temas a tener presen-
tes: por un lado, y como afirmamos más arriba, los parti-
dos políticos ya no tienen más que el monopolio de la re-
presentación legal. Por lo tanto, junto al ejercicio del voto,
a la representación institucional-legal hay una tendencia
creciente a la autonomía ciudadana que incluso se expresa
en la representación ad hoc. Cuando los asambleístas de
Gualeyguaychú están enojados por las papeleras no inter-
pelan a los representantes políticos, van a la calle. Cuando
los familiares de las víctimas de Cromañon tienen una pro-
testa, actúan por sí mismos. Cuando hay problemas de
seguridad, es Blumberg quien ofrece respuestas. Por otro
lado, los dispositivos de la representación no tienen una
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solución meramente técnica. Sería provechoso, en este
sentido, incorporar en la agenda sobre reforma institucio-
nal una problemática como la de los límites a los manda-
tos, por lo menos en el caso de los legisladores nacionales,
incluyendo la posibilidad de la disolución de las cámaras.
Esto serviría para que no nos encontráramos con parla-
mentos que de pronto se volvieran ilegítimos. Hay que
darle cabida a esta fluctuación del espíritu ciudadano, no
como frivolidad, sino con la idea de que efectivamente los
cambios políticos, los nuevos acontecimientos, hacen va-
riar las preferencias, producen incluso reclamos o expre-
siones de descontento. Si las instituciones representativas
estuvieran más en sintonía con esos cambios saldrían sin
dudas fortalecidas.

En nuestro país, qué podemos pedirle a las institucio-
nes se convierte en una pregunta urgente. El modelo deci-
sionista de gobierno se prolonga en el tiempo y nuevas
disposiciones legales, en el primer semestre de 2006, han
reforzado las capacidades del Ejecutivo en detrimento del
Congreso a la vez que persiste un nivel bajo de participa-
ción del Presidente en la comunicación política. ¿Esta
desinstitucionalización y estas reformas desembocarán en
una institucionalidad nueva o bien evolucionarán en la di-
rección de un poder concentrado y plebiscitario? Una nueva
institucionalidad que mejore la calidad de la democracia
supondría estabilizar la relación entre los poderes consti-
tucionalmente divididos y también dar un carácter delibe-
rativo a la ciudadanía y al espacio público. El juicio a algu-
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nos integrantes de la Corte, por ejemplo, ha sido bienve-
nido por una gran mayoría, y los nuevos procedimientos
públicos para las sustituciones que se produzcan en esa
instancia, también han sido auspiciosos, pero debió pasar
el tiempo antes que el Presidente ratificara esa orienta-
ción promoviendo la reducción al número histórico de cin-
co, facilitando de este modo la formación de una mayoría
en una Corte que tuvo largamente vacancias que la traba-
ban. Si el gobierno ha emprendido una acción re-fundacio-
nal que sólo se justifica por la excepción, una argumenta-
ción pública y un debate hubiesen sido los recursos apro-
piados para que el emprendimiento no fuese completa-
mente personalista, del mismo modo que debería estar en
sus manos la transición a una normalidad con mayor plura-
lismo institucional. Lo mismo puede decirse de la disocia-
ción entre el gobierno y el lobby empresario. La bienveni-
da crítica al capitalismo corrupto, a las situaciones mono-
pólicas y a la evasión impositiva debería ser situada en un
marco más amplio de diseño sobre el modo de desarrollo
y sobre la legalidad y derechos inherentes a un futuro de
estabilidad.
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