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PALABRAS PRELIMINARES

En «La diversidad de los sistemas de partidos provinciales
en la Argentina» se compilan las ponencias de la III Jornada
sobre Partidos Políticos Provinciales realizada el 3 de
septiembre de 2008 en la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). La Jornada fue organizada por esa casa de
altos estudios y el Instituto de Estudios del Paraná y se
desarrolló en el marco del VIII Congreso Nacional y I
Internacional sobre Democracia. Fue declarada de interés
legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de
Santa Fe, que además auspicia la presente edición.

Con el antecedente de la publicación de los libros «Crisis
del sistema político argentino: una oportunidad. Los partidos
políticos en Santa Fe» en el año 2007 y «Los partidos políticos
en Santa Fe: miradas post-electorales» en el año 2008, la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y
el Instituto de Estudios del Paraná presentan esta edición que
les permite ampliar los alcances de la III Jornada.

Así en esta publicación se incluyen, además de las
exposiciones de los panelistas que participaron de la Jornada
y remitieron sus ponencias, artículos de académicos invitados
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que contribuyen a repensar las organizaciones partidarias y
su relación con la Nación y las provincias. De este modo se
cuenta con estudios sobre los casos de Mendoza, San Luis,
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Merece aclararse que la Jornada se organizó sobre tres ejes:
«Sistemas de partidos provinciales y su relación con el ámbito
nacional»; «Los partidos políticos provinciales y la reapertura
de la discusión sobre el federalismo» y «Partidos políticos e
integración regional». En tanto para la edición de este libro se
presenta una nueva organización, estructurada a partir de las
exposiciones y de los posteriores aportes de académicos.

Así, el lector encontrará una primera parte referida a los
sistemas de partidos provinciales y su relación con el ámbito
nacional, integrada por el artículo del profesor Walter Cueto
de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu) que estudia la
realidad mendocina; el de la diputada Nidia Martini (PJ
Mendoza) que también refiere a esa provincia; el del diputado
Raúl Lamberto (FPCyS-PS Santa Fe) sobre las características
del socialismo santafesino; el de los profesores Martín Lardone
y Marcelo Nazareno de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) que analizan el caso de Córdoba; y el de las profesoras
María Gloria Trocello y Ana María Marchisone de la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) que presentan un
estudio sobre la realidad puntana.

En la segunda parte se analizan los partidos políticos
provinciales y el debate sobre el federalismo y la integración
regional, y reúne las exposiciones de los diputados
santafesinos Pablo Javkin (FPCyS-CC ARI Santa Fe), Marcelo

6
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Brignoni (EDE - Santa Fe), Santiago Mascheroni (FPCyS -
UCR Santa Fe), Mario Lacava (PJ - Santa Fe) y Oscar Urruty
(PPS - Santa Fe) y Anahí Raiano (asesora del PPS - Santa
Fe). Por la provincia de Entre Ríos se cuenta con la ponencia
del diputado Marcelo López (UCR).

A continuación se incluye la presentación de la profesora
Mirta Geary de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
quien reflexiona sobre la relación entre los partidos políticos
y la sociedad civil.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de los licenciados
Silvia Robin y Marcelo Gastaldi. Ambas exposiciones se
incluyen en la charla inaugural. Finalmente el Mg. Gastón
Mutti nos ofrece un artículo que presenta conclusiones de la
III Jornada.

Confiamos que este libro será un aporte interesante para
estudiantes, docentes, investigadores, actores políticos y
público en general. La circulación de ideas y su discusión, la
pluralidad y la construcción de consensos son objetivos que
perseguimos en este trabajo conjunto que desarrollamos entre
el Instituto de Estudios del Paraná y la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales y que hoy les acerca a
sus lectores el tercer título referido a la problemática de los
partidos políticos.

Instituto de Estudios del Paraná.
Rosario 2009
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Charla inaugural

Apertura de la Jornada

9
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CHARLA INAUGURAL - APERTURA

Lic. Silvia Robin1

Desde agosto de 2006 la Escuela de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto del Paraná
realizan anualmente un foro de discusión sobre la temática
de los partidos políticos en el espacio provincial.

La inquietud que dio origen a dicha actividad fue la
necesidad de brindar una mayor visibilidad al debate que los
propios políticos tenían puertas adentro de sus organizaciones
con respecto a la fractura entre la confianza ciudadana y los
representantes. El punto culminante de dicho quiebre se había
expresado en el «que se vayan todos» de diciembre del 2001,
sin embargo las elecciones presidenciales del 2003 actuaron
como un punto de recomposición de la autoridad y la
investidura presidencial a nivel nacional. En el territorio
santafesino el cambio de la legislación electoral, que
reemplazaba la vapuleada ley del doble voto simultáneo por
un novedoso procedimiento de internas abiertas simultáneas

11

1. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales. Vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. Uni-
versidad Nacional de Rosario.
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y obligatorias para partidos y ciudadanos, parecía responder
a la misma causa de desafección ciudadana.

Por ello, la idea que impulsó la primera de estas jornadas
fue la de invitar a legisladores y legisladoras provinciales a
concurrir a un ámbito académico con el objeto que discutir
sobre su propio rol de representantes y sobre las transforma-
ciones de las estructuras partidarias en el contexto provincial.
Las instituciones organizadoras consideraron que era
sumamente fructífero promover un diálogo público entre
quienes ejercen la representación política y quienes se dedican
a estudiar y analizar los sucesos producidos y protagonizados
por aquellos.

Desde un inicio el formato propuesto escapó de los diseños
tradicionales en el ámbito universitario, ya que no eran los
clásicos paneles donde profesores e investigadores discurrían
sobre las últimos acontecimientos políticos partidarios de la
provincia, sino que los propios hacedores de dicho proceso
eran quienes daban cuenta de su actividad en los espacios
intra e inter partidarios en un ámbito diferente al de la
legislatura y las sedes de sus organizaciones. De esta forma
sometían los relatos de su actividad y decisiones a las
preguntas e interpelaciones que pudieran hacerles quienes
ejercen como actividad profesional el análisis de los
acontecimientos políticos. Por otra parte, el armado pluralista
de las mesas de debate y la presencia de todas las expresiones
políticas con representación parlamentaria en la provincia,
dotó a los encuentros de una dinámica y diversidad pocas
veces logrados.

12
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En las primeras jornadas de 2006, que se convocaron bajo
la consigna «Crisis del sistema político argentino: una
oportunidad. Los partidos políticos en Santa Fe», el tema
propuesto, por su importancia en el panorama político
provincial, atravesaba el debate en torno a la reciente reforma
de la legislación electoral. ¿Qué consecuencias tendría sobre
el sistema político? ¿Facilitaría ésta una renovación de las
estructuras partidarias y el surgimiento de nuevos liderazgos?
A estas preocupaciones se le sumaron otras, quizás no tan
promocionadas pero no por ello de menor importancia, como
la necesidad de que la sociedad civil ejerza control sobre los
mecanismos de financiamiento de la política y la posibilidad
de forjar un instituto de justicia electoral independiente.

Un año después, noviembre de 2007, el panorama político
de Santa Fe había sufrido una novedosa metamorfosis, por
primera vez desde la recuperación democrática se producía
un recambio en el color partidario de quien ejercería la
conducción del Poder Ejecutivo. El justicialismo, después de
veinte años había perdido las elecciones de Gobernador,
aunque seguiría conservando la hegemonía en el Senado. La
responsabilidad de gestión y la representación mayoritaria
de diputados estaría ejercida por una coalición de fuerzas
políticas cuya amalgama les había permitido, en el nuevo
escenario electoral sin la ley de doble voto simultáneo, lograr
esta victoria. Algunos de los interrogantes discutidos en las
jornadas «Los partidos políticos en Santa Fe: miradas post-
electorales» fueron: ¿Cómo impactaba la constitución de esta
alianza y el éxito electoral obtenido en las identidades de

13
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las fuerzas políticas que lo constituían? ¿Cómo procesaría el
justicialismo su nuevo rol opositor? ¿Las coaliciones formadas
en la provincia y en el escenario nacional para las últimas
elecciones presidenciales definían un nuevo modelo de
partido?

Para el evento de 2008 las instituciones organizadoras
ampliaron sus pretensiones, desarrollada en el marco del VIII
Congreso Nacional y I Internacional sobre Democracia,
decidieron incorporar al debate otros escenarios provinciales.
La crisis de las formas organizativas tradicionales a nivel
nacional que había colapsado en 2001, y la aparición de
nuevas fuerzas políticas con mucha presencia mediática,
opacaban las rupturas y continuidades que se venían
produciendo en los espacios subnacionales. De esta forma la
preocupación de la III Jornada fue analizar dichos procesos a
partir de las miradas de legisladores de otras provincias
invitados a las mesas de debate bajo el sugestivo título: «La
diversidad de los sistemas de partidos provinciales en la
Argentina».

Este formato fue repetido en agosto de 2009 cuando en el
seno de IX Congreso Nacional de Ciencia Política organizado
por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
realizado en la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo la IV Jornada
de discusión donde se abarcaron temas vinculados a la
nacionalización/desnacionalización de los partidos políticos
provinciales, la trascendencia de las coaliciones y las
particularidades de las estructuras partidarias en las
provincias.

14
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CHARLA INAUGURAL - APERTURA

Lic. Marcelo Gastaldi1

Es inevitable que al abrir esta III Jornada de Partidos
Políticos uno deba recordar que estamos en el año del 25º
Aniversario de la Recuperación Democrática y, en particular,
conmemorando los 35 años de esta Alta Casa de Estudios.

También es ineludible referir a las dos jornadas anteriores,
ya que en la primera nos centramos en la crisis de los partidos,
obviamente haciendo un recorte en los partidos políticos en
Santa Fe, y en la segunda los evaluábamos después de un
particular proceso electoral, ya que desde la apertura
democrática era la primera vez que cambiamos el partido
político de gobierno con un segundo rasgo distintivo: que
quienes gobiernan desde el 10 de diciembre de 2007
conforman un frente.

Una salvedad que entiendo debe hacerse como
consecuencia de la distancia temporal entre la jornada y la
publicación es la necesaria e inevitable contextualización de
las afirmaciones que aquí se hagan, aún a riesgo de que alguna
de ellas pueda verse total o parcialmente invalidada. En última
instancia siempre es la realidad la que valida o desmiente lo
que se debate en este tipo de foros.

15

1. Diputado Provincial. Partido Justicialista. Provincia de Santa Fe.
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¿Cuál es la particularidad de la actual jornada?: La
diversidad de los partidos provinciales en la Argentina. Para
ello, hemos sostenido la voz plural al interior de nuestra
provincia y convocamos a nuestros pares de las provincias
vecinas para profundizar las voces distintas que nos permitan
fortalecer esta experiencia que vincula a actores políticos
provinciales con el mundo académico.

Aprovecho este momento de licencia que me permite el
texto para agradecer particularmente la participación de los
diputados de las distintas provincias, y reafirmo una idea –
que es de las principales fortalezas que tienen estos
encuentros– y es la mutua apertura entre la academia y la
política. Es oportuno resaltar que la jornada de este año se
realizó al interior del Congreso sobre Democracia que
periódicamente realiza la comunidad académica de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y
en la que los estudiantes tienen un protagonismo que merece
destacarse.2

Vamos al tema que nos convoca. Estamos analizando una
coyuntura con singulares características, ya que si bien las
estructuras partidarias se siguen debatiendo entre el
descrédito, la falta de confianza y el monopolio de los
mecanismos formales e informales de la presentación de
candidaturas y de la elección de gobernantes, daría la
sensación de que hay un surgimiento de liderazgos al interior

16

2. En este sentido sugiero leer Garretón, Manuel. «Es raro ver a los políticos
estudiar». Artículo publicado en el diario «Clarín»; Buenos Aires, 07 de Octubre
de 2008.
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de los partidos políticos –de distinto origen– que abren un
ámbito de debate entre las instancias provinciales y la
nacional.

Esta tensión permanente está muy bien sintetizada por
Marcelo Leiras en «Todos los caballos del rey»3. En el libro se
describe el proceso y los mecanismos que llevaron a la
fragmentación de los partidos. Demuestra que la clave de la
desintegración de los partidos argentinos se encuentra en la
dificultad de armar coaliciones nacionales que satisfagan las
necesidades y los intereses de organizaciones que trabajan
en provincias con entornos y reglas sociales muy distintos.

Para aquellos que quieran profundizar específicamente
sobre el análisis de la organización interna de los partidos en
los distintos niveles se sugiere la lectura del capítulo 2 del
libro de referencia: «Las lógicas de la coordinación partidaria:
cooperación, competencia y coordinación entre niveles».

Sin ánimo de abusar del lector, creo que es imprescindible
complementar con la lectura del libro cuyos autores son
Ernesto Calvo y Marcelo Escolar4, en especial el capítulo 7:
«Realineamientos partidarios y crisis políticas: un estudio de
seis provincias».

Obviamente hay un desarrollo específico de la provincia
de Santa Fe, pero como en esta instancia optamos por

17

3. Leiras, Marcelo. «Todos los caballos del rey» – La integración de los partidos
políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003, Fundación
Pent, Editorial Prometeo, 2007.
4. Calvo, Ernesto-Escolar, Marcelo. «La nueva política de partidos en la
Argentina» – Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral,
Fundación Pent, Editorial Prometeo, 2005.
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convocar a representantes de otras provincias, me permitiré
citar –con la expectativa de incentivar la lectura de este muy
interesante estudio– algunas de sus conclusiones: «En síntesis,
la política provincial no reproduce de manera mimética los
patrones de conducta agregados a nivel nacional. Cada distrito
constituye un submundo político donde el anidamiento
partidario se estructura en forma diferente. Pero sobre esta
diversidad que surge como el dato más relevante de la dinámica
política provincial, se pueden observar de todas formas ciertos
rasgos que atraviesan a el conjunto de los casos estudiados.

«En cada provincia, los procesos de fragmentación política
nacionales inducen progresivamente la autonomización de
los sistemas de coaliciones provinciales y locales para
protegerse del cambio. Esta situación ha ido modificando en
los hechos la preeminencia de las candidaturas nacionales en
las preferencias del electorado por medio de tres mecanismos:
la diferenciación de las preferencias que en la práctica aísla
los resultados de ambas arenas, la tracción de candidaturas y
adhesiones partidarias locales más estables sobre una oferta
demasiado excéntrica en el orden nacional y, por último, la
nacionalización de sistemas partidarios provinciales cuando
la importancia de sus electorados los sitúa en el centro del
voto mediano nacional.

«En suma, la competencia política, el realineamiento
partidario y el comportamiento del electorado argentino en
la actualidad se desarrollan en escenarios subnacionales
fuertemente diferenciados. La política nacional se ha visto
transformada en un juego de coalición cada vez más centrada

18
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en las realidades e intereses provinciales y aún locales. De
esta forma, la dinámica política en Argentina hoy se encuentra
cada vez menos sujeta a las necesidades de articulación dentro
de un sistema de partidos estructurado alrededor de los
incentivos aglutinantes de las instituciones y los procesos
políticos nacionales».5

En la III Jornada, además, vimos como esta situación se
complejiza cuando la atraviesan la discusión sobre el fede-
ralismo y la integración regional. Al respecto, no avanzaré,
pues es el desarrollo de los paneles que se transcriben a con-
tinuación.

Sí me corresponde dejar planteados los desafíos que nos
propusimos al elegir ambos temas. En el caso del federalismo,
la idea fue desarrollar cómo se resuelve la tirantez entre un
país naturalmente federal –en especial en cuanto a sus sistemas
electorales– y los liderazgos políticos nacionales. Y en lo que
se refiere a integración regional, tener la posibilidad de
evaluar los avances que en este sentido se dieron entre las
distintas jurisdicciones subnacionales que son parte de un
proceso de integración (por ejemplo la Región Centro).

De todas maneras, no puedo evitar adelantar la dificultad
que tendrán los expositores de encontrar un punto común
para estos temas que defina un piso desde donde asentar las
bases del debate. La coyuntura política argentina ha desvir-
tuado, de manera consciente e inconsciente, el auténtico sig-
nificado de las palabras, en especial el federalismo.

19

5. Opus cit., páginas 307 y 308.
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No quiero finalizar sin retomar una idea que nosotros ya
esbozáramos en esta misma jornada en el año 2006 –es Gastón
Mutti quien la desarrolla en la introducción de la publicación
de aquel año – y Marcelo Leiras le dedica la primera parte de
su libro: la coexistencia de un considerable nivel de aceptación
de la democracia como sistema de gobierno y la
desvalorización y desconfianza en los partidos políticos como
requisito ineludible de este sistema de gobierno. ¿Cuánto
puede extenderse esta disyuntiva en el tiempo? ¿Es posible la
democracia sin partidos políticos?

Unos días previos a la jornada, tomé un curso de posgrado
en la Universidad de San Andrés –en un programa compartido
con la Comisión Fullbright–, y un académico estadounidense
describía un panorama en el interior de Estados Unidos muy
similar a nuestra contradicción DEMOCRACIA-PARTIDOS

POLÍTICOS–DIRIGENTES POLÍTICOS (en especial los
legisladores). Lo novedoso fue la natural respuesta que ensayó
al momento de responder por qué se da este fenómeno: «AL

CIUDADANO NO LE GUSTA VER / SABER CÓMO FUNCIONA

LA DEMOCRACIA».
Tal vez este sea uno de los mayores desafíos que tengamos

los dirigentes políticos de cara al futuro. Transparentar el
funcionamiento de la democracia para acercar la enorme
brecha que hoy separa al ideal con la realidad.

Posiblemente sea el aporte que podamos hacer en este
lento camino de recomposición de una democracia fuerte con
raíces sólidas tanto a nivel de representación individual como
colectiva.

20
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Para finalizar, quiero decir que ya sabemos cuál fue la
propuesta para la jornada de 2009: «Partidos políticos
provinciales: identidades históricas y construcción de
coaliciones. Una mirada desde la Región Centro». De ello
nos ocuparemos en una próxima edición de lo que ya intenta
ser una colección, que esperamos incorpore a la Editorial de
la Universidad Nacional del Litoral como asociada a esta
experiencia que busca consolidarse y crecer año a año. Lo
que podemos adelantar es que dimos un nuevo paso en el
debate con los actores de los partidos políticos provinciales y
que, además, los cientistas políticos realizaron un aporte muy
valioso a quienes protagonizamos la práctica política.

Gracias y hasta el año que viene.

21
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Primer bloque

Sistemas de partidos
provinciales y su relación

con el ámbito nacional
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TRANSVERSALIDAD Y CONCERTACIÓN EN EL SISTEMA

DE PARTIDOS DE MENDOZA: UNA INNOVACIÓN POR

ENSAYO Y ERROR...

Lic. Walter José Cueto1

Partido Socialista

«Como la política argentina no se piensa en términos de

construcción, ni de proyectos, entonces lo único que queda es

esa especie de chispazo mediático de alguien que durante un

tiempo parece ser una opción hasta que se deshace en el aire…»

(Martín Caparros L.A. 2003. 5E)

La crisis del sistema de partidos en Mendoza tuvo un
capítulo especial con la llegada de Julio Cobos a la
Gobernación. Los años 2004-2007 marcaron una etapa en la
que se privilegió la alianza de un gobernador radical con un
presidente peronista y convirtió paulatinamente a la Provincia
en el espacio para ensayar una innovación política: la
construcción de una coalición transversal y concertadora.
Kirchner y Cobos a fines de 2003 ya sentían la mutua
necesidad de obtener apoyos por fuera de sus respectivas

25

1. Docente-investigador y Director del Centro de Estudios sobre Innovación
Institucional para la Gobernabilidad Democrática (CEII). Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, noviembre de
2008.
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fuerzas partidarias de origen, a quienes no controlaban y, en
particular el Presidente, de armar una nueva fuerza que
superara el estilo de los partidos tradicionales, con mayor
homogeneidad ideológica, alineando en ella sectores
progresistas de izquierda y centro-izquierda de la UCR, del
PJ y de otros grupos políticos y sociales, con una estrategia
de transversalidad y un formato concertador para lograr el
control electoral desde el Estado.

El imperativo concertador recorrió todo el sistema
partidario provincial, aunque las agrupaciones más afectadas
fueron, en primer lugar la UCR y en segundo lugar el PJ. El
impacto finalmente produjo rupturas partidarias, expulsiones
formales y reales y la creación de nuevos espacios políticos
bajo el común denominador de la concertación. Lo cierto es
que la gestión cobista terminaría dividiendo al radicalismo y
alejando algunos sectores justicialistas de la organización
partidaria histórica (D. Los Andes: 2008. 25). Con esta
iniciativa, el tradicional sistema tripartito vivió un proceso
de expansión, complementariamente con la crisis que desde
los 90 Mendoza ya compartía con el sistema partidario
nacional. El ensayo se extendió hacia otras provincias y
municipios apoyado en el estímulo de aportes y promesas
formales del Gobierno nacional.

Indudablemente hubo un ensayo de innovación política
que, en el caso de la Provincia, duró algo más de cuatro años
(un mandato), que introdujo componentes críticos entre los
partidos tradicionales –tendencias facciosas, alianzas
transversales, coaliciones concertadoras y pocos liderazgos
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pero muy personalistas–, que a nivel nacional nunca logró
extenderse a los distritos electorales más importantes del país
y que, en Mendoza, concluyó en un rotundo fracaso,
abiertamente reconocido tanto por Cobos como por Kirchner,
más allá de los triunfos electorales personales que ambos
perseguían y que finalmente alcanzaron: Cobos alcanzó la
Vicepresidencia y Kirchner que Cristina Fernández lograra
sucederlo.

Partidos y facciones entre coalicionesPartidos y facciones entre coalicionesPartidos y facciones entre coalicionesPartidos y facciones entre coalicionesPartidos y facciones entre coaliciones

¿Qué sucedió con los partidos políticos mendocinos a partir
del 2003, cuando Néstor Kirchner ya Presidente, comenzó a
alentar el desarrollo de una estrategia de transversalidad?
Hasta la crisis de 2001 Mendoza tuvo un sistema de partidos
estable –y con experiencias de alianzas electorales– con dos
agrupaciones (PJ y UCR) que competían por la alternancia y
una tercera (PD) que generalmente lograba posiciones
expectables en las elecciones de medio tiempo, incluso a veces
también alguna cuarta agrupación colocaba algún legislador.
La crisis, sin ser una mera extensión de los sucesos nacionales,
quizás algo más lentamente, demoró en llegar hasta pasado
el año 2003, cuando comenzaron a impactar las
preocupaciones del nuevo Presidente que consideraba vital
disponer de una fuerza política propia.

Además, las elecciones generales de octubre de ese año
también fueron una competencia entre partidos con un es-
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cenario pos-electoral que en principio parecía reiterar la si-
tuación ya habitual; aunque con una incipiente fragilidad de
las organizaciones partidarias como mediadoras entre la so-
ciedad y el estado y devenidas cada vez más en etiquetas o
rótulos de utilidad electoral: las agrupaciones que no logra-
ron posicionar sus candidatos desaparecieron casi
automáticamente y sólo quedaron como parte de un sistema
algo más estable aquellas que obtuvieron alguna cuota de re-
presentación. Además los partidos tradicionales daban seña-
les de retraimiento como organizaciones capaces de dotar a
la gestión gubernamental de los cuadros de funcionarios ne-
cesarios. Aunque signos y preocupaciones de este tipo ha-
bían aparecido en años anteriores –el PJ en su tercer manda-
to formó nuevos dirigentes «la generacional» y el radicalis-
mo ya en la gestión de Iglesias también tuvo dificultades para
integrar los equipos– desde 2003 se inicia un proceso cre-
ciente de déficit dirigencial acompañado por el temprano re-
traimiento de la generación que gobernó en los 80 y 90. En
consecuencia, quienes condujeron los partidos y ocuparon
los más altos cargos institucionales en la Provincia o lo hicie-
ron en su representación, han llegado al final de su carrera, se
están alejando, están desgastados como figuras públicas. Se
han expuesto durante veinte años y están agotados. Detrás
no viene una nueva generación que como tal «tome la posta»
y cada nuevo dirigente debe hacer enormes esfuerzos para
integrar y articular sus equipos…los años de democracia han
ido consolidando cada vez más a una hermética clase dirigen-
te poco propensa a la apertura y renovación de cuadros…el
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manejo de la cosa pública está en manos de una dirigencia
cada vez menos exigente en la formación y calidad de sus
cuadros (D. Los Andes: 2002. 4). Este pareciera ser también
un efecto bastante directo de las reelecciones indefinidas en
la mayoría de los cargos electivos que impiden una renova-
ción más dinámica.

¿Cuáles eran algunas de las notas organizacionales, ideoló-
gicas y funcionales que irían arraigándose paulatinamente en
el caso de Mendoza? La teoría y el análisis político parecen
coincidir en algunas que se verifican en la situación de los par-
tidos mendocinos:  a) Locales vacíos de militantes y afiliados,
comités y unidades básicas sin mayor incidencia territorial y
concentración de las principales responsabilidades en grupos
profesionales altamente especializados; b) Lazos verticales dé-
biles y cúpulas más dependientes de los medios que de sus
propios aparatos, buscando siempre ventajas en el espacio
mediático; c) Reforzamiento de la autonomía de los liderazgos,
preocupación por su imagen e incidencia de la personalidad
de los candidatos; d) Se configuran «partidos profesionales elec-
torales», con mayor pragmatismo y pérdida de la perspectiva
del largo plazo; e) Las etiquetas históricas están atenuadas en
contenidos ideológicos, aunque comunicacionalmente inten-
ten recuperarse valores tradicionalmente asociados a ellas; f)
Relevancia de los temas puntuales con tratamientos desde una
óptica instrumental; g) Electorados notoriamente más pasivos
e indecisos y pérdida de identificación del partido con secto-
res sociales específicos; h) Las maquinarias electorales sólo se
ponen en movimiento en las instancias preelectorales, con una
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vinculación más cercana al Estado que a la sociedad y con
menor relevancia funcional para el sistema democrático
(Cingolani: 2006. 173).

En otros términos, la crisis viene afectando a todo el sistema
de partidos provincial, aunque alguno haya logrado sostener
por más tiempo y en algún sentido su identidad institucional.
Desde el punto de vista ideológico y programático la confusión
parece cada vez más generalizada y extendida: la posibilidad
de lograr identificaciones sólidas y claras es como mínimo
equívoca. Discurso y acción parecen confundirse o por lo
menos el ciudadano no percibe claramente las diferencias entre
radicales, justicialistas, demócratas o agrupaciones menores,
más cuando se acercan a la posibilidad de ocupar posiciones
institucionales. Quizás lo más estable que queda son las
«etiquetas históricas» aún con valor de capital electoral y por
la cual vale la pena pelear hasta judicialmente como en el caso
de la UCR cuando el cobismo apuró su compromiso con
Kirchner. No obstante, las alianzas de facciones también
generan confusiones en el plano nominal por la variedad de
adjetivos –cívica, plural, ciudadana– que por ejemplo, en su
caso recibió la idea de  Concertación.

Los aparatos partidarios –locales, militantes, punteros y
relaciones o vinculaciones territoriales– también han sido
motivo de luchas y conflictos entre la dirigencia. Aunque
nadie lo reconozca abiertamente, todos saben que disponer
del aparato garantiza resultados y está claro que etiquetas
se pueden crear y recrear con facilidad pero armar aparatos
es muy difícil en el corto plazo, salvo que se trasladen de
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una organización a otra o exista dinero disponible y
abundante.

Pero la mayor crisis de los partidos mendocinos no parece
ser ideológica, de imagen u organizativa; sino de dirigentes.
Lo que ha comenzado a sentirse en forma abierta es que una
generación dejó su lugar a un conjunto heterogéneo de
hombres y mujeres, no siempre con suficiente experiencia
en el liderazgo, con dificultades para definir una visión
estratégica y con escasez de equipos políticos y técnicos. Y
esta situación afecta a todos los partidos, derivando en
tendencias facciosas que concluyen con frecuencia en alianzas
pero no de organizaciones partidarias sino de grupos o sectores
internos. Este fenómeno parece hacerse cada vez más notorio
desde fines de 2003 y es justamente esta carencia de dirigentes
y cuadros profesionales uno de los síntomas de la debilidad
del gobierno.

La desorganización de los partidos provinciales ha alentado
también el fortalecimiento de la municipalización partidaria
y entonces territorialmente se replica una visión aliancista y
feudalizada de la política, respaldada en la posibilidad de
reelección indefinida de los intendentes que la Constitución
provincial aún sostiene. Aquí también se debilitan los
liderazgos partidarios a favor de los institucionales,
especialmente en el rol del Intendente municipal.

Los partidos políticos mendocinos, aunque conservan
cierta importancia, especialmente por la imperatividad
normativa que sigue garantizándoles el monopolio de la
nominación de los candidatos –de la representación legal–,
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ya no funcionan, diría Isidoro Cheresky, como la expresión
estable de las preferencias ciudadanas y se ha debilitado su
capacidad como proveedores de una cosmovisión que genere
adhesión y  estabilidad en la escena política. Transformados
en un recurso más bien instrumental, conforman hoy un
espacio difuso, gelatinoso y fluido, donde sobresalen los
liderazgos de dirigentes que, en el mejor de los casos, los utilizan
del modo que les resulta más conveniente. Además, los partidos
parecen agencias que, aunque emergieron de la sociedad civil,
se han convertido en dispositivos públicos sostenidos por el
Estado, en lugar de organizaciones apoyadas en la convicción
militante de sus integrantes. No obstante, todavía siguen siendo
un recurso ineludible para la competencia política (Cheresky:
2007). Por eso, coincidimos cuando se dice que hace falta
tener un partido para ser candidato, aunque no sea
necesariamente la organización la que atraiga la adhesión
electoral… Son organizaciones débiles, pero que desarrollan
una gran actividad durante las campañas electorales.

El sistema se simplifica y se puede hablar, por un lado sólo
del partido de gobierno y por el otro de la oposición
desarticulada, desorganizada y sin potencia. Y los partidos
subsisten porque nadie aún ha sido capaz de imaginar algo
mejor, tanto para competir por cargos como para dar
representatividad efectiva a la ciudadanía. Hoy Mendoza
tiene partidos débiles y facciones fuertes. Como se puede
verificar el partido político aparece como un concepto cuyos
referentes empíricos están en permanente cambio, mientras
que sólo algunos de sus atributos subsisten en una definición
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mínima que destruye su singularidad e historicidad,
entendiéndolo como un grupo de personas que busca obtener
el control del aparato gubernamental a través de cargos en
elecciones regulares.

La transversalidad y la concertación «cobokirchnerista»La transversalidad y la concertación «cobokirchnerista»La transversalidad y la concertación «cobokirchnerista»La transversalidad y la concertación «cobokirchnerista»La transversalidad y la concertación «cobokirchnerista»

Aunque el ímpetu reformista no ha sido un signo típico del
sistema político-institucional mendocino, es necesario reco-
nocer que antes que Néstor Kirchner y Julio Cobos decidie-
ran impulsar una política de transversalidad en el sistema de
partidos, ya se habían ensayado en la Provincia experiencias
análogas como la que lideraron José O. Bordón y Víctor Fayad
en 1995, aunque con características diferentes porque fue un
fenómeno provincial, con líderes partidarios, que impulsaban
una alianza electoral y programática y en la que las rupturas
por realineamiento se dieron casi exclusivamente dentro de la
dirigencia y militancia justicialista.

En perspectiva temporal, la transversalidad y la concertación
han sido dos conceptos asociados a una misma política que
Kirchner intentó nacionalizar, en un proceso donde una supuso
a la otra: la transversalidad identificó la estrategia y la
concertación la forma de organización. Tampoco se
propusieron articular organizaciones partidarias como en la
experiencia chilena, sino entre líderes y facciones dirigenciales.
Es decir las coaliciones no fueron de partidos sino de facciones
y con liderazgos marcadamente personalistas y objetivos
fuertemente electorales. Ya a mediados de 2003 el senador Raúl
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Baglini (UCR/Mendoza) ofrecía resistencia a la transversalidad
que aparecía poniendo en riesgo la existencia de otros
partidos…estamos siendo manejados por fuerzas centrífugas a
las que es necesario equilibrar con algunas centrípetas; la
transversalidad es buena para dialogar o asegurar la
gobernabilidad, pero no cuando todos se confunden con todos
(…) Me parece bien que Kirchner –que no conduce al PJ- quiera
construir su propio partido transversal, pero no a costa de la
destrucción de los que ya existimos. Y el mismo Baglini
aseguraba que Kirchner mandó emisarios a las provincias para
romper las estructuras duhaldistas o menemistas. Así lo hizo
en Tucumán, Entre Ríos y en Mendoza donde Mazzón operaba
a cuatro manos (D. Los Andes: 2003).

También desde espacios no partidarios a principios de
2004 se evaluaba con severas reservas el sentido de la
estrategia de transversalidad. La noción de transversalidad –
decía Carlos March– puede ser entendida en un doble sentido:
a) como aquello que atraviesa de un lado a otro y es esperable
que no termine siendo más que un rejunte de dirigentes, de
reformas cosméticas y de acciones cortoplacistas; b)  o es
aquello que se desvía de la dirección recta. Este significado
guió a gran parte de la clase dirigente hasta que la caída del
gobierno de Fernando de la Rúa demostró que los ciudadanos
no perdonarán: el mensaje ciudadano a los políticos fue de
tolerancia cero a la inoperancia y a la corrupción.

Intentar gestionar el Estado y renovar los partidos –continua
el mismo March– atravesándolos con nuevos acuerdos y viejos
dirigentes o incorporando nuevos dirigentes pero
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manteniendo las prácticas corruptas y clientelares sería igual
que no cambiar nada. Lo mismo es si se deja fuera de la
transversalidad o decidiera no involucrarse la ciudadanía. La
transversalidad entendida como renovación de reglas de juego
y de recambio de dirigentes exige de ciudadanos que
entiendan que participar no es sólo votar. Hasta ahora la
experiencia parece demostrar que cuando la transversalidad
se maneja desde la discrecionalidad de los dirigentes, los
efectos derivan en defectos corporativos. El único punto
común e indispensable de la transversalidad es la participación
ciudadana (March-La Nación: 2004. 21).

Pero «la transversalidad fue paulatinamente mutando en
la idea de concertación, aunque no parecía existir una férrea
oposición a Kirchner que justificara estos discursos y adoptó
una forma de integración amplia, con convocatoria inclusive
a movimientos sociales… todavía en mayo de 2006 la idea
de la «concertación» no era una cuestión muy clara: daba la
sensación que estaba en la cabeza de Kirchner, de Cobos y de
alguna gente que los rodeaba. Esta cuestión tuvo una idea
previa –la de la transversalidad– que el Presidente instaló
inmediatamente luego de los comicios de abril de 2003 cuando
objetivamente había alcanzado el gobierno sólo con el 22 %
de los votos; es decir que aunque victorioso tenía que montar
una estrategia que le ayudara a remontar la escasa legitimidad
derivada de las urnas y la palpable crisis económica. Y para
ello se propuso sumar gente que proviniera de espacios
alternativos al nuevo gobierno (Justicialista) y que
fundamentalmente no fueran simpatizantes de Menem ni de
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Duhalde, que representaban «la vieja política». No obstante
el concepto de la transversalidad se fue desgastando y
abandonando paulatinamente, quizás teniendo en cuenta que
la legitimidad del presidente ya no era del 22 % sino que las
encuestas,  mostraban una aceptación cercana a los 70 puntos.
Transversalidad y concertación llevan en su interior algo que
los hermana y los asimila: una estrategia de cooptación de
dirigentes en posiciones institucionales (Valle: 2007).

En la experiencia mendocina la transversalidad no fue una
estrategia de renovación ciudadana o de reciudadanización
de los partidos. Se pareció mucho más a un nombre de fantasía
que asumieron los acuerdos entre viejos y nuevos dirigentes,
incluyendo algunos de organizaciones no partidarias y dentro
de un contexto cultural que no modificó las prácticas
clientelares y el escaso interés del ciudadano por involucrarse.
Tampoco los partidos se sintieron involucrados. Para el PJ
mendocino los peronistas locales no pueden ser kirchneristas
porque Cobos, sin quererlo, se los impide. Y los radicales
mendocinos no pueden ser críticos de Kirchner, como quisiera
la mayoría porque, sin quererlo, Cobos se los impide (D. Los
Andes: 2004. 11) con lo cual la estrategia de transversalidad
quedaba reducida a la relación Cobos-Kirchner.

Cobos mantuvo en conflicto interno a la UCR provincial
durante casi los cuatro años de su gobierno, especialmente
confrontando con Iglesias, que derivó en dejar fuera de la
gestión a todos los radicales disidentes.  Y tuvo consecuencias
en el PJ, donde el oficialismo partidario se negó a avanzar en
un proceso de concertación que intuía dejaría al justicialismo
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provincial fuera de los acuerdos con Kirchner. Incluso existía
la idea de que la transversalidad era más una alianza de
partidos de izquierda que peronismo2, mientras que tampoco
se lograba evitar las internas en los equipos de gestión
divididos entre cobistas e iglesistas y se marginaba el accionar
del partido sobre el Gobierno. No obstante, Cobos siguió
fortaleciendo su acercamiento al Gobierno nacional y
apoyando la concertación transversal que concluirá en la
formación del Partido de la Concertación Cívica y Plural que
presentaría en la elecciones generales de 2007 su candidato,
César Biffi, sin haber podido evitar que el PJ presentara a
Celso Jaque y que la UCR hiciera lo propio con Roberto
Iglesias. Biffi y Jaque llevaban como cabeza de lista a Cristina
Fernández y Julio Cobos: este fue el mayor logro de la
concertación cobokirchnerista en Mendoza.

Liderazgos nuevos y originales o viejos y «aggiornados»Liderazgos nuevos y originales o viejos y «aggiornados»Liderazgos nuevos y originales o viejos y «aggiornados»Liderazgos nuevos y originales o viejos y «aggiornados»Liderazgos nuevos y originales o viejos y «aggiornados»

El periodo 2004-2007 también parece signado por una
crisis de liderazgos partidarios estrechamente relacionada
tanto con la crisis de identidades históricas como de la clase
política, con una visible fractura generacional. En la UCR,
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apareció inicialmente un doble liderazgo –uno institucional y
otro político– derivado de la lógica de la sucesión y de los
particulares perfiles de personalidad de los dirigentes
involucrados (Julio Cobos/Roberto Iglesias). En el PJ, los
resultados electorales diluyeron rápidamente los liderazgos
y en particular el del candidato a gobernador Guillermo
Amstutz y a fines de diciembre de 2003, en las encuestas,
sólo aparecían el Intendente de Maipú Adolfo Bermejo 58 %
y el senador nacional Celso Jaque 54 %. En el PD el liderazgo
se debatió inicialmente entre cuatro dirigentes (Marcos
Niven, Omar De Marchi, Carlos Balter y Gabriel Llano) todos
de origen partidario, aunque finalmente luego de lograr su
elección como presidente del partido, De Marchi ha sido el
líder de esta agrupación hasta la actualidad, aunque cada vez
más desgastado y cuestionado.

El origen o emergencia de los liderazgos sigue ligado en
alguna medida a las estructuras políticas tradicionales del
régimen político, que aparecen aislados, solos en la cima del
poder, alejados de eventuales pares con quien compartir el
peso del mismo. Son liderazgos institucionales, identificados
por el ciudadano precisamente porque están en altos niveles
de exposición pública y ligados a un rol.

El caso que pareciera acercarse más al formato de un «lí-
der de opinión» en este periodo, aunque en realidad tampo-
co lo fue tal como lo define y caracteriza Manin (Guarda-
magna: 2005), ha sido el del Gobernador Cobos, que rechazó
la mediación partidaria y buscó una relación directa con la
gente, con un lenguaje propio y alejado del resto de los polí-
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ticos, aunque llegó de la mano de ellos y del partido. Cobos
carece de la retórica radical, pero esto es hoy una ventaja. En
este sentido no es radical, no expresa al radical tradicional
sino al ciudadano medio. Así serán los líderes que vienen…
(Zuleta Puceiro. Los Andes: 2004). Apareció como un «Go-
bernador  ciudadano» que transita por la política como uno
más. Inclusive se llegó a autodefinir como un ciudadano co-
mún que se iría a su casa al concluir el mandato. Ustedes los
legisladores –decía en su discurso del 1° de mayo ante la
Asamblea Legislativa– son representantes del pueblo a tra-
vés de los partidos. Yo en cambio, me rijo por el principio
central de la comunicación directa con el ciudadano… (D.
Los Andes: 2004. 7). Cobos es un solitario –es solo– y mar-
ca su costado personalista en todos los temas. No se siente
ni intenta asumir un liderazgo partidario, siempre está incó-
modo en todo lo que tenga que ver con reuniones partidarias
o de comité… (D. Los Andes: 2004. 11). No actúa como un
gobernador radical ni se ha presentado así en el orden nacio-
nal. Con frecuencia consulta a dirigentes e intelectuales por
fuera de su propio equipo de gobierno, modalidad que con-
firma su distanciamiento frecuente de la lógica partidaria y su
acercamiento a criterios de transversalidad.

Hasta ahora no ha habido otros liderazgos del tipo «Cobos»:
ni Roberto Iglesias tuvo su estilo ni lo tiene Celso Jaque que
han sido los dos dirigentes con quienes ha confrontado, primero
en la interna radical para instalar la estrategia de transversalidad
y luego con Jaque para sumarlo a «su concertación». En el PJ y
el PD no han emergido liderazgos de opinión. El PD ha buscado
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y ha construido un clásico liderazgo de origen partidario,
apoyado en la institucionalidad de la organización y en criterios
de territorialidad tradicionales. En el PJ también la lógica
partidaria ha seguido dirimiendo los conflictos e incluso la
elección de candidaturas se ha resuelto por internas, aunque se
ha dicho que «…las elecciones las ganó Jaque, no un equipo ni
un programa o el PJ. Se lo votó a él» (Diario Los Andes: 2008.
25A).

Bernard Manin y siguiéndolo en su razonamiento Isidoro
Cheresky, sostienen que los liderazgos de opinión son una
nueva y original expresión de la metamorfosis sufrida por el
principio representativo en nuestras democracias
contemporáneas, fuertemente condicionadas y «controladas»
por los medios masivos. Sin embargo, existe otra posibilidad
de interpretación en regímenes políticos como el argentino.
Pensar que la situación actual es producto de un retroceso y
debilitamiento de las organizaciones partidarias a una
instancia prepartidaria donde lo que existía eran facciones y
liderazgos personalistas fuertemente asociados a roles
institucionales. Es decir que no creemos que los liderazgos
de opinión sean un fenómeno generalizado en Mendoza, por
lo menos no aún.

El escenario actualEl escenario actualEl escenario actualEl escenario actualEl escenario actual

Los partidos mendocinos comparten una herida mortal:
todos, invariablemente todos se han quedado sin densidad
cuantitativa y cualitativa en sus cuadros dirigentes, aunque
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sea transitoriamente. Por supuesto que siempre hay nombres
para ocupar los cargos, pero ya hace tiempo que han perdido
la fortaleza de disponer de equipos profesionales, políticos y
técnicamente sólidos, que asuman la responsabilidad
partidaria. Lo que queda son grupos o en el mejor caso, sectores
que se expresan en «ismos»; es más son los «ismos» –las
facciones– los que organizan partidos para la contienda
electoral. La estrategia del Cobismo es conformar alianzas
como se pueda y con quien se pueda. Para Mendoza hay un
plan A y un plan B. El primero es insistir que la UCR provincial
intervenida llame a elecciones internas sin restricciones. La
otra alternativa, es que al cobismo se sumen otras fuerzas en
un frente electoral y entre ellas, si es posible, el propio
radicalismo. Además le están cambiando el nombre por el de
Consenso Federal (ConFe) (D. Los Andes: 2008. 4A).

Por otro lado, Omar De Marchi, Carlos Aguinaga, Omar
Parisi y Diego Arenas participaron en Rosario del IV
Encuentro Anual de Políticos RAP (Red de Acción Política)…
Allí se encontraron con representantes del PRO, con quienes
hablaron sobre una futura alianza que impulse la candidatura
presidencial de Mauricio Macri en 2011… Gabriela Michetti
afirmó que el PRO en Mendoza pasa sin dudas por el PD y
hay que hacer un esfuerzo para sumar muchos mendocinos
que están dispuestos a acompañar a Macri… (D. Los Andes:
2008. 4A).

Hoy es imposible hablar de partidos políticos en Mendoza
sin considerar algunos fenómenos específicos en su
configuración: pareciera que las tendencias facciosas resaltan,
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que las alianzas y coaliciones son más habituales y que los
liderazgos personalistas han desplazado del centro de la escena
política a las organizaciones partidarias. No obstante el
«laboratorio mendocino» no se deshizo de los partidos
tradicionales que inclusive y dentro de los márgenes posibles,
terminaron enfrentando la experiencia cobokirchnerista.
Tanto el PJ como la UCR y aún el PD, aunque sufrieron los
efectos de la contienda, como maquinarias electorales
lograron sostenerse, llegar a las elecciones generales de 2007
y aún enfrentar y ganarle a la fórmula de la Concertación, en
el contexto de una sociedad cuidadosa de sus instituciones y
sus formas.

La Concertación también ha tenido un efecto redistributivo
en las cuotas legislativas ya que a las etiquetas tradicionales
se sumó el cobismo (Concertación Cívica) y el ala kirchnerista
(Concertación Plural) provocando una representación
legislativa más pluralizada y con una imagen bastante fiel a la
contienda «partidocracia vs. facciones» que se libró en octubre
de 2007. En definitiva, hoy la Legislatura expresa una
diversidad más compleja de grupos y alianzas, aún con la
supervivencia de los viejos rótulos y el Ejecutivo, luego de
una circunstancial alianza programática con el PD –duró cuatro
meses– y de tentar inclusive a la UCR, tiene nuevamente un
claro monocolor partidario (PJ).

En este proceso también los liderazgos personalistas han
emergido con fuerza y han encabezado los sectores en
pugna: desde julio de 2004 Cobos e Iglesias aparecieron como
los contendientes sobresalientes y una vez cerrada la
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candidatura de Jaque la confrontación se trasladó con él,
inclusive superada la elección y ya en el espacio
gubernamental, sin hacerse mayores referencias a las
organizaciones partidarias. En la Legislatura provincial los
distintos sectores ponen énfasis en los «ismos» (jaquismo,
cobismo, etcétera) y ayudan también a expresar la
complejidad de grupos y alianzas, aún con la supervivencia
de los viejos rótulos.

El pragmatismo y la fugacidad ya parecen instalados como
criterios para la configuración de alineamientos. Para ganar
una elección, todo vale y para gobernar, si es posible, hay
que liberarse de los compromisos partidarios. Los dirigentes
en el centro de la escena son cada vez menos, parados encima
de una masa informe de aspirantes que no encuentran, a su
vez, el modo de llegar a la cima. Después del «huracán
cobokichnerista» de las estrategias de transversalización y
concertación que tuvieron a Mendoza como centro nacional,
parecen consolidarse tendencias facciosas y aliancistas que
básicamente requieren del liderazgo personalista de quien
controla los recursos estatales y los partidos mendocinos
confirmarían que han dejado de ser los principales
organizadores de la vida política (Cheresky: 2007). De todos
modos hay un efecto reflejo que persiste en la opinión
ciudadana que sigue reconociendo la fuerte incidencia
corporativa de los partidos en espacios como el legislativo: a)
más del 45 % afirma que las cámaras legislativas representan
a los partidos políticos y otro 20 % por igual a los partidos y
a la ciudadanía, especialmente los jóvenes entre 18 y 35 años;
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b) un 89 % opina que los legisladores son presionados en el
proceso de sanción de las leyes y el 40 % sostiene que son
los partidos; c) en general asocian acuerdo y negociación con
actitudes corporativas pero las decisiones legislativas no se
hacen tanto con esta metodología como a través del disenso
y el conflicto (71 %); d) para el 66 % siempre o casi siempre
la sanción de las leyes y el seguimiento de políticas sufre
presiones, influencias o ajustes provocados por intereses
partidarios y/o por conflictos entre líneas internas; e)para el
92 % los «partidos de pertenencia» son los que más influyen
en la iniciativa de los legisladores; f) para el 82 % la influencia
partidaria en los nombramientos es la decisiva; g) al 88 % no
le interesa participar en la vida de los partidos políticos; h)
para el 90 %, especialmente los jóvenes, la ideología, los
programas y las propuestas electorales son importantes
cuando se decide el voto y i) en general los atributos más
ponderados para un candidato son la educación (92 %), la
profesión u ocupación (79 %) y los antecedentes políticos
(78 %). En síntesis, en la opinión informada de mendocinas y
mendocinos los partidos políticos siguen actuando como
actores centrales en la vida legislativa y consideran que las
cámaras los representan a ellos (Cueto: 2007).

Aún aceptando la percepción ciudadana, la presencia
partidaria en el escenario político parece cada vez más formal,
un recurso instrumental que en el mejor de los casos
aprovecha «etiquetas históricas»  aunque cada vez expresen
menos. Tampoco la democratización ha entrado en los
partidos, aún reconociendo el esfuerzo de formalizar
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elecciones internas, y su organización se asimila a un aparato
más o menos eficiente para que un grupo de candidatos pueda
competir. Poco o nada queda de los partidos pensados como
canales de participación y articulación de intereses sociales
aunque en los discursos y algunos textos aún subsistan rastros
de esta desactualizada perspectiva. Los partidos, como
también en su momento la institución parlamentaria,
emergieron del seno de la sociedad civil, pero hoy han
quedado transformados en dispositivos públicos cooptados y
mantenidos por el Estado.

Incluso las noticias periodísticas sobre las organizaciones
partidarias son cada vez menos frecuentes. Los nombres
históricos sirven para identificar situaciones indefinidas
cuando no se quiere o puede precisar responsables. Es decir
que la confrontación política gira en torno a líderes en roles
institucionales, nacionales, provinciales o municipales y en
este escenario los dos nombres más frecuentes en casi
permanente conflicto son hasta hoy los de Julio Cobos y Celso
Jaque; aunque no aparezcan como líderes partidarios formales.
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SISTEMAS DE PARTIDOS PROVINCIALES

Y SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO NACIONAL

Dra. Nidia Martini1

Bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación.
Voy a dirigirme fundamentalmente a Marcelo Gastaldi, con
él nos conocimos en una junta promotora, donde junto con
Marcelo Brignoni, estamos intentando trabajar por la infancia,
también con otros diputados provinciales. Él ha sido en esta
tarea mi contacto personal.

Yo soy legisladora, comencé a trabajar en 2005 por el
Frente por la Victoria. Actualmente en la Cámara formo parte
del bloque PJ - Frente para la Victoria.

He traído algunos conceptos, cuyas especificidades voy a
ir obviando, ya que tienen que ver con: ¿Qué son los partidos
políticos? ¿Qué son los sistemas de partidos? Y considero que
estamos en un auditorio, donde estos temas se manejan, ya
sea desde lo académico o desde la práctica, entonces me parece
que no es necesario especificar tanto. Sí quiero rescatar la
vigencia de estas jornadas, ya que el estudio de los partidos
políticos constituye el paso obligado para todo el que quiera
comprender aspectos y problemas que la democracia plantea.
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Los partidos se definen como una asociación de individuos
unida por la defensa de unos intereses, organizada interna-
mente mediante una estructura jerárquica, con afán de per-
manencia en el tiempo y cuyo objetivo sería alcanzar el poder
político, ejercerlo y llevar a cabo un programa político.

Las sociedades libres se caracterizan por la existencia de
más de un partido, sería una paradoja que un solo partido
representara los intereses de toda la sociedad.

Todo partido tiene una organización estable que sirve para
vincular la militancia de los diversos territorios (organización
territorial) donde el partido esté presente electoralmente y
los ámbitos sociales o profesionales relevantes para los
intereses que quieren defender (organización sectorial).

El objetivo principal de cualquier partido político es
alcanzar el poder político y, solo o en coalición, llevar a cabo
un programa de gobierno. El partido político establece
prioridades, ordena sacrificios que les resultan convenientes,
de acuerdo con los intereses generales, su ideología y sus
valores. Tiene la aspiración de realizar sus fines desde el
Parlamento y, sobre todo desde el gobierno.

Los partidos políticos son canales de transmisión hacia los
poderes públicos, de las demandas de la población, mediante
los cuales se decide qué políticas públicas deben efectuarse
para garantizar la convivencia pacífica y el progreso social.

En nuestro país, en 1994 se reforma la Constitución Na-
cional y los partidos políticos adquieren rango constitucio-
nal y en nuestra provincia la ley 4746/83  reglamenta el régi-
men electoral.
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Quería marcar la diferencia, por lo menos a mi juicio, de
los partidos políticos con los grupos de presión, estos últimos
se definen como grupos que no ejercen directamente el po-
der sino que se limitan a influir en la adopción de decisiones
por parte de los que lo ostentan. Los grupos de presión de-
fienden unos intereses y elaboran líneas de actuación secto-
riales. Entonces, no tienen el interés de representar parla-
mentariamente, sino que están interesados en influir en la
toma de decisiones sobre los partidos políticos o sobre los
gobiernos, esto es importante resaltarlo,  porque creo que ha
tenido en estos últimos tiempos, algo que ver con las decisio-
nes que los gobiernos han tenido o tienen que tomar.

Respecto de las funciones de los partidos políticos, me
voy a referir a ellas muy sintéticamente, he tomado como
referencia al autor González Casanova (1980: 321). Estas
funciones son las que los convierten en piezas clave de los
sistemas políticos y en instrumentos singulares para conseguir
la convivencia pacífica  de la sociedad desde las instituciones
públicas. Algunas de ellas son:

Socialización política y la creación de opinión: se constituye a
partir de que los partidos políticos presentan determinados
programas políticos a la sociedad, con mayor o menor carga
ideológica que proporcionan más criterios a los individuos para
analizar los problemas sociales y ayudan a formar una determinada
opinión pública, esto tuvo que ver mucho en el inicio y la
conformación de los partidos políticos, hoy la prensa del partido
y los locales de barrio, han perdido un  poco de vigencia sustituidos
en gran parte por los medios de comunicación.
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Armonización de los distintos intereses: los programas de
gobierno sirven para armonizar los intereses parciales de
diversos sectores sociales y reducir la fragmentación social.
Se ha evolucionado hacia propuestas más globales y menos
beligerantes respecto a la defensa de intereses parciales radica
en la homogenización de la sociedad, en el aumento de la
complejidad social y en la mayor rentabilidad electoral de
un discurso político más genérico, menos explícito.

Formación de elites políticas: los partidos políticos son la
cuna de formación y selección de las elites del sistema político.
Los que pertenecen a tales elites suelen ser individuos formados
en un partido político o muy relacionado con el mismo. El
sistema de selección de candidatos en el seno de las diversas
formaciones políticas que se describe en sus estatutos, se utiliza
como termómetro para medir el grado de democracia interna
de la organización. Esto último es muy interesante para hacer
un comentario sobre el caso de Mendoza. Por último, los
partidos que están en el gobierno participan también de la
selección de elites administrativas, aquellos que ocupan cargos
de designación política dentro de la administración.

La canalización de las peticiones de la población hacia los
poderes: cuando uno elige un representante que pertenece a
un determinado partido político, es porque ese partido político
representa ideológicamente lo que uno cree, por eso lo elige,
para que en el gobierno ejecute a través de programas lo que
uno votó. Los partidos que obtienen mayoría parlamentaria
y gubernamental reflejan las demandas de la sociedad en la
acción política y los partidos que están en la oposición las
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reflejan por medio de la crítica y propuesta alternativa.
Actualmente esto se ha ido perdiendo porque se ha empezado
a utilizar un discurso más vago, con menos contenido
ideológico y esto hace que luego en el gobierno las políticas
se tornen confusas, porque se pretendió llegar masivamente
a la población por la complejidad de las situaciones sociales
actuales, por lo que después hay grandes dificultades para
establecer políticas, programas de gobierno que mantengan
la coherencia ideológica partidaria.

Y como una de la últimas funciones mencionaré el
reforzamiento y la estabilización del sistema político: todos
los partidos políticos, tanto si están en el gobierno como en la
oposición, tienen la función de reforzar el sistema político,
convertirlo en estable y asegurar de ese modo su propia
continuidad. En Argentina, desde 1983 a la actualidad, si bien
no depende totalmente de los partidos, esto nos ha beneficiado
contribuyendo al sostenimiento de nuestra democracia.

 También voy a sintetizar las tipologías de partido. He
tomado como una de las referencias la clasificación de un
autor llamado Duverger, él diferencia entre partidos de masas
y partidos de cuadros.

Los partidos de cuadros aparecieron históricamente
primero y estarían ligados a la actividad parlamentaria, no
priorizaban la militancia, sino que eran selectivos, se
componían de personas con prestigio, recursos económicos
o influencia.

Con la introducción del sufragio universal aparecieron los
partidos de masas, mantuvieron dirigentes que se articulaban
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en una red de notables, pero empezaron a contar con el apoyo
de sectores más amplios de la sociedad.

Otra de las referencias es la clasificación de Otto
Kirchheimer que habla de catch all party, un tipo de partido
que tiene como finalidad conseguir el máximo de electores
sacrificando o minimizando los rasgos ideológicos en pos de
conseguir el mayor número de adeptos. No pueden mantener
una línea restrictiva sino que se dirigen a sectores más amplios
elaborando mensajes basados más en aspectos coyunturales,
para que justamente toda la sociedad lo acepte. Son partidos
grandes que priorizan la movilización electoral. Se ha
reemplazado la producción ideológica por otras herramientas
como la publicidad y la encuesta, transformando el discurso
político.

Apenas unas palabras sobre el caso de Mendoza y el
sistema de partidos, estructura de partidos y competencia
entre partidos, tomando como referencia a Sartori, que habla
de lo multipartidario o del pluralismo limitado. En Mendoza
se da claramente el pluralismo limitado, tanto en las elecciones
desde 1983 e incluso previamente, por la existencia de tres
grandes partidos: Partido Demócrata, que adhiere más a la
ideología del positivismo y liberalismo, el PJ y la UCR que
para no extenderme demasiado no voy a hacer mención a
qué pasó en estos últimos tiempos. Este pluralismo limitado
hace que haya presencia de competencia entre los partidos
pero siempre muy moderadas con tendencia centrípeta, por
lo cual el sistema de partidos provincial tiene una fuerte
tendencia al equilibrio.
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En la década de 1990 el modelo que cobró vigencia
provocó un debilitamiento de los partidos a partir del supuesto
de que se había instalado una relación espuria entre política
y economía, por la cual el poder político ha devenido en un
simple instrumento del poder económico (Novaro: 1997).

La progresiva dilución de las identificaciones partidarias,
el crecimiento de la apatía electoral y la desmesura de las
expectativas sociales en relación con la gestión pública de los
partidos, abre un signo de interrogación sobre el futuro de la
intermediación de los partidos políticos ante las demandas
de la ciudadanía.

Apenas unas palabras sobre sistemas de partidos –estruc-
tura de cooperación y competencia entre partidos–, en
Mendoza. A mi juicio podría considerarse, siguiendo a Sartori,
como multipartidario o como pluralismo limitado con pre-
sencia de competencia entre partidos, moderada o centrípe-
ta, equilibrando el sistema político.

Algunos sistemas electorales ofrecen la posibilidad de
apareo o cartelización de etiquetas partidarias, amplía la
posibilidad de los partidos pequeños de acceder a cargos
legislativos y de partidos mayores para llegar al Ejecutivo.
Creo que esto también se adapta a la evaluación de algunas
elecciones en Mendoza y más aún en las internas partidarias
del peronismo en las últimas elecciones y también para la
Concertación Ciudadana o cobismo en nuestra provincia.
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Crisis y desafíos actualesCrisis y desafíos actualesCrisis y desafíos actualesCrisis y desafíos actualesCrisis y desafíos actuales

Las demandas sociales en aumento, la crisis fiscal del
Estado de bienestar, agobia a los gobiernos y transmite esos
efectos deslegitimadores a los partidos. Estos han visto
reducidas sus bases de identificación social respecto de los
medios de comunicación, las asociaciones o grupos de poder
y los grandes grupos económicos.

Este fenómeno ha sido definido como crisis de represen-
tatividad, en especial hacia los partidos políticos que ya no
responden a las exigencias de los ciudadanos, reclamando la
ciudadanía que los partidos responderían a sus propios inte-
reses y el de sus dirigentes.

Pero más allá de esta visión pesimista de la crisis de quienes
se manifiestan en contra de los partidos son también
oportunidades de transformación de estas organizaciones.

Dos autores, Lipset y Rokkan, realizan aportes a esta
mirada con un análisis histórico de las crisis rastreando el
origen de los partidos políticos.

La primera fue la que se enfrentó luego del desmembra-
miento de los grandes reinos medievales contra la periferia
que dio nacimiento a los partidos centrales o nacionales y a
los separatistas o regionales.

La segunda crisis fue el intento de unificación de los
estados nacionales en oposición a los poderes terrenales de la
Iglesia fundándose los partidos confesionales en oposición a
los laicos.
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La tercera fue la surgida de la rivalidad entre el campo y la
ciudad, partidos urbanos y agrarios, divididos en torno a la
cuestión industrial.

Por último, la línea de ruptura en la Edad Moderna que
enfrentó al capital y el trabajo, con una estratificación en
clases sociales dando lugar a los partidos obreros y a los
burgueses.

Esto nos ayuda a analizar el concepto de crisis de los pro-
blemas contemporáneos desde un autor, Manin, con la idea
de representación como transformación o metamorfosis. De
acuerdo a como se resuelvan los dilemas planteados, tendre-
mos la posibilidad de que los partidos políticos refuercen su
autonomía respecto del ambiente o se adapten más
simbióticamente al entorno con un costo de reducir sus már-
genes de acción.

Algunos fenómenos contribuyeron a definir nuevos roles
partidarios como elementos complementarios en vez de
competitivos, conciliando la representación de intereses y
manteniendo a su vez el poder de regulación última.

En el caso de los medios de comunicación, lo que se ha
producido es la prescindibilidad de los partidos como
comunidades de sentido. La información, supuestamente
imparcial, de los medios ha desplazado a los «órganos
partidarios de difusión o a las tribunas de opinión». También
los medios se han transformado en formadores de valores y
socializadores de los individuos.

El clásico antagonismo de clases, donde la identidad de
cada grupo era relativamente fija, hoy  está agonizando al
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igual que el electorado cautivo, globalizándose cada vez más
el fenómeno de volatilidad del voto y la imprevisibilidad de
los procesos políticos.

Comenzaron a surgir fenómenos de nuevos movimientos
sociales de carácter aparentemente espontáneos, con
motivaciones de demanda única que reclaman autonomía y
no representación impregnando la legitimidad del viejo
sistema para tomar decisiones.

En los últimos tiempos se suma otro nuevo fenómeno que
algunos autores denominan como outsiders. Personajes sin
trayectoria política que desde afuera de los partidos, se
promueven como alternativas políticas alegando ejecutividad
y relación directa con la gente. Estos opinan como gente
común, que son como gente común, tienen respuesta como
gente común y siendo muchas veces potenciados a través de
los medios.

En el caso argentino voy a hacer un recorrido bastante
rápido. El primer recambio pacífico entre distintos partidos
se da en 1916, luego del establecimiento de elecciones con
sufragio universal masculino, comicios en los que triunfa
Hipólito Irigoyen. La segunda experiencia de este tipo se
repite, pero con sufragio ampliado, en 1989. Desde Raúl
Alfonsín a Menem no ha habido golpes de estado ni fraudes
electorales, aspectos que Marcelo Cavarozzi describe muy
bien al hablar de la inestabilidad en los períodos democráticos
anteriores. Dejando de lado como surge el Radicalismo, luego
del PAN (Partido Autonomista Nacional), como primer
partido moderno del país, señalaré el origen del fenómeno
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peronista que iba a manifestarse como consecuencia retrasada
de la crisis mundial de l930, a través del liderazgo fuertemente
estado-céntrico.

En «La comunidad organizada», el proyecto de Perón, no
habría necesidad de divisiones políticas en el sentido
tradicional de la democracia burguesa.

Los sectores del capital y el trabajo debían concertar bajo
la planificación estatal las políticas nacionales de desarrollo
independiente. El partido era la herramienta electoral del
movimiento nacional.

En 1946, Perón2 gana las elecciones contra una coalición
de todos los partidos (UCR, Democracia Progresista,
Socialismo y Comunismo) consolidando una división que se
extendería por años.

Tanto la UCR como el PJ resultaron imbatibles en
elecciones no fraudulentas y queda constituido según Grossi
y Gritti lo que se denomina «sistema de doble partido con
intención dominante». El hecho es que la precariedad del
modelo obligaría a pensar hoy en un pluralismo moderado.
Esta clasificación o mirada es la que más se ajusta a mi entender
para el sistema de partidos en la provincia de Mendoza.

 Y me pareció interesante lo que escribió Torcuato Di Tella
sobre el tema de cómo pensando en representar a la clase
trabajadora o en representar a la burguesía, el peronismo ha
ido buscando equilibrio, de índole más movimientista y por
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un momento parecía que la UCR iba a desaparecer, ya que si
el PJ decidía representar a las clases bajas, al radicalismo le
cabría representar a la burguesía. Si el PJ optaba por una salida
movimientista, la UCR se quedaba sin sector a quien
representar, solo le quedaba la opción de hierro de representar
a los sectores medios –aunque como movimiento popular lo
habría rechazado– o desaparecer.

En este caso el peronismo integraba los sectores huérfanos
de la UCR o se dividía en dos partidos: uno que captara los
sectores bajos y otro los sectores medios, que fue lo que ocurrió
con el Frente Grande, luego transformado en Frente por un
País Solidario (FREPASO) en 1994.

Sin embargo, la alianza del FREPASO con la UCR permitió
que De la Rúa llegara al gobierno. Entonces, esta teoría de
que la UCR desaparecería perdió vigencia. Pero luego el hecho
de que perdiera la UCR marcó el ascenso de terceras fuerzas
provinciales y nacionales.

Para otros autores la dinámica y cambio de la situación
partidaria argentina habría obedecido a la inexistencia real
de un sistema de partidos (De Riz: 1986).

En consonancia con esta tesis, Marcelo Cavarozzi, afirma
que la debilidad como tal, del sistema partidario argentino,
convive con una importante identificación de grupos sociales
en torno de los partidos, conformando fuertes subculturas, cuyo
enfrentamiento de lugar a la idea de bipartidismo polarizado.
Este planteo resultó relativizado por las elecciones de 1993 y
l995 por el declive de la UCR que se acompañó del ascenso de
terceras fuerzas nacionales y provinciales.
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El resultado de las elecciones de l999 con el triunfo de la
Alianza, con una fórmula encabezada por el radicalismo, dio
por tierra la hipótesis de su defunción.

La reconfiguración del escenario político con el cambio
de siglo siguió manifestando el bipolarismo.

El interrogante de la literatura política actual de la
capacidad de gestión de las democracias es el problema de la
emergencia económica, que altera el escenario de acción de
los grupos sociales y trastorna sus marcos valorativos.

Por ello, las instituciones de gobierno se adaptan a la
necesidad de ejecutividad y resultados en principio orientados
a la eficacia como fuente primordial de legitimidad.

Las medidas o políticas de los 90 produjeron un deterioro
institucional, bajo rendimiento económico, polarización
social con consecuencias hasta nuestros días.

La calidad de la democracia depende de la calidad con
que sus partidos representan, reclutan y gobiernan.

¿Cómo es el caso para Mendoza? La historia de Mendoza
no ha sido ajena a todos los acontecimientos nacionales en el
sistema partidario. Tiene las características del sistema de
pluralismo limitado con lo que les decía anteriormente, tres
partidos que con algunas variaciones han coexistido a lo largo
de todo el período democrático.

El Partido Demócrata, partido provincial, que surgió como
fuerza fiel al positivismo y al liberalismo, entendidos como
modos de exponer soluciones prácticas a las necesidades de
la sociedad mendocina. En 1931 se suma a la estructura
nacional del PD Nacional.¿Pero qué paso? El PD después de
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1983 fue identificado con los gobiernos militares, debido a
las relaciones que mantuvieron con estos. Entonces, con la
recuperación de la democracia, donde los valores
democráticos eran promovidos por el entonces candidato a
presidente Alfonsín, hizo que el Partido Demócrata fuera
perdiendo adeptos en Mendoza.

El mecanismo de selección de los candidatos del PD se
realiza a partir de internas cerradas, debiendo los candidatos
ser afiliados.

El PJ elige sus candidatos por internas abiertas (afiliados
e independientes no afiliados a ningún partido). Desde el 89
al 99 existió una etapa de selección de candidatos a
concejales por sistema de preferencia; luego se regresa al
sistema de listas por el sistema D’Hondt. Para el PJ esta
selección de candidatos por lista de preferencia fue una
experiencia muy interesante. Cada concejal hacía su propia
campaña dentro del partido y podía ser seleccionado por
preferencia y no por lista. Luego dejó de existir y volvió el
sistema de listas. Nunca existió el sistema de preferencia
para candidatos provinciales, ¿no es cierto? Ni senadores ni
Diputados, pero sí para concejales.

El nivel nacional en estos dos partidos ha influido en la
selección de candidatos a nivel distrital, dependiendo de la
unidad y fuerza de los mismos, aunque el financiamiento desde
el nivel nacional ha podido disciplinar a las estructuras
partidarias. Creo que esta influencia nacional hace que
después los candidatos tengan dificultades para expresar las
demandas, por esta dependencia de lo nacional.
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En cuanto a Mendoza, les quiero trasmitir esto: nosotros
tenemos un Poder Legislativo bicameral, hay cuarenta y ocho
Diputados y treinta y ocho Senadores, que representan a los
distintos distritos. Existen cuatro circunscripciones electorales
divididos por secciones con número: primero, segundo,
tercero, cuarto distrito. La zona norte que es la más
importante, con mayor cantidad de electores, la región este
que tiene también dos departamentos muy importantes en
cantidad de habitantes, se llama Valle de Uco, comprende
los departamentos de Tunuyán, y toma también Godoy Cruz,
que forma parte del Gran Mendoza. La zona sur integrada
por los departamentos de General Alvear, San Rafael y
Malargüe una zona muy extensa en territorio pero que no
tiene tantos habitantes.

Los justicialistas en el 83 y en el 01 no lograron dirimir sus
conflictos internos y reeditaron candidaturas bajo la influencia
de los denominados peronistas históricos. El proceso de
reconstrucción de la UCR fue exitoso con Felipe Llaver que
logra una combinación entre el liderazgo alfonsinista y la red
territorial alcanzada por el partido.

En la legislatura provincial existe un declive del PD,
participación escasa de mujeres, donde el PJ es el canal de
acceso a la misma.

La renovación de cuadros parece darse en torno al saber
técnico por un lado y el capital relacional para la obtención
de cargos por el otro.

Unas palabras finales en referencia a la participación: según
un análisis realizado en un trabajo de Patricia Gorri (UNCuyo,
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) donde se menciona
los distintos incentivos para la participación de los militantes.
Divide a estos incentivos en:

1. colectivos: beneficios o promesas de beneficios que la
organización va a distribuir solidariamente.

2. incentivos selectivos: de poder, de status y materiales.

La manera como se distribuye estos incentivos benefician-
do solo algunos, junto a la irrupción de las lógicas de merca-
do en la práctica política y su institucionalización en las or-
ganizaciones partidarias, generaron un esquema de desinte-
rés en la participación, una desafección de la gente por los
asuntos públicos y por los partidos. Las alianzas transitorias
también disminuyen el interés por la participación.

En general para Mendoza podríamos decir que más allá de
la etapa del 89 al 95 del «equipo de los mendocinos» la
selección de los candidatos por el mecanismo de internas
fortalece a estos y les da más posibilidades de aceptación y
triunfo electoral.

En cuanto a cómo están conformadas por partidos las
cámaras de Diputados y Senadores. En la primera el PJ Frente
para la Victoria, partido del cual formo parte, tiene diecisiete
representantes sobre un total de cuarenta y ocho.
Concertación Ciudadana que junto con Concertación Plural
apoyaron al candidato a gobernador por el partido de Cobos,
tiene en este momento quince integrantes en la Cámara de
Diputados, pero se produjo hace poco una división, quedando
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la UCR con seis miembros. El Partido Demócrata cuenta con
seis de los mismos, Afirmación por una República Igualitaria
con uno, Proyecto Independiente Mendoza con uno y el
Partido FISCAL también con uno. En el Senado el PJ - Frente
para la Victoria cuenta con once senadores, Concertación
Ciudadana con nueve, PV Peronistas Concertadores ocho,
Partido Demócrata cuatro y Afirmación por una República
Igualitaria uno.

El partido del cual formo parte tiene una suerte de marcada
dispersión con respecto a los representantes en ambas
cámaras. Por lo tanto, hay una dificultad muy importante del
gobierno provincial para lograr leyes. Se necesita mucho
esfuerzo por parte del partido oficialista para lograr las leyes,
porque se imaginan, son dos cámaras y no hay mayoría sino
primera minoría con numero muy limitado, ni hablar cuando
hay que conseguir leyes que necesitan dos tercios.

Para ir finalizando, quería referirme brevemente a la
participación femenina en la Cámara. Esta es de un 19 %
nada más en la Cámara de Diputados y para el Partido
Justicialista el 23 %. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos
estudios realizados por investigadores mendocinos  de la
Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, que hablan justamente de este tema.
Plantean que el peronismo es el partido que más respeta la
ley del cupo femenino, pero nosotros tenemos dificultades
en este sentido, porque al hacerse una elección tan dispersa
por esto de las listas que confluyeron en los mismos
candidatos, después de las elecciones legislativas, no pudieron
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llegar a la representación parlamentaria o se diluyeron mucho
en este sentido. Por lo tanto, reunieron votos para los
candidatos al Ejecutivo, para los gobernadores, para los
intendentes, no fue eso lo mismo representado en la Cámara
de Diputados y Cámara de Senadores.

Como conclusión, con respecto a los candidatos de la
provincia de Mendoza, del 83 hasta ahora, creo que la
selección de candidatos por mecanismo de la interna lo hace
mucho más fuerte en la elección. Esto se vio claramente en
el caso de Celso Jaque para gobernador de la provincia.
Transitamos una interna dentro del peronismo, Jaque surge
de una interna con el apoyo de muchos intendentes
territoriales. En ese momento eran ocho representantes del
Partido Justicialista en el territorio, actualmente tenemos diez.
Y esto creemos que fortaleció mucho la imagen para la
campaña e hizo que un candidato que era ganador, a quince
días de las elecciones, como era el candidato de Cobos,
perdiera por una diferencia del 10 %. Una diferencia
importante. Yo traje algunas cifras,  que voy a compartir con
ustedes, con respecto a esto de las elecciones. Cristina
Fernández y Cobos sacaron el 60 % en la Provincia de
Mendoza; el candidato del peronismo 38 % Jaque-Raconto
y Thomas que era el candidato de Cobos, de la Concertación
Plural, digamos, Ciudadana y Plural porque aparte se división
este tema antes de las elecciones, fue del 29 %. Otro dato
importante en la elección nacional fue Lavagna con el 18 %,
tercera Elisa Carrio. Y el tercero para la provincia fue Demarchi
que era el candidato de los demócratas con el 13 % y el cuarto
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Iglesias. Habría mucho más datos para compartir, pero no se
puede hablar solamente de los datos, hay que enmarcarlos
desde donde yo lo miro, desde donde nosotros lo miramos.
Creemos que el fenómeno de Julio Cobos, un radical, como
Vicepresidente de la Nación, ha tenido mucha influencia en el
PJ provincial, y esto lo digo porque siendo diputada desde
hace dos años se tornó bastante difícil ser oposición de un
gobernador que prácticamente ya estaba casi integrando la
fórmula del partido oficialista a nivel nacional, eso trajo
tensiones sumamente difíciles de resolver. No está sucediendo
lo mismo hoy, digamos. Podemos después seguir comentando
algunas de estas cosas. Creo que esto es lo más importante.
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SISTEMAS DE PARTIDOS PROVINCIALES

Y SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO NACIONAL

Raúl Lamberto1

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos, no solamente
de Santa Fe, sino del país: ¿Qué es el socialismo santafesino?
Por qué en un mapa político nacional bastante concentrado,
gobernado actualmente por el Frente para la Victoria; en la
Provincia de Santa Fe gobierna el Frente Progresista Cívico y
Social, y quien preside el Ejecutivo Provincial es del Partido
Socialista.

El Partido Socialista se funda a finales del Siglo XIX, más
precisamente el 28 de junio de 1896, y en toda su historia
nunca había llegado a presidir una gobernación; estamos
hablando de más de cien años de vida del socialismo en
Argentina. Si bien tenemos una preocupación por el
socialismo de la Provincia de Santa Fe porque ha sido, dentro
de lo que es el socialismo moderno de Argentina, el que ha
aportado experiencias de gobierno y una dosis de militancia
importante como para trascender al país; el socialismo
santafesino nunca dejó de preocuparse por formar el Partido
Socialista, para ser no el partido de una provincia sino un
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partido con incidencia en el orden nacional. Partimos de no
negar la realidad en lo que hace a la historia del socialismo,
historia difícil con marchas y contramarchas, con muchas
divisiones y más aun, siendo nosotros parte de una generación
que formó el socialismo moderno en Argentina y siendo parte
de otros tiempos políticos, aceptamos los aciertos y los errores
históricos y analizando el balance, los aciertos no son pocos,
sin duda más que los errores.

El socialismo, cuyas ideas quizás sean las últimas que han
abierto espacio en el pensamiento universal, tiene su
desarrollo en el Siglo XIX, en Europa. Esas ideas llegan a
Argentina, muchas veces como transplante mecánico de
realidades diferentes, pero empieza a crecer cuando comienza
a ser respuesta para la realidad social de Argentina. Estamos
hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y
nos enfrentamos a dos problemas que en ese momento sentían
y padecían las mayorías populares de nuestro país. Uno era
terminar con el fraude, pues el fraude era la forma que
garantizaba la permanencia de la oligarquía en el poder, esto
se lograría con la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912; y el
otro, revertir la situación social, especialmente la de los
trabajadores, absolutamente explotados por una oligarquía
insensible que gobernaba al país. Cuando el socialismo
empieza a entender esto, primero forma el Partido Socialista,
gracias a la decisión  de un médico inteligente y de una gran
sensibilidad social que se llamó Juan B. Justo. Y más adelante
desarrolla una relevante e inédita gestión legislativa tras llegar,
en 1904 al Congreso de la Nación a través de un gran legislador
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como lo fue Alfredo L. Palacios; primer legislador socialista
en la historia de América. Su obra legislativa dio nacimiento
a lo que más tarde se conoció como Nuevo Derecho y consistió
en una gran impronta Legislativa, especialmente vinculada
al trabajo y a los derechos sociales.

El socialismo seguirá creciendo. Llegará a obtener 19
diputados en los años 1928/1929. Pero el socialismo tuvo un
gran conflicto que fue no comprender el surgimiento y la
voluntad de las mayorías populares y consecuentemente su
ubicación frente a dichas mayorías populares. El primer
conflicto de magnitud lo tendrá durante el segundo gobierno
de Hipólito Yrigoyen, un gobierno debilitado, con un
Yrigoyen además debilitado físicamente, que empieza a ser
jaqueado por los sectores de la oligarquía en particular por
medidas como las vinculadas al petróleo y donde un sector
del socialismo personalizado por Antonio De Tomasso y
Federico Pinedo, comienza a plantear que el socialismo debe
ser mucho más agresivo contra Yrigoyen. Estos disidentes, tras
ser expulsados del Partido (PS), crean un nuevo grupo que
llaman Socialismo Independiente, el cual en la elección del
año 1928, obtendrá más legisladores que el propio Partido
Socialista; para el año 1930 el único legislador socialista era
Nicolás Repetto. Estos dos dirigentes –Pinedo y De Tomasso–
en el golpe de 1930, cuando asume  Agustín Pedro Justo como
Presidente, después del golpe de Uriburu, pasan a ser ministros
del régimen militar (De Tomaso Ministro de Agricultura y Pinedo
Ministro de Hacienda), vale decir del gobierno surgido del
fraude tras el golpe militar de 1930.
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El socialismo se presenta a las elecciones de 1932 con la
formula Lisandro de la Torre-Nicolas Repetto y por primera
vez en una alianza con el Partido Demócrata Progresista,
favorecido por la abstención de radicalismo y en una elección
que posibilita que Agustín Pedro Justo sea presidente, obtiene
más de cuarenta Diputados Nacionales y dos Senadores. Es el
momento más importante que tendrá el socialismo en cuanto
a la representación parlamentaria y fue en la década del 30.

En Europa se van desarrollando las corrientes del eje,
especialmente el fascismo y nazismo. El fascismo llega a tener
predicamento en Argentina especialmente en la oficialidad
joven. Estos tiempos internacionalmente conflictivos también
inciden en la Argentina y en la década del 40 un grupo de
oficiales jóvenes, entre los que se encontraba Juan Domingo
Perón, da un golpe de estado contra el Presidente Ramón
Castillo, centralmente ante el temor de que Castillo rompiera
la neutralidad y declarara la guerra a Alemania. Juan Domingo
Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y
desde el Estado empieza a desarrollar una política social
importante en materia de reivindicaciones y de derechos que
desde hacía años no se contemplaban en Argentina. Muchos
de ellos contenidos en la obra parlamentaria de Alfredo
Palacios. Esto no es entendido por el socialismo como
tampoco es entendida la cooptación de dirigentes importantes
como Ángel Borlenghi y Juan Atilio Bramuglia, que eran
dirigentes gremiales del socialismo y pasan a ser ministros de
Perón. Esto también en una realidad, donde es justo decirlo,
el socialismo es perseguido. Una de sus expresiones más
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importantes, el sentido de libertad, que el socialismo siempre
levantó como bandera, sería retaceado o limitado y esto hará
que el socialismo no comprenda este avance social que se
estaba gestando, no comprenda el rumbo de los sectores
populares, especialmente el de los trabajadores que
encuentran sus reivindicaciones y terminará enfrentando al
peronismo, lo cual en la práctica le determina sucesivas
fragmentaciones que, por supuesto, se van agudizando; no
solamente porque van perdiendo base de apoyo, sino
centralmente por su posición frente al peronismo.

Hemos realizado esta breve historia porque nos parece
importante tratar de comprender por qué el socialismo no se
desarrolla como debería haberse desarrollado, pese a
enarbolar una bandera que es universal y formar parte de la
mayoría de los países del mundo.

Después del golpe de Estado de 1955, un grupo de jóvenes
universitarios empieza a cuestionar el papel del socialismo
frente a los golpes de Estado. Empieza a plantearse que no es
incompatible el desarrollo del socialismo con el desarrollo de
la Nación, que no es incompatible el desarrollo del socialismo
con el respeto a las mayorías populares,  que no es incompatible
el desarrollo del socialismo con el respeto a las reivindicaciones
de los trabajadores. Esto significó un gran cambio en la historia
del socialismo, significó no avalar más ningún golpe de Estado,
tener en claro que los golpes de Estado se habían hecho para
expoliar a los pueblos y en general estos pronunciamientos
siempre eran acompañados de programas económicos
contrarios a los intereses de las mayorías populares.
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Este fue el origen y la práctica del Partido Socialista
Popular. Que surge con varias premisas. Una será su posición
crítica frente a los golpes de Estado, que se puede verificar a
través de las versiones taquigráficas de la Convención
Nacional Constituyente de 1957, cuando se debate acerca de
la legalidad o no de una Convención Constituyente convocada
por un gobierno militar. En esa oportunidad, el convencional
del Partido de los Trabajadores, que se llamaba Juan Carlos
Deghi, que tenía como Secretario Parlamentario al Dr.
Guillermo Estévez Boero, es quien introduce por primera vez
el término «gobiernos usurpadores», en una exposición
brillante sobre lo que fue la génesis de los golpes de Estado.
El posicionamiento mantenido contra los golpes de Estado
en tiempos en los que operaba una gran confusión política,
donde había gobiernos populares mezclados con sectores
militares, fue de fundamental importancia.

El otro tema que no fue menor, en el desarrollo del socia-
lismo, en el socialismo popular, fue la posición frente a la
lucha armada. En los finales de la década del 50 y la década
del 60, hubo una época donde mucha juventud vio con sim-
patía la lucha armada. Por un lado producto de la  violencia
de los golpes de estado y por el otro lado, producto de que
había un desarrollo de corrientes foquistas a partir de la re-
volución cubana que generaban expectativas como alterna-
tivas posibles para toda América Latina. El socialismo enten-
dió que no era esta la salida para Argentina y defendió siem-
pre la salida democrática, las elecciones sin condicionamien-
tos ni proscripciones como alternativa de  gobierno. Esto no
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fue fácil, en tiempos en los que la juventud pensaba, vivía y
sentía otra realidad, pero fue una decisión importante, deci-
siva, para el futuro del socialismo, el haber comprendido que
no había futuro sin democracia y que el socialismo solo po-
día crecer y desarrollarse en la democracia. Esto queda plas-
mado en documentos políticos importantes como «Demo-
cracia y Socialismo».

En esta realidad, el socialismo llega a las elecciones
nacionales de 1983. Durante el golpe de Estado de 1976, el
socialismo fue proscripto. Fue proscripto, también el brazo
universitario del Partido Socialista que era el Movimiento
Nacional Reformista. Sin embargo, el partido político que
estaba formado en base a cuadros, mantuvo una actividad
militante importante durante el proceso militar, por supuesto
pagando las consecuencias que pagaron los militantes de todos
los partidos, pero con el convencimiento de que la
organización debía seguir funcionando. Nunca dejó de
publicar documentos partidarios durante la época de la
dictadura, a veces haciéndolos en forma manuscrita y luego
se fotocopiaban para reproducirlos, para distribuirlos como
se podía, lo cierto es que esta militancia mantuvo la
organización durante el proceso. En las elecciones de 1983,
el socialismo se propone un objetivo nacional; de ahí que digo
que el socialismo pensó siempre en la idea de ser un partido
nacional, pues se propone volver a tener la banca de diputado
nacional que había dejado Alfredo Palacios cuando falleciera
el 20 de abril de 1965 siendo Legislador. Se propone como
primer objetivo que nuestro compañero Guillermo Estévez
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Boero llegará a ser diputado nacional. La elección nacional de
1983 por supuesto fue absolutamente polarizada y pese a
haberse realizado una militancia incansable para que pudiera
llegar a ser diputado Estévez Boero, esto no fue alcanzado.

Pese a una gran militancia, el socialismo obtuvo algo más
de diez mil votos. Es decir, virtualmente fue barrido por la
polarización.

Luego de esto, lo lógico hubiera podido ser bajar los brazos,
pensar que el socialismo no tenía espacio político en este país
y pensar en otra alternativa. Sin embargo, a los dos años en
1985, volvimos a insistir, pasamos de obtener diez mil votos
a lograr ciento cinco mil votos, pero aún no llegamos a que
Estévez Boero fuera diputado nacional, pero fue el
crecimiento más importante que tuvo en solo dos años un
partido político en aquel tiempo, sobre todo tratándose de
un partido pequeño. Recién en el año 1987, Estévez Boero
llegará a ser diputado nacional y por primera vez, después de
22 años, el socialismo volverá a tener una banca en el
Congreso de la Nación.

En el año 1989, el socialismo gana en el Municipio de
Rosario producto de una realidad muy particular, pero
también producto de que en el año 1985 había llegado al
Concejo Municipal de Rosario y realizado una importante
gestión que permitió, cuando Usandizaga renuncia a la
Intendencia, que el socialismo ganara las elecciones en
Rosario. Y desde el año 1989 el socialismo está a cargo del
gobierno Municipal en la ciudad de Rosario.
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La gestión en la ciudad de Rosario le permitió al socialismo
demostrar que no era solamente un partido con
representación parlamentaria, sino que era una fuerza que
podía y sabía gestionar. La administración socialista de
Rosario permitió jerarquizar esta ciudad en el contexto de
las ciudades argentinas y también fuera del país y le
proporcionó a Hermes Binner un reconocimiento que lo llevó
a ser gobernador.

El socialismo logra obtener un gobernador a cargo del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, pero además logra tener
diez diputados nacionales y un senador nacional. Es una fuerza
todavía pequeña, pero mucho de los objetivos que se
plantearon, realizados con muchísimos esfuerzos y muchísima
militancia, se fueron cumpliendo.

En esta realidad el socialismo fue madurando
políticamente. El socialismo era una organización muy rígida,
formada para tiempos de proscripciones más que para tiempos
de democracia. Hoy el socialismo tiene mayor inserción en
la realidad, mayor democracia interna y muchos de sus
objetivos se fueron cumpliendo. Uno de los más importantes
fue haber podido lograr en el año 2002 la Unidad Socialista,
después de la larga ruptura que se había dado en el año 1958,
lamentablemente en la propia ciudad de Rosario.

En esta realidad nosotros tenemos el convencimiento de
que queremos ser un partido nacional. El Partido Socialista
luego del 1983 tenía compañeros o afiliados solo en Santa
Fe, en Córdoba, algunos pocos en Mendoza, en Tucumán y
partiendo de este limitado desarrollo se fue haciendo el
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partido. Viajando todos a colaborar con las campañas de
afiliación para obtener la personería distrital y nacional para
ser partido político nacional, vale decir partido político en
todo el país. Así, se obtuvo personería en ciudad de Buenos
Aires, así se obtuvo personería en la provincia de Buenos
Aires y así pudo concretarse ser un partido nacional.

Durante el proceso militar un sector del socialismo,
condescendiente con el golpe militar logró fallos judiciales
que nos impidieron el uso del nombre Partido Socialista
Popular (PSP) y nos quitaron los locales partidarios, entre
otras medias. Esto fue revertido política y judicialmente con
el regreso de la democracia y nuestro histórico local partidario
de calle Córdoba 2089 en la ciudad de Rosario, frente a la
Facultad de Derecho, que era la antigua Casa del Pueblo, lugar
de muchas charlas de Alfredo Palacios, de Juan B. Justo, de
Alicia Moreau de Justo, hoy está recuperado ediliciamente y
es sede de la Junta Ejecutiva del Socialismo santafesino.

En síntesis, creemos que hay valores del socialismo, que
deben ser reflejados en la actividad partidaria, pero también
en la obra de gobierno. Estos son los desafíos que tiene el
socialismo:

El primero es generar un Partido Socialista con desarrollo
en toda la provincia de Santa Fe. El Partido Socialista
santafesino sigue siendo un partido militante pero con
limitado desarrollo territorial y necesita forjar su organización
en toda la provincia. Somos un partido chico, con votos, pero
somos un partido chico y necesitamos ser un partido
importante en todo el territorio.
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El Partido Socialista santafesino debe continuar
colaborando para desarrollar el partido en el orden nacional.

El Partido Socialista en los distritos donde ejerce el
gobierno, debe hacer compatible el ser parte del Estado con
ser parte integrante de la sociedad. El socialismo no tiene
futuro si no se arraiga en los sectores sociales populares y
esto es importante verificarlo también en la obra de gobierno.
No hay obra de gobierno socialista sin jerarquizar las
cuestiones sociales. Lo realizado en la ciudad de Rosario y
especialmente la jerarquización de la salud pública no es una
mera casualidad, forma parte de la ideología del socialismo.
El socialismo, al formular su programa, asume compromisos
que luego debe respetar en la gestión de gobierno y toma los
recaudos para orientar su accionar en base al mismo. Nosotros
insistimos que en democracia hay que hacer un programa y
hay que decirle a la gente que luego verifique el cumplimiento
de dicho programa de gobierno.

La identidad ideológica o programática debe ser un sello
distintivo del socialismo en la gestión del gobierno,
especialmente en temas como la honestidad, la solidaridad,
el contenido progresista, orientando su gestión a dar respuesta
a los sectores mas débiles y excluidos de la sociedad.

El acceso a los cargos de gobierno requiere de la
construcción de consensos, alianzas o coaliciones, esto puede
llevar a ser más difícil para los electores advertir diferencias
ideológicas o programáticas entre los partidos. Por eso, los
partidos deben alcanzar los consensos sobre la base de
acuerdos programáticos y los deben respetar. El Frente
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Progresista Civico y Social hizo un programa previo a las
elecciones de 2007, está publicado, y en general, por supuesto
que en las gestiones de gobierno hay matices, pero en general,
se trabaja sobre ese programa en la gestión de gobierno.
Cuando cualquier ciudadano quiere ver lo que se va a hacer,
debe ver el programa ya que se trabaja en base al mismo.

Se deben evitar gestiones de gobierno de pensamiento
único; siempre es necesario nutrirse del pensamiento de la
sociedad civil y también lograr la colaboración de personal
técnico o de expertos en las distintas áreas. Pero la conducción
de gobierno debe ser siempre una condición política que
oriente el rumbo que se quiere alcanzar, esto para nosotros
es muy importante. Los gobiernos donde gestiona el
socialismo deben ser de transparencia, responsables, eficientes
y al servicio de la democracia. Deben jerarquizar las
necesidades generales de la sociedad dejando de lado las
conveniencias políticas de sector. El socialismo lejos de
competir con los movimientos sociales debe trabajar a su lado
y privilegiar formas de participación y control de las obras
de gobierno.

El socialismo debe ser garante de una vida democrática
amplia y transparente, además de promotor de cambios
institucionales propios de una democracia moderna.
Insistimos mucho sobre el tema de una Reforma
Constitucional, no como un tema de coyuntura, sino porque
estamos convencidos de que las democracias modernas
también ayudan a consolidar los procesos sociales y la
participación política de la sociedad. No se trata simplemente,
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como se ha hecho en otras provincias, de la reelección de
algún gobernador. Necesitamos que haya instituciones
diferentes. El socialismo debe encontrar su fortaleza dando
respuesta a los sueños y necesidades de la población. El
socialismo debe ser un partido joven no solo para dejar de
lado viejos esquemas sino para dar cabida a las ideas de
juventud y a su pensamiento ligado a la libertad y a las ideas
renovadoras.

Y, por último, el socialismo y los socialistas deben ser
humildes en sus pensamientos y en su accionar. Siempre habrá
mucho que aprender y mucho que escuchar. Muchas gracias.
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LA SALIDA DEL BIPARTIDISMO Y LOS LÍMITES DE LAS

MAQUINARIAS POLÍTICAS EN EL NIVEL SUBNACIONAL.
CÓRDOBA, 1999-2007

Mg. Martín Lardone1

Dr. Marcelo Nazareno2

1. Introducción. Las maquinarias políticas y los procesos1. Introducción. Las maquinarias políticas y los procesos1. Introducción. Las maquinarias políticas y los procesos1. Introducción. Las maquinarias políticas y los procesos1. Introducción. Las maquinarias políticas y los procesos
electoraleselectoraleselectoraleselectoraleselectorales

Las maquinarias electorales son aquellas partes de las
organizaciones partidarias encargadas de poner en marcha
diferentes mecanismos –asignación de recursos a niveles
jurisdiccionales «inferiores» conocido en la literatura como
pork barrel; manipulación del ingreso a la administración
pública o patronazgo, o distribución de bienes particulares a
cambio del voto o clientelismo– a través de los cuales es
posible para los partidos políticos capturar votos que de otro
modo no los hubieran favorecido.

La incidencia de las maquinarias electorales tanto sobre
los resultados de las elecciones como sobre los procesos
políticos ha sido postulada por numerosos autores.3
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Se trata ciertamente de un problema serio desde el punto
de vista de la calidad de la vida democrática, pero más allá de
los problemas normativos implicados, se ha incrementado
sustancialmente en los últimos tiempos la cantidad de trabajos
orientados a precisar los efectos de estas maquinarias y a dar
respuesta a los numerosos interrogantes que despierta su
operación en términos de su implementación y su alcance.

Más recientemente ha comenzado a explorarse la eficacia
de estas maquinarias, abandonando el supuesto de que la sólo
disponibilidad de recursos para distribuir entre diferentes
jurisdicciones o individuos garantiza la canalización de los
votos en disputa hacia el partido que tuviera la maquinaria
sobre su control. Desde este punto de vista comenzaron a
señalarse, en particular para el contexto argentino, cuestiones
tales como que no cualquier partido puede montar una
maquinaria eficaz o que la maquinaria electoral puede
mostrarse incapaz para garantizar un balance positivo entre
los votos que puede ayudar a captar y aquellos cuya operatoria
hace que se pierdan en tanto produce rechazo y con ello una
movilización negativa entre votantes indiferentes y aún
aquellos con cierta predisposición a votar por el partido por
coincidencias programáticas o de otro tipo.4
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por Piattoni (2001) para el caso europeo. Respecto de los países en desarrollo
se encuentran, entre una gran cantidad de estudios sobre la temática, los
trabajos de Fox (1994) respecto de México y, más recientemente, el volumen
editado por Kitschelt y Wilkinson (2006) sobre países de África, Asia y América
Latina. Para el caso argentino pueden mencionarse los trabajos de Calvo y
Gibson (2001) y Brusco, Nazareno y Stokes (2004).
4. Para el caso argentino, el primer punto es remarcado por Calvo y Murillo (2004),
mientras que el segundo es señalado por Nazareno, Brusco y Stokes (2006).
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Este «problema» de las maquinarias electorales ha comen-
zado a hacerse más evidente en el contexto latinoamericano,
en el que en el marco de la llamada «crisis de representa-
ción», numerosos partidos de amplia base electoral y con pre-
sencia en las diferentes estructuras de gobierno, se mostra-
ron incapaces de contener la migración de sus votantes o bien
hacia otros partidos o bien hacia la desafección política.

La Argentina no escapó a esta tendencia, siendo paten-
tes a partir de 1997 una creciente desafección y desalinea-
mientos partidarios que dieron lugar a la aguda fragmenta-
ción inter e intrapartidaria que alcanzó su máxima expresión
en 20035. No obstante, prácticamente nada se ha escrito
sobre la incapacidad de las maquinarias electorales para
contener este proceso. Esto es así tanto a nivel nacional
como provincial. Este último ámbito es especialmente rele-
vante, en la medida que una importante literatura describe a
los espacios políticos provinciales como el último reducto
de la estabilidad político electoral, a través de un «desaco-
ple» de las dinámicas políticas provinciales respecto de las
nacionales en un proceso que se ha dado en llamar territo-
rialización.6

Desde nuestro punto de vista, esta perspectiva, si bien
rescata aspectos centrales del proceso, descuida el hecho de
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5. Entre otros tantos trabajos que remarcan esta tendencia pueden verse
Novaro (2003) Escolar et al. (2002); y Leiras (2007).
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político-electorales respecto al espacio nacional, ver, entre otros Leiras (2007),
Calvo y Escolar (2005), Jones y Hwang (2005) y Suárez Cao (2009).
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que la estabilidad político-electoral a nivel provincial –que en
muchos casos se adjudica a la eficaz operación de las
maquinarias electorales– no puede darse como un hecho en
tanto, entre otros factores, depende de la efectividad y la
eficacia de aquellas maquinarias sometidas a una creciente
presión sobre sus capacidades.

En el presente trabajo examinaremos un caso de paso de
un sistema bipartidista hacia otro con un número mayor de
partidos, como el de Córdoba, tratando de mostrar evidencia
razonable de que, entre otros motivos, esta transición puede
adjudicarse a una creciente incapacidad de las maquinarias
electorales de contener las bases electorales frente a los
desafíos presentados por otras fuerzas políticas.

En el próximo punto haremos un breve examen de los
aspectos más destacados del proceso político-electoral que
vivió la provincia entre 1995 y 2007. En el tercer apartado
presentaremos, a través de un examen cuantitativo de datos
relativos a la distribución de recursos discrecionales desde la
provincia a los municipios, evidencia de que la efectividad
del mecanismo de pork barrel sufrió un deterioro significativo
a partir de 2002, cuando surge una fuerza electoral con
potencialidad para socavar el persistente bipartidismo
provincial. Siguen finalmente algunas conclusiones y
consideraciones prospectivas.
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2. El proceso de deterioro del bipartidismo en la2. El proceso de deterioro del bipartidismo en la2. El proceso de deterioro del bipartidismo en la2. El proceso de deterioro del bipartidismo en la2. El proceso de deterioro del bipartidismo en la
provincia de Córdobaprovincia de Córdobaprovincia de Córdobaprovincia de Córdobaprovincia de Córdoba

En los primeros años de la recuperación democrática, el
sistema político-electoral de la provincia de Córdoba se or-
ganizó claramente bajo un formato bipartidista. En las elec-
ciones a gobernador de 1983 y 1987 se verificó un muy ele-
vado nivel de polarización entre las dos fuerzas mayoritarias
(el PJ y la UCR) que en conjunto alcanzaron más del 95 % y
casi el 94 %, respectivamente, del total de votos para go-
bernador.7 Si bien a partir de entonces se verificó una ten-
dencia declinante, este formato fuertemente bipartidista se
mantuvo sólido hasta las elecciones de 1995. A partir de ese
momento, en consonancia con un proceso que se daba tam-
bién a nivel nacional, los dos partidos mayoritarios comenza-
ron a mostrar una acelerada pérdida de votos en el porcen-
tual del total de votos emitidos para gobernador, llegando en
1998 a obtener en conjunto menos del 70 % y en 2003 el
55.9 %, mostrando de este modo una reducción respecto a
los niveles de 1983 de casi el 40 %.

Sin embargo, a pesar de este deterioro de los dos grandes
partidos, hasta las elecciones de 2003 inclusive, el sistema de
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7. Salvo indicación en contrario, los datos electorales presentados aquí son
tomados de Panero (2008). Nos ocupamos sólo de las elecciones a
gobernador, en tanto se supone que en las elecciones para cargos ejecutivos
las tendencias a la polarización son más fuertes, en tanto en el caso cordobés
rige para cargo a gobernador el sistema de pluralidad simple de sufragios,
según el cual el que gana se lleva todo por mínima que sea la diferencia y
cualquiera sea el porcentaje de votos obtenidos.
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partidos de la provincia siguió mostrándose básicamente como
bipartidista, al menos en las elecciones correspondientes a
los cargos del Poder Ejecutivo, debido a dos características
que hasta entonces asumió el proceso.

Por un lado, la ausencia de un tercer partido que canalizara
por sí solo los votos derivados del desalineamiento del
electorado respecto a los dos partidos mayoritarios. En efecto,
hasta 2003 inclusive, los votos no recibidos ni por la UCR ni
por el PJ se distribuyeron entre una gran cantidad de otros
partidos. Hasta ese año, ningún «tercer partido» logró superar
el 5 % del total de votos.

Por otro lado, los partidos mayoritarios «enmascararon»
su pérdida de caudal de votos a través de alianzas y frentes
electorales, que les permitieron obtener relativamente altos
porcentajes para sus candidatos al Poder Ejecutivo, siendo
este mecanismo mucho más claro y relevante en el PJ, pero
no por ello carente de significación en el caso de la UCR. En
efecto, en 1998, el PJ obtuvo casi el 34 % de los votos a
gobernador, pero su alianza con otros partidos para apoyar a
sus candidatos implicó que estos obtuvieran casi el 50 % de
los votos. Por su parte, la UCR obtuvo casi el 36 % de los
votos, mientras que sus alianzas le permitieron llegar a
prácticamente el 40 % del total. El papel de las alianzas para
los partidos mayoritarios en las elecciones a gobernador se
hizo aún más importante en las elecciones de 2003, cuando
el caudal «propio» de votos de los partidos mayoritarios
mostró una sustancial reducción respecto de las elecciones
anteriores.  En este último año, el PJ obtuvo el 27 % del total
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de votos, mientras la UCR consiguió casi el 29 %. Con las
alianzas, el PJ logró que sus candidatos alcanzaran casi el
52 %, mientras los candidatos de la UCR llegaron al 37 %.
Esto es, en las elecciones de 2003, las alianzas permitieron al
peronismo casi duplicar sus votos propios severamente
disminuidos, y al radicalismo sumar 8 puntos porcentuales a
su también alicaída propia base electoral.

Además, el año 2003 marcó otro dato significativo como
lo fue el surgimiento de una nueva fuerza electoral, el Partido
Nuevo, que en su debut electoral en la ciudad de Córdoba se
alzó con la Intendencia, quebrando la hegemonía que los dos
partidos mayoritarios habían ejercido desde 1983. Bajo el
liderazgo fuertemente carismático y mediático de Luis Juez,
quien poco antes había abandonado el PJ tras un fuerte
enfrentamiento con De la Sota a raíz de sus denuncias contra
supuestos actos de corrupción del gobierno peronista, el
Partido Nuevo obtuvo el 53 % de los votos, rompiendo la
tendencia histórica que mostraba que desde 1983 el conjunto
de las fuerzas alternativas al PJ y la UCR habían logrado el
máximo registro del 21 % del total de votos en las elecciones
de 1995 (Varetto: 2008). La impactante victoria del Partido
Nuevo no tuvo un efecto sólo local. Su fuerza electoral, hasta
ese momento prácticamente circunscripta a la ciudad de
Córdoba, se manifestó también en las elecciones legislativas
provinciales de 2003, en las que su alianza obtuvo más del
26 % de los votos en toda la provincia (lo que le implicó
obtener un total de 14 legisladores, apenas por debajo de los
17 obtenidos por el PJ (que obtuvo casi el 33 % de los votos)
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y muy por encima de los 9 conseguidos por la UCR de acuerdo
con casi el 17 % de votos (Tow: 2003).

Estos claros signos de que el bipartidismo provincial estaba
en una fase de transformación sustancial terminaron de
consolidarse en las elecciones a gobernador de 2007, cuando
terminó de configurarse un panorama sustancialmente nuevo
del sistema de partidos de la provincia.

En este último año, por primera vez desde 1983, la elección
a gobernador mostró tres partidos electorales efectivos que en
conjunto obtuvieron el 95 % de los votos. En una reñidísima
elección (que motivaron fuertes denuncias de fraude por parte
de Luis Juez), los candidatos de la alianza liderada por el PJ,
que obtuvo el 37.17 % de los votos, se impuso sobre los
candidatos de la alianza liderada por el Partido Nuevo que
consiguió el 36.04 % de los sufragios, relegando a los candidatos
de la UCR al tercer lugar con el 22.17 %.

Ciertamente, estas elecciones marcaron un cambio
cualitativo de gran importancia en el sistema de partidos de
la provincia.

Una de las preguntas que surgen frente a este cambio es
cual fue el papel de las maquinarias electorales de los dos
partidos «tradicionales» en el proceso. Es de suponer que estas
maquinarias, en particular las del partido que en ese momento
estuviera el frente del gobierno, fueron un elemento de
resistencia al surgimiento de una nueva fuerza política de
alcance provincial. Es claro que esta resistencia no fue
suficiente (si bien es posible que hayan sido un factor de peso
en el retardo de la velocidad que tuvo el proceso cuyos inicios,
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como vimos, pueden situarse en 1995). Pero lo que cabe
preguntarse es si esta insuficiencia se debió a que el proceso
de realineamiento electoral afectó a bases electorales que
estaban fuera del alcance de las maquinarias, o a que el proceso
estuvo vinculado con la pérdida de eficacia de estas
maquinarias para contener a un electorado que frente a una
nueva alternativa optó por «desprenderse» de su influencia.

Al examen de esta cuestión dedicaremos el siguiente
apartado.

3. El deterioro en la eficacia en la maquinaria electoral.3. El deterioro en la eficacia en la maquinaria electoral.3. El deterioro en la eficacia en la maquinaria electoral.3. El deterioro en la eficacia en la maquinaria electoral.3. El deterioro en la eficacia en la maquinaria electoral.
Distribución y efectos electorales de los recursosDistribución y efectos electorales de los recursosDistribución y efectos electorales de los recursosDistribución y efectos electorales de los recursosDistribución y efectos electorales de los recursos
discrecionales del gobierno de la provinciadiscrecionales del gobierno de la provinciadiscrecionales del gobierno de la provinciadiscrecionales del gobierno de la provinciadiscrecionales del gobierno de la provincia

Uno de los mecanismos a través de los cuales operan las
maquinarias electorales es la derivación de recursos desde la
jurisdicción mayor hacia los distritos de menor rango, ya sean
«leales» o core  (en este caso la estrategia es consolidar la
posición del partido allí donde ejerce dominio electoral) o
bien «competitivos» o pivotal (en este caso la estrategia apunta
a hacer más competitivo el partido en aquellos distritos donde
los resultados electorales previos han sido parejos).

Cualquiera sea la estrategia elegida, una condición
importante para su implementación es que el gobierno de la
jurisdicción mayor tenga cierta discrecionalidad para asignar
los recursos entre los distritos menores. Tal discrecionalidad
implica que las decisiones sobre localización de la distribución
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no están limitadas por normas legislativas que precisen
exhaustivamente los criterios de elegibilidad  y distribución
–tales como las que regulan la asignación de recursos por
coparticipación–. Por tanto, la jurisdicción de mayor tamaño
(gobierno provincial) tiene amplia libertad para hacer tal
asignación entre las unidades político-administrativas menores
(municipalidades y comunas), de acuerdo con sus propias
orientaciones, ya sean programáticas o de conveniencia
electoral. El sentido de discrecionalidad, por lo tanto, refiere a
la elegibilidad de las jurisdicciones beneficiarias.

En lo que sigue examinaremos la modalidad de
distribución entre los gobiernos locales de una serie de
recursos con un relativamente alto nivel de discrecionalidad
por parte del gobierno de la provincia de Córdoba y los
resultados electorales asociados a esta distribución en las
elecciones a gobernador. Además de discrecionales, los
recursos examinados comparten la característica de ser
recursos financieros, esto es, se trata de transferencias de
recursos líquidos que los hace aún más apropiados en términos
de su utilización para el funcionamiento de maquinarias
electorales.

Estos recursos son el Fondo de Emergencia y Desequilibrio
(FED), el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), el Fondo
de Ayuda Municipal (FAM), el Fondo de Reserva (FR) y el
Programa de Asistencia Municipal (PAM). De todos estos
recursos, el PAM es el que más alto nivel de discrecionalidad
muestra en tanto no se especifica prácticamente ninguna
condición para su asignación, salvo la vaga referencia de que
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se implementa «con el objeto de coadyuvar al financiamiento
de los gastos extraordinarios que afrontan los Municipios y
Comunas, ante el generalizado incremento de los
requerimientos primarios de la población en alimentos,
atención médica, medicamentos y demás necesidades de
naturaleza asistencial» (Decreto 3364/02, art. 1).

En el Gráfico 1 se muestran los montos de estos diferentes
gastos financieros discrecionales con destino a los gobiernos
locales, incluyendo los ATN  con el fin de que pueda tenerse
una visión de la importancia relativa de los montos en juego.

En cuanto al modo que el gobierno provincial distribuyó
estos recursos financieros entre 1998 y 1999, la Tabla 1
muestra una serie de modelos logit para los diferentes años y
los diferentes gastos de este tipo. En ellas, la variable
dependiente es una dummy con valor 1 si el Gobierno local
ha recibido este tipo de recursos y 0 si no la ha recibido. La
variable independiente clave es una dummy con valor 1 si el
Gobierno local tiene el mismo signo del Gobierno provincial y
0 en caso contrario. Se introducen además, como variables
de control, el porcentaje de NBI y la población (logaritmo)
de cada localidad, asumiendo como razonable esperar que la
distribución de estos recursos hubiera estado condicionada
por estos factores socio-demográficos. Como puede verse,
tanto bajo el gobierno radical (1998) como bajo los dos
gobiernos peronistas (2003 y 2007) y en todos los gastos de
este tipo considerados, el signo político del Gobierno local es
la única variable significativa.

91

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.91



92

 

G
rá
fi
c
o
 1
. 
D
is
tr
ib
u
c
ió
n
 d
e
 r
e
c
u
r
s
o
s
 f
in
a
n
c
ie
r
o
s
 1
9
9
8
-2
0
0
7

0

2
00

00
0

0

4
00

00
0

0

6
00

00
0

0

8
00

00
0

0

10
00

00
0

0

12
00

00
0

0

14
00

00
0

0

16
00

00
0

0

18
00

00
0

0

19
9

8
19

9
9

2
00

0
2

00
1

20
02

20
03

20
0

4
20

05
2

00
6

20
07

FE
y

D

FE
M

FA
M

PA
M

FR A
TN

FE
D

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.92



93

 

T
a
b
la
 1
 

R
e
ce
p
ci
ó
n
 d
e 
R
ec
u
r
so
s 
F
in
a
n
ci
er
o
s.
 R
eg
re
si
ó
n
 L
o
g
ís
ti
ca
 

 
F
D
R
 

1
9
9
8
 

P
A
M

  

2
0
0
3
 

F
E
y
D
 

2
0
0
3
 

P
A
M
 

2
0
0
7
 

F
E
y
D
 

2
0
0
7
 

E
xp

(B
) 

E
xp
(B

) 
E
xp

(B
) 

E
xp

(B
) 

E
xp
(B

) 
C
o
n
st
a
n
te
 

0,
24

9*
* 

(0
,5
62
) 

0
.0
26
**

* 
(0
,6
56

) 
0,
02
8*

**
 

(0
,6
34
) 

0,
08
1*

**
 

(0
,5
86
) 

0,
12
9*

**
 

(0
,5
70
) 

G
o
b
ie
r
n
o
 L
o
c
a
l 
d
e
 i
g
u
a
l 

si
g
n
o
 p
a
rt
id
a
r
io
 a
l 
P
ro
v
in
c
ia
l  

5
,4
2
9
*
*
*
 

(0
,2
2
3
) 

7
,0
6
8
*
*
*
 

(0
,2
6
8
) 

5
,3
0
7
*
*
*
 

(0
,2
4
8
) 

4
,9
7
1
*
*
*
 

(0
,2
2
8
) 

4
,0
2
9
*
*
*
 

(0
,2
2
9
) 

L
og
ar
itm

o 
de
 la
 p
ob
la
ci
ón

 
(C

en
so
 d
e 
20

01
) 

1,
05

3 
(0
,0
68
) 

1
,6
8
3
*
*
*
 

(0
,0
8
6
) 

1
,6
5
6
*
*
*
 

(0
,0
8
2
) 

1
,3
4
8
*
*
*
 

(0
,0
7
2
) 

1
,2
8
2
*
*
*
 

(0
,0
7
1
) 

%
 d
e 
po

bl
ac
ió
n 
co
n 
N
B
I 

(C
en
so
 d
e 
20

01
) 

1,
00

0 
(0
,0
00
) 

1,
00
0 

(0
,0
0)
 

1,
00

0 
(0
,0
00
) 

1,
00

0 
(0
,0
00
) 

1,
00

0 
(0
,0
00
) 

 
 

 
 

 
 

N
:  

39
2 

39
2 

39
2 

39
2 

39
2 

%
 c
or
re
ct
am

en
te
  p
re
di
ch
o:
 

69
.6
 

78
.3
 

74
.2
 

70
.2
 

70
.7
 

M
od

o 
5
1%

 
65
%
 

59
%
 

54
%
 

64
%
 

 
 

 
 

 
 

D
es
cr
ip
ci
ón

 d
e 
la
s 
va
ri
ab
le
s:
 

FD
R
: F

o
nd
o 
de
 R
es
er
va
 

PA
M
: 
Pr
og
ra
m
a 
de
 A
si
st
en
ci
a 
a 
M
un

ic
ip
io
s 

FE
yD

: F
on
do

 d
e 
E
m
er
ge
nc
ia
 y
 D
es
eq
ui
lib

ri
o
 

N
ot
a:
 e
l p
or
ce
nt
aj
e 
pr
ed
ic
h
o 
co
rr
es
po
nd

e 
si
em

pr
e 
a 
un
 v
al
or
 d
e 
co
rt
e 
de
 0
,5
. 

*:
 p
 <
 0
,1
0 
 / 
**
: p

< 
0.
05

 / 
**

*:
 p
<
 0
.0
1 

E
rr
or
es
 e
st
án
da
r 
en
tr
e 
pa
ré
nt
es
is
 

 

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.93



Los gobiernos locales con el mismo signo que el Gobierno
provincial tienen una chance sustancialmente mayor (un
mínimo de casi 5 veces más y un máximo de 7 veces más)
que los gobiernos locales con signo político diferente, de
recibir este tipo de asignaciones.8

En síntesis, puede verse que los recursos financieros son
distribuidos con un elevado nivel de discriminación por parte
del Gobierno provincial (tanto radical como del PJ),
favoreciendo sustancialmente a los municipios del mismo
signo político. Esta discriminación no parece dejar lugar a
otros criterios más universales, tales como los que pueden
ser captados por las NBI, o  incluso la población (en este último
caso, asumiendo que las poblaciones más pequeñas son
generalmente las que pueden mostrar una tendencia a
situaciones financieras más comprometidas, tanto por
mayores problemas de recaudación como por la ausencia de
economías de escala en la realización de obra pública).

Pasaremos ahora a explorar la incidencia electoral de este
tipo de gastos, teniendo en cuenta este fuerte sesgo partidista
que afectó su distribución por parte del Gobierno provincial.

En primer lugar examinamos este efecto electoral en las
elecciones a gobernador de 1998. En los dos primeros modelos
OLS presentados en la Tabla 2 las variables dependientes son
el porcentaje de votos obtenidos por la UCR (en ese momento
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8. En modelos OLS que no mostramos aquí, puede verse que en todos los
años y para todos los gastos considerados, el signo político del gobierno
local tiene una incidencia positiva y significativa sobre la cantidad per cápita
recibida del recurso correspondiente.
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a cargo del gobierno provincial) y el incremento del porcentaje
de votos en 1998 con respecto a 1995, respectivamente.9

Las variables de control son NBI, población (logaritmo), y el
porcentaje de votos obtenidos por la UCR en las elecciones
a gobernador del año 1995. La variable independiente
relevante es el monto per cápita recibido por el municipio en
concepto de Fondo de Reserva.

95

9. En estos modelos y en los subsiguientes consideramos sólo aquellas
localidades cuyo gobierno tiene el mismo signo que el gobierno provincial.
De este modo controlamos el efecto del Gobierno local sobre el porcentaje
de votos y la diferencia con relación a la elección anterior que, en general, es
muy fuerte. De este modo, podemos explorar si la asignación (como vimos
sesgada) de gastos financieros a los municipios «propios» por parte de los
gobiernos provinciales tiene un efecto electoral independiente de esta
coincidencia partidaria en los respectivos gobiernos.
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Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2

Incidencia de Fondo de Reserva y Fondo de EmergenciaIncidencia de Fondo de Reserva y Fondo de EmergenciaIncidencia de Fondo de Reserva y Fondo de EmergenciaIncidencia de Fondo de Reserva y Fondo de EmergenciaIncidencia de Fondo de Reserva y Fondo de Emergencia
y Desequilibrio sobre votos a Gobernador. Modelos OLSy Desequilibrio sobre votos a Gobernador. Modelos OLSy Desequilibrio sobre votos a Gobernador. Modelos OLSy Desequilibrio sobre votos a Gobernador. Modelos OLSy Desequilibrio sobre votos a Gobernador. Modelos OLS
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Porcentaje de 

Votos a 
Gobernador 

UCR, 1998 en 

municipios UCR 

Diferencia en % 

de votos a 
Gobernador UCR, 

1995-1998 en 

municipios UCR 

% de votos PJ 

a Gob 2003 en 

municipios PJ 

diferencia 03-

98 en % de 
votos a Gob PJ 

en municipios 

PJ 
(Constante) 25,599*** 

(5,487) 
25,599*** 
(5,487) 

35,248*** 
(6,829) 

35,248*** 
(6,829) 

logaritmo de la 
población 

-1,485*** 
(0,402) 

-1,485*** 
(0,402) 

,108 
(0,648) 

,108 
(0,648) 

 
NBI 2001 
porcentaje de 
personas 

,001*** 
(0,000) 

,001*** 
(0,000) 

,001 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

% de votos en la 
elección anterior, 
del partido en el 
gobierno 
provincial.  

,535*** 
(0,072) 

-,465*** 
(0,072) 

,413*** 
(0,085) 

 

-,587*** 
(0,085) 

 

Fondo de Reserva 
1998 per cápita 

,025** 
(0,010) 

,025** 
(0,010)   

Fondo de 
Emergencia y 
Desequilibrio 2003 
per cápita 

  ,035** 
(0,017) 

,035** 
(0,017) 

 

N 185 185 170 170 

F 46,715 16,923 10,848 13,537 

Sig. 
0,000 0,000 0,000 0,000 

R cuadrado 
ajustado 0,509 0,273 0,208 0,23 

*: p < 0,10  / **: p< 0.05 / ***: p< 0.01 
Errores estándar entre paréntesis 
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Como puede verse en estos modelos, los recursos
financieros considerados sí tienen un efecto electoral
significativo. Un municipio con un gobierno radical
incrementa el porcentaje de votos obtenidos y obtiene un
mayor porcentaje de votos que en la elección anterior por
cada peso adicional per cápita del Fondo de Reserva que recibe
del Gobierno provincial (también radical).10

Con respecto a las elecciones de 2003, considerando ahora
sólo los municipios gobernados por el Partido Justicialista,
este efecto se repite para el mismo tipo de gasto (ahora llamado
Fondo de Emergencia Municipal), como puede verse en los
dos últimos modelos presentados en la Tabla 2. Un municipio
con un gobierno peronista incrementa el porcentaje de votos
obtenidos y obtiene un mayor porcentaje de votos que en la
elección anterior por cada peso adicional per cápita del FEM
que recibe del Gobierno provincial (también peronista).

Sin embargo (en modelos que no mostramos aquí) en este
último año el PAM no muestra efectos significativos sobre
ninguno de los dos registros del voto a gobernador.

Por su parte en 2007 ni el PAM ni el FEM muestran efectos
significativos ni sobre el porcentaje de votos ni sobre el
incremento del porcentaje de votos con respecto a 2003.

97

10. En estos modelos y en los siguientes las variables correspondientes a
los gastos financieros corresponden a los montos del mismo año que las
elecciones a Gobernador consideradas. Esto es así porque en todos los casos
estas elecciones se realizaron en el último trimestre del año, con lo cual es
razonable suponer que, por la propia naturaleza líquida de estos recursos,
su impacto electoral es relativamente inmediato y tiende a diluirse con el
paso del tiempo.
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En resumen, los tipos de asignaciones financieras que
corresponden a ayuda para atender desequilibrios financieros
–esto es, sujetos a ciertas condiciones de necesidad y de uso
por parte de los gobiernos locales– muestran una incidencia
significativa sobre el voto a Gobernador en 1998 y en 2003,
pero no en 2007.

Por otro lado el PAM, que es, como vimos, una ayuda
financiera de casi completa libre disponibilidad para los
gobiernos locales (la ya mencionada doble discrecionalidad
que los vuelve, en principio, particularmente adecuados para
los tipos particularistas de movilización política) no muestra
incidencia significativa sobre las elecciones a gobernador en
ninguna de las elecciones consideradas. Y esto a pesar del
fuerte incremento en su asignación en los años electorales
2003 y 2004, como puede verse en el Gráfico 1.

Esto parece ser una evidencia razonable que la capacidad
de las maquinarias electorales de sacar provecho del
mecanismo pork barrel en su versión core, por el cual se
privilegian los distritos propios en al distribución de recursos,
comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia 2003 y una
reducida eficacia en las elecciones de 2007 cuando ya el
bipartidismo en la provincia aparecía completamente
superado por una tendencia creciente de fragmentación
político-electoral. Esto no significa que la derivación de este
tipo de recursos hacia los distritos propios haya sido
completamente inocua en términos electorales, ni que las
maquinarias electorales operando a nivel local no hayan
tenido ninguna incidencia. No obstante, esta incidencia
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parece ser claramente inferior a la que se daba hacia fines de
los 90, además de seguir caminos más indirectos (a través de
su efecto sobre las elecciones de intendentes y de allí sobre
las elecciones a Gobernador)11.

4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones

El sistema bipartidista de la provincia de Córdoba inició
hacia 1995 un proceso de transición hacia un sistema de
partidos con otras características, en consonancia con un
proceso similar iniciado a nivel nacional. El proceso fue
gradual, mostrando en esa gradualidad cierta capacidad de
los partidos mayoritarios, la UCR y el PJ, para evitar que los
claros signos de desalineamiento electoral que los afectaban
cristalizasen rápidamente en una o más fuerzas políticas
capaces de disputarles con cierta posibilidad de éxito su
preeminencia electoral en la provincia. Sin dudas, en esta
prolongación del bipartidismo jugó un papel importante la
falta de capacidad de fuerzas políticas potencialmente
alternativas para consolidarse como una propuesta electoral
creíble para la mayor parte del electorado que abandonaba
o estaba dispuesto a abandonar la alineación electoral con
los dos partidos tradicionales.

No obstante, la propia acción de estos partidos jugó un
papel relevante. Por un lado, a través de estrategias
electorales bajo la forma de alianzas que, de modo creciente,
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11. Ver al respecto Nazareno, Mazzalay y Cingolani (2009).
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jugaron un papel para neutralizar la pérdida de votos propios
y canalizar buena parte de los votos desalineados a sus
propios candidatos. Por otro lado, la operación de
maquinarias electorales que a través de diferentes
mecanismos jugaron un papel en la retención de al menos
una parte importante de sus bases electorales.

Sin embargo, a partir de 2003 y, particularmente, en 2007,
se hizo evidente que la resistencia de aquellas dos grandes
organizaciones partidarias dejó de ser eficaz, y el sistema
de partidos provincial abandonó el formato bipartidista para
configurarse bajo nuevas características con la incorporación
de un nuevo partido de gran relevancia electoral.

En esta transformación del sistema de partidos jugó un
papel el deterioro de la eficacia de las maquinarias electora-
les para contener a la totalidad de la masa electoral sobre la
cual operaban. En efecto, según mostramos en relación a
los recursos financieros discrecionales por parte de los go-
biernos de la provincia, su distribución discrecional entre
los gobiernos locales mostró una creciente incapacidad, a
partir de 1998, de «producir» votos. En las elecciones de
2003 y particularmente en las elecciones de 2007, la clara-
mente sesgada distribución de estos recursos –particular-
mente aptos, por sus características, para alimentar el fun-
cionamiento de las maquinarias electorales– comenzó a evi-
denciar rendimientos electorales decrecientes.

No se trata, por cierto, de conclusiones completamente
firmes, en la medida que sólo abordamos un aspecto –si
bien, a nuestro entender muy relevante– de los recursos que
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los partidos ponen en juego para alimentar la operación de
sus maquinarias, además del hecho de que no examinamos
los efectos del patronazgo, ni tampoco el funcionamiento
de estas máquinas y sus resultados electorales de un modo
detallado a nivel local (lo que implicaría un trabajo más
detallado de tipo comparativo o de estudio de caso).

No obstante, nos parece que la evidencia mostrada
permite dar un razonable sustento a dos conclusiones
respecto del papel de las maquinarias electorales en estos
procesos de transición de sistemas de partidos consolidados
(en este caso bajo el formato bipartidista) a otros con
características diferenciadas.

En primer lugar, el funcionamiento de las maquinarias
electorales parece tener como condición de efectividad el
no surgimiento de una fuerza electoral alternativa con
capacidad para atraer a los votantes «en disponibilidad» que
genera un proceso de desalineamiento. En otras palabras,
las maquinarias electorales, con todo lo importante que
puede ser su papel para sostener un sistema de partidos
consolidado cuando comienzan a aparecer signos de
desgaste, no son capaces de sostener este sistema frente al
desafío de ofertas electorales lo suficientemente potentes.

En segundo lugar, la transformación del sistema político
cordobés que se hizo evidente en 2007 no parece ser un
fenómeno transitorio, o acotado solamente a un par de
elecciones. Como vimos, ha sido el resultado de un proceso
relativamente largo, y en tanto ha sido lo suficientemente
potente como para reducir sustancialmente la capacidad de
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las maquinarias electorales, es de esperar que, aunque en el
mediano plazo hubiera nuevas tendencias de modificación
de este esquema, difícilmente pueda operarse una
reconstrucción del fuerte sistema bipartidista que caracterizó
a la provincia en las dos primeras décadas de la democracia
reinstaurada en 1983.
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LA DOMINACIÓN PARTIDARIA Y LA CONCENTRACIÓN

DE PODER POLÍTICO.
EL CASO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Dra. María Gloria Trocello1

Dra. María Amelia Marchisone2

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción
En general,  hay  acuerdo en la doctrina y en buena  parte

de la opinión pública que existe muy baja calidad institucional
en los modos del ejercicio gubernamental. Este problema,
asociado al aumento de la pobreza, desafiliación social y
violencia, forman el caldo de cultivo para la generación de
múltiples formas de corrupción política tales como el
clientelismo, patrimonialismo, prebendarismo y cesarismo.

Esta realidad se despliega por todo el territorio nacional
(provincias y municipios) que está atestado de gobiernos de
líderes que ejercen el poder gubernamental en forma
discrecional, consolidando –mediante lazos de familia o
amistad– sistemas perennes de dominación política. Este
fenómeno sobresale en muchas provincias y municipios pues,
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al contar con relativa autonomía, las élites políticas
provinciales  pueden realizar una importante concentración
de recursos de dominación que les  permite la permanencia
gubernamental y el apropiamiento de los recursos estatales.

En esta publicación se caracterizarán, en primera instan-
cia a los regímenes políticos neopatrimonialista, en donde se
supone que para que se logre la patrimonialización del Esta-
do por un líder y su «corte» se deben concentrar recursos de
dominación. Luego de una breve fundamentación teórica se
hará hincapié en la dominación partidaria como condición
para concentrar recursos políticos. El objeto teórico se rela-
cionará  con el  caso ejemplar: el régimen neopatrimonialista
de la provincia de San Luis vigente desde la vuelta de la de-
mocracia. Se dilucidarán las formas de concentración de re-
cursos políticos que llevan a los procesos de patrimonializa-
ción estatal. Para finalizar, se aportan conclusiones que con-
vocan a reflexionar respecto de la construcción de la calidad
institucional.

2. Regímenes Neopatrimonialistas2. Regímenes Neopatrimonialistas2. Regímenes Neopatrimonialistas2. Regímenes Neopatrimonialistas2. Regímenes Neopatrimonialistas
Antes de afrontar el estudio de caso se impone una

precisión de corte teórico; la caracterización de los  regímenes
neopatrimonialistas  (Trocello, 2009).  Se trata de     regímenes
políticos formalmente representativos y republicanos en los
que un líder –que controla el partido dominante en el campo
político– logra permanecer en el gobierno por un tiempo
prolongado apropiándose de los recursos materiales y
simbólicos del Estado. El líder y su entorno –donde se destaca
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su familia– concentran importantes recursos de dominación,
que les permiten ser dominantes en el «campo del poder»3

llegando a condicionar estructuralmente el funcionamiento
de los otros campos sociales.

La institucionalidad informal –y sus prácticas particula-
ristas– funciona en forma paralela a la formalidad republica-
na, y llega a ser preponderante. Las acciones gubernamen-
tales de tipo «decisionista» suelen contar con eficientes sis-
temas de cobertura simbólica que aseguran el consenso po-
pular y el éxito electoral. Los discursos políticos tienen for-
mato de corte populista y abrevan en diversos sistemas sig-
nificantes (míticos, religiosos e ideológicos), según sea efi-
caz para obtener legitimidad. La cultura política se caracte-
riza por procesos sociales de identificaciones colectivas que
diluyen la percepción de la ciudadanía. A esta caracteriza-
ción debe sumarse la dimensión socioeconómica: se trata
generalmente de sociedades con altas tasas de pobreza y
desigualdad social que engendran una población «dependien-
te» del accionar del Estado, con prácticas clientelares que
aseguran electorados cautivos. Las sociedades en las que
se desarrollan son duales, con pequeños sectores de auto-
nomía pero importantes franjas que carecen de ella. Sus ha-
bitantes cuentan con derechos formales y, en consecuencia,
pueden existir múltiples formas de ejercicio de la ciudada-
nía, pero en la práctica se da el predominio de conductas de
«servidumbre estatal».
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3. El concepto es de Pierre Bourdieu (1996:10) y está desarrollado más
adelante.
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La diferencia central con los tipos de patrimonialismos
weberianos –que justifica el uso del prefijo neo– es que son
formalmente democráticos, lo que conforme a una definición
mínima, significa cumplir con elecciones y que además estén
institucionalizadas, es decir que se da por sentado que se seguirán
realizando por tiempo indeterminado (O’Donnell, G. 2007: 30)4.

2.1. La concentración de recursos de dominación2.1. La concentración de recursos de dominación2.1. La concentración de recursos de dominación2.1. La concentración de recursos de dominación2.1. La concentración de recursos de dominación
El concepto de neopatrimonialismo supone la apropiación

del Estado por parte de un «señor patrimonial» y su «corte».
En la actualidad, el «señor» debe surgir en una democracia
formal. ¿De que manera un ciudadano de un sistema republi-
cano puede transformarse en «un señor patrimonial»? El «se-
ñor» moderno debe ser un ciudadano que reúna los requisitos
exigidos por la ley para el cargo y, además, ser elegido por el
voto popular. Pero todavía este ciudadano «santificado por el
voto» no es un señor patrimonial: debe acumular suficientes
recursos de dominación que le permitan diferenciarse de los
otros ciudadanos y transformarlos en sus «súbditos». Este pro-
ceso se puede iniciar el mismo día que gana las elecciones. Al
acceder por medio del voto, ese ciudadano cuenta ya con al-
gún capital político previo, al que suma el recurso «simbólico»
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4. Para un análisis detallado ver el capítulo 1: Teoría democrática y política
en «Disonancias. Críticas democráticas a la democracia» de Guillermo
O’Donnell. (2007). Allí el autor propone una definición restringida de corte
realista de la democracia sobre la base de elecciones limpias, es decir, libres,
competitivas, igualitarias decisivas e incluyentes. A las elecciones, debería
sumársele el requerimiento de la existencia de un conjunto básico de libertades
legalmente formalizado, e institucionalizado.
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que servirá de soporte para la acumulación de los restantes: se
trata de un líder o al menos de «un ganador» elegido por su
pueblo. Cuenta, además, con un recurso político fundamen-
tal: legitimidad de mando; y en consecuencia, será quien está
autorizado para administrar los recursos del Estado. La forma
en que ejerza la administración viabilizará la posible concen-
tración de recursos de dominación (económicos, políticos, de
información, de fuerza física, ideológicos, etcétera), pudiendo
así llegar a patrimonializar el Estado.

Para comprender el proceso de patrimonialización estatal,
se debe conocer el proceso de concentración de recursos de
dominación, y en tal sentido son útiles las categorías teóricas
que aporta Pierre Bourdieu pues parte del entendimiento de
que     «««««El Estado es el resultado de un proceso de concentración
de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de
instrumentos de coerción (ejército, policía) capital económico,
capital cultural, o mejor, informacional, capital simbólico»
(ídem). Como consecuencia de esa concentración, el Estado pasa
a detentar un «`metacapital´     que da poder sobre las otras especies
de capital y sobre sus detentores». Se trata de un capital específico
que sólo posee el Estado y, como consecuencia de ese proceso
de concentración, se estructura el campo del poder      que es      un
campo social con especiales características  definido como «el
espacio de juego en el interior del cual los detentores de capital
(de diferentes especies) luchan especialmente por el poder del
Estado, es decir por el capital estatal que da poder sobre las
diferentes especies de capital y sobre su reproducción (a través
principalmente de la institución escolar)» (Bourdieu, 1996:10).
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Cabe recordar que los     campos sociales son «espacios de
juego históricamente constituidos con sus instituciones
específicas y sus leyes de funcionamiento propias» (Bourdieu,
1988). Bourdieu distingue los campos sociales a partir del
capital que está en juego, y que dentro de cada campo se
convierten en el objeto central de las luchas y del consenso.
El campo del poder     tiene una lógica diferente a los otros
campos pues está asociado al resultado de un proceso de
concentración de capitales diversos que sólo el Estado posee
–y de allí su denominación de metacapital–, y que puede
compartir, en mayor o menor medida, con los que despliegan
estrategias en los campos restantes. Es decir, quienes cuentan
con otros capitales intentarán obtener alguna cuota de capital
estatal para un mejor posicionamiento en su campo específico
(económico, cultural, informacional, etcétera).  El planteo que
aquí se sostiene es que si estos capitales se concentran en quien
ejerce el Poder Ejecutivo, y logra controlar el Estado, dominará
en el campo del poder y se apropiará del metacapital estatal.

Desde esta perspectiva teórica en el siguiente cuadro se
sintetiza  lo que se entienden las dimensiones fundamentales
del proceso de  concentración, de  los diversos capitales5 en juego
en los estados provinciales para lograr la patrimonialización
estatal6:

110

5. Capital puede definirse «como conjunto de bienes acumulados que se
producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden... se extiende
a cualquier tipo de bien susceptible de acumulación, en torno del cual puede
constituirse un proceso de producción, distribución y consumo, y por tanto,
un mercado. En este sentido, los campos sociales pueden ser considerados
como mercados de capitales específicos» (Gutiérrez, 1995: 34).
6. Para un desarrollo en profundidad ver Trocello (2009).
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Cuadro 1 : Concentración de recursos deCuadro 1 : Concentración de recursos deCuadro 1 : Concentración de recursos deCuadro 1 : Concentración de recursos deCuadro 1 : Concentración de recursos de
dominacióndominacióndominacióndominacióndominación
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De todos estos recursos políticos, en el caso de los
regímenes neopatrimonialistas el que más interesa es la
dominación en el campo político, pues es el que permite el
acceso a los otros capitales estatales (recursos económicos,
uso de la fuerza, poder burocrático, etcétera) es decir, en
términos de Bourdieu condiciona estructuralmente el
funcionamiento de los otros campos sociales.

2.2. El recurso indispensable: el capital político2.2. El recurso indispensable: el capital político2.2. El recurso indispensable: el capital político2.2. El recurso indispensable: el capital político2.2. El recurso indispensable: el capital político
El capital político está formado por los recursos políticos

que tienen los actores sociales (individuos, partidos políticos,
grupos), y para poseerlo en cantidad, es esencial acceder al
gobierno y permanecer en él y, así, jugar en posición de
predominio en el campo del poder para apropiarse del
«metacapital estatal» y patrimonializar el Estado.

En tal sentido se adhiere al planteo de Bourdieu que
entiende que en una sociedad determinada: «cuando las otras
formas de acumulación están más o menos completamente
controladas, el capital político se convierte entonces en el
principio de diferenciación primordial en el campo del
poder»7. Este es el caso de los regímenes neopatrimonialistas,
pues la posesión de este capital posibilita  el acceso al gobierno
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7. Bourdieu analiza especialmente en el caso soviético, en donde el principio
de diferenciación es el capital político porque el capital económico está
oficialmente fuera de juego. Por ello se entiende que la patrimonialización del
metacapital estatal genera -en alguna medida- una similitud con el caso
soviético dado el proceso de concentración de recursos en el líder y la élite
de poder que hace que el capital político sea un principio de diferenciación
muy importante (Bourdieu, P. 1997:27 a 32).
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y posteriormente la apropiación de bienes públicos y de
servicios estatales. Si bien, una de las características de los
campos es su autonomía relativa de unos respecto de otros,
en los regímenes neopatrimonialistas el capital político
«gubernamental» condiciona estructuralmente al resto. Ello
es por dos razones: a) la permanencia en el ejercicio
gubernamental para usar los recursos estatales, y su
consecuencia, b)  la  preeminencia en el campo del poder  y la
apropiación del metacapital estatal.

En los pequeños estados provinciales y en los municipios
en donde los recursos económicos son escasos, las clases ba-
jas dependen en buena media del clientelismo estatal (pla-
nes, subsidios) y quienes cuentan con recursos económicos
también requieren de políticas gubernamentales prebenda-
rias. Por ello todos llegan a subordinarse, en mayor o menor
medida,  al «poder estatal»  que en términos prácticos se tra-
duce en «depender de quienes gobiernan».

Para comprender la prerrogativa de poseer este capital hay
que elucidar el proceso de su conformación, que en los
neopatrimonialismos se inicia cuando el líder accede al
control de un partido que le permite acceder al Poder
Ejecutivo y al control de los poderes del Estado. Una vez en
el Estado tratará de consolidar «su partido» para transformarlo
en partido predominante  y permanecer en el poder. El primer
tiempo en el gobierno es el más complejo, pues a medida que
logre la permanencia van a ser mayores los recursos de
dominación que acumule y mayores las posibilidades de
perdurar en el dominio del Estado.
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Acceder al gobierno mediante elecciones es hoy una
realidad en la Argentina pues está formalmente asegurada una
ciudadanía extensa dado que votan todos los que están
legalmente habilitados. Es decir no puede eludirse consultar
a la ciudadanía periódicamente. La permanencia –en
consecuencia– se conserva acumulando recursos de
dominación que aseguren el voto cautivo y el consenso.  Por
otra parte, el requisito de la alternancia, se ha aniquilado
muchas veces permitiendo la «reelección indefinida» en las
normas constitucionales. Pero lo más seguro es la construcción
un partido predominante (Sartori, G. 1980), es decir aquel
que aún con libre competencia política gana siempre  las
elecciones. Para ello es indispensable contar con clientelas
cautivas, ya sea porque se logra su dependencia económica,
o por que se generan fuertes sentidos de pertenencia
identitaria (o ambas cosas).

La apropiación del partido político predominante es la
condición para competir y ganar electoralmente y trae
aparejada la posibilidad de designar a quienes serán
legisladores, y a partir de allí, en combinación eficiente de
lealtades, Ejecutivo y Legislativo cubren con designaciones
de obsecuentes todos los organismos del Estado, licuando de
hecho la accountability horizontal. Para que la ausencia de
controles genere mayores posibilidades de patrimonialización
se requiere, además, que se prolongue un tiempo suficiente,
pues la renovación legislativa no debe poner en peligro las
acciones del Poder Ejecutivo.
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En el cuadro siguiente se plantean posibles casos a partir
de la expansión creciente de situaciones que facilitan la
patrimonialización estatal. Se tienen en cuenta como
dimensiones de análisis la alternancia o no en el Poder
Ejecutivo y el control de la mayoría (o no) en el Poder
Legislativo. Las combinaciones de factores intentan explicitar
las circunstancias posibles que resultarán más o menos
favorables a la patrimonialización de Estado. El riesgo de
patrimonialización aumenta en la medida que permanece el
líder del Ejecutivo y  cuando las posibilidades de accountability
horizontal decrecen.
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Cuadro 2. Posibilidades de patrimonializaciónCuadro 2. Posibilidades de patrimonializaciónCuadro 2. Posibilidades de patrimonializaciónCuadro 2. Posibilidades de patrimonializaciónCuadro 2. Posibilidades de patrimonialización
estatal por parte del líder del partido dominanteestatal por parte del líder del partido dominanteestatal por parte del líder del partido dominanteestatal por parte del líder del partido dominanteestatal por parte del líder del partido dominante

Para ver la utilidad de esta herramienta conceptual se
ejemplificará con el estudio de caso.
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3. El caso de la provincia de San Luis3. El caso de la provincia de San Luis3. El caso de la provincia de San Luis3. El caso de la provincia de San Luis3. El caso de la provincia de San Luis
3.1. Breve configuración socio-histórica3.1. Breve configuración socio-histórica3.1. Breve configuración socio-histórica3.1. Breve configuración socio-histórica3.1. Breve configuración socio-histórica
La provincia de San Luis, tiene una superficie total de

76.748 km2. Siempre tuvo escasa población, siendo en el
año 2001 de 367.933 habitantes, con una densidad de 4,8
habitantes por km2. Sólo dos ciudades pasan escasamente
los 100 mil habitantes: San Luis y Villa Mercedes.

Su capital se funda con el nombre de San Luis de la
Punta8 de los Venados de la Nueva Medina del Río Seco,
en el año 1594 por don Luis de Jofré y Loaiza y Meneses.
El General San Martín tuvo su campamento en zonas
aledañas a la capital provincial, en el que organizó la
campaña militar libertadora del cono sur de América. El
aporte humano y material efectuado por sus habitantes a
la campaña de liberación de América del Sur pertenece
al orden mítico de su discurso fundacional. Es una de las
provincias antiguas que conformaron el virreinato del Río
de la Plata y la Confederación Argentina cuando se dictó
la primera constitución en 1853. San Luis fue además
tierra de fortines de frontera contra el indio y zona de
«malones» hasta que los pocos aborígenes rebeldes que
no se habían doblegado fueron exterminados hacia 1880.
Tierra de extensas llanuras y lejanos pueblitos al interior
de sus montañas, se caracterizó hasta muy entrado el siglo
XX como zona de paso a regiones más ricas o pobladas.
No recibió mucha inmigración dadas las características
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8. De allí proviene que sus habitantes sean denominados «puntanos».
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de su suelo y fue expulsora de población durante toda su
historia hasta finales de los setenta del siglo XX. Su
historia política está asociada a gobernantes provenientes
de familia conservadoras descendientes de los fundadores,
que se disputaban la alternancia a partir  de
enfrentamientos familiares. La excepción fue la etapa
1973 a 1976 en donde gobierna el peronismo, hasta que
el golpe militar instaura el terrorismo de Estado en
Argentina (Gez, J. W, 1996).

El régimen político vigente en la provincia de San Luis
en la República Argentina desde la vuelta de la democracia
(1983) ha sido construido en los gobiernos de dos hermanos
que fueron consecutivamente elegidos para ejercer el Poder
Ejecutivo, Adolfo Rodríguez Saá (1983-2001) y Alberto
Rodríguez Saá (2003 y continúa hasta 2011).

En 1983, al ser elegido Gobernador de San Luis Adolfo
Rodríguez Saá –candidato por una alianza con claro
predominio del partido justicialista– gana las elecciones por
escaso margen de votos. Con posterioridad es reelecto
cinco veces –ininterrumpidamente– siempre por más del
cincuenta por ciento de los votos. Es el único caso en
Argentina de permanencia como gobernador por dieciocho
años. En diciembre de 2001 renuncia Fernando de la Rúa
a la Presidencia de la Nación y el Congreso de la Nación
por acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias designa a
Adolfo Rodríguez Saá Presidente de la República
Argentina. Esto ocurre en un momento de tensa
expectativa, pues el país estaba sumido en una de las crisis
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económica, política y social más severas de su historia.
Luego de anunciar el no pago de la deuda externa, reducir
los sueldos de los funcionario públicos y declarar la creación
de un millón de puestos de trabajo, Adolfo Rodríguez Saá
pierde el apoyo de los gobernadores de las provincias y a
los siete días de haber asumido, el 30 de diciembre de 2001,
renuncia al cargo de Presidente de la República. Lo hace
por cadena de televisión nacional desde su San Luis natal y
expresa en su alocución: «Sin jactancia, puedo decirles que
nadie hizo tanto en tan poco tiempo». Posteriormente es
candidato a Presidente de la Nación por un sector del
Partido Justicialista y es vencido por otros candidatos entre
los que se encontraban el ex presidente Menem y el
presidente Néstor Kirchner. Adolfo Rodríguez Saá fue
diputado nacional de 2002 a 2005. Actualmente es senador
nacional por la provincia de San Luis.

En el Poder Ejecutivo provincial, existe un  interregno
en el año 2002 en el que gobierna la vicegobernadora
reemplazando a Adolfo Rodríguez Saá pues éste no había
finalizado el mandato en la provincia. En el año 2003
Adolfo es candidato a Presidente de la Nación y en esa
oportunidad su hermano Alberto lo es a Gobernador de
San Luis. Las fuerzas políticas provinciales opositoras no
presentan candidatos y Alberto Rodrigue Saá, inicia su
primer período ganando con el 90 % de los votos emitidos.
A la fecha cumple con su segundo mandato. Alberto es
quien ahora muestra pretensiones presidenciales habiendo
sido candidato en el 2007 y mostrando reiteradamente
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intenciones de volver a presentarse al cargo de Presidente
de la Nación.

La     dominación política de los hermanos de Rodríguez
Saá en San Luis es un  hecho conocido en todo el país.
Existe un proceso de instalación nacional de las bondades
de la gestión gubernamental en esta provincia que es
resultado de un proceso de construcción mediática en
donde se destacan la obra pública (especialmente autopistas
y vivienda), eventos deportivos y artísticos, el apoyo
económico al cine nacional y la instalación de wi fi para
uso gratuito en todo el territorio provincial con la entrega
de computadoras personales a los alumnos de las escuelas
primarias de los sectores más desfavorecidos.

Este proceso de intento de posicionamiento político
nacional de los hermanos Rodríguez Saá obedece en
primera instancia a la consolidación de la dominación
política dentro de San Luis. Es proceso debe asociarse
múltiples factores y, dado que se impone una selección, la
propuesta es analizar la concentración de recursos de
dominación políticos que llevan a la patrimonialización
de Estado provincial en provecho de los gobernantes.

3.1. La concentración de recursos políticos3.1. La concentración de recursos políticos3.1. La concentración de recursos políticos3.1. La concentración de recursos políticos3.1. La concentración de recursos políticos
En San Luis la reforma constitucional de 1987 habilitó

la reelección indefinida y Adolfo Rodríguez Saá fue
gobernador en cinco oportunidades consecutivas, lo que
demuestra el  carácter predominante del  Partido
Justicialista.
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Cuadro 3: Votos a elecciones a Gobernador SanCuadro 3: Votos a elecciones a Gobernador SanCuadro 3: Votos a elecciones a Gobernador SanCuadro 3: Votos a elecciones a Gobernador SanCuadro 3: Votos a elecciones a Gobernador San
Luis (Adolfo)Luis (Adolfo)Luis (Adolfo)Luis (Adolfo)Luis (Adolfo)

    fuente: www.guialectoral.com.ar
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Adolfo Rodríguez Saá accedió a la Gobernación de San
Luis en 1983, como candidato del Partido Justicialista y en
sus cuatro reelecciones fue el candidato de este partido o de
frentes electorales que lidera el Partido Justicialista. La
continuidad en el más importante cargo electivo provincial
permite deducir que se trataba de un liderazgo indiscutido
hacia el interior del grupo dominante en el Partido
Justicialista sanluiseño. El ejercicio del Poder Ejecutivo
durante dieciocho años le permitió disponer de continuos
recursos materiales; tal es el caso de la ejecución
presupuestaria, y consecuentemente la realización de la obra
pública y la implementación clientelar de políticas sociales,
dos fuentes de legitimidad estatal instaladas en las
representaciones colectivas argentinas por la cultura
«peronista» (Auyero, 2001).

Desde el 25 de Mayo de 2003, es gobernador Alberto
Rodríguez Saá, quien antes se había desempeñado como
Senador Nacional y Jefe de Gabinete del Gobierno provincial.
La relación de los hermanos es inquebrantable, por lo que es
sencillo deducir que el régimen neopatrimonialista instalado
en el Partido Justicialista sigue dominando en el campo
político toda vez que «Alberto» se presentó como el candidato
«natural» al no ser «Adolfo». Además los hermanos se rotan
en la presidencia del partido.
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Gráfico 1: Porcentajes obtenidos por lasGráfico 1: Porcentajes obtenidos por lasGráfico 1: Porcentajes obtenidos por lasGráfico 1: Porcentajes obtenidos por lasGráfico 1: Porcentajes obtenidos por las
principales fuerzas para el Ejecutivo Provincialprincipales fuerzas para el Ejecutivo Provincialprincipales fuerzas para el Ejecutivo Provincialprincipales fuerzas para el Ejecutivo Provincialprincipales fuerzas para el Ejecutivo Provincial
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Del mismo gráfico también  se deduce la importancia de la
influencia de las elecciones nacionales.  En el año  1999  la
onda nacional negativa al justicialismo los alcanza y es cuando
las fuerzas opositoras se acercan, obteniendo el PJ  54,9 % y
la Alianza 44,5 %. Pero luego los resultados ostentosamente
favorables deben  asociarse a las candidaturas a Presidente
de la Nación de Adolfo en 2003 en donde Alberto era el
candidato a gobernador y luego en 2007, en donde Alberto
estaba en campaña para su candidatura a Presidente  y
mostraba a los puntanos la necesidad de su triunfo en la
Provincia. Los procesos de identificación entre los hermanos
Rodríguez Saá y San Luis, su régimen gobernantes, en especial
sus logros, son la base del proyecto político de inserción
nacional.

Cabe destacar que en las elecciones legislativas, la lógica
es diferente y la característica es la dispersión en muchas
fuerzas opositoras, algunas de las cuales son claramente
oficialistas y cumplen el rol de contener a los disidentes del
Partido Justicialista9. Para ejemplificar ver el cuadro 5 de las
elecciones legislativas 2009.
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9.El caso más llamativo es el PUL (Partido Unión y Libertad) creado por
Alberto Rodríguez Saá.
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Cuadro 5: Elecciones legislativas 2009Cuadro 5: Elecciones legislativas 2009Cuadro 5: Elecciones legislativas 2009Cuadro 5: Elecciones legislativas 2009Cuadro 5: Elecciones legislativas 2009

Fuente: http://www.elecciones.gov.ar
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Cabe destacar que lo central para por el dominio político
en San Luis se centra en la Cámara de Senadores, creada
mediante reforma constitucional con el sistema uninominal por
distrito, lo que llevó a que nunca perdiera el dominio de los
dos tercios. La Constitución de la provincia de San Luis plantea
mayorías agravadas (voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes. Art. 132 CP.) para asegurar la aprobación
de un proyecto controvertido. La cámara de origen que insista
con dos tercios de los votos define la cuestión. Por ello si se
cuenta con legisladores obsecuentes y con dos tercios de los
votos, se llega a la licuación del control legislativo, quedando
a salvo poder enunciar que se cumple con la formalidad
republicana de la división de poderes. Los cuadros muestran
la dominación en el Senado.
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Cuadro 6: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 6: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 6: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 6: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 6: Composición de la Cámara de Senadores
(Adolfo)(Adolfo)(Adolfo)(Adolfo)(Adolfo)

Fuente: elaboración propia con
datos de Secretaria Electoral San
Luis. Ref: PJ Partido Justicialista.

ALIANZA: Alianza UCR-FREPASO.
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Cuadro 7: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 7: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 7: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 7: Composición de la Cámara de SenadoresCuadro 7: Composición de la Cámara de Senadores
(Alberto)(Alberto)(Alberto)(Alberto)(Alberto)

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaria Electoral San Luis

3.2. El aporte del régimen electoral3.2. El aporte del régimen electoral3.2. El aporte del régimen electoral3.2. El aporte del régimen electoral3.2. El aporte del régimen electoral
En este proceso de concentración de recursos políticos,

especialmente lo que hace a la dominación en el Poder
Legislativo, hace su aporte el régimen electoral favoreciendo
a quienes obtienen mayor cantidad de votos.

Por ello, para valorar el impacto electoral no basta con
estudiar el número total de votos obtenidos por un partido,
sino que hay que atender también a la asignación efectiva de
bancas que consigue con ese resultado (Calvo y Escolar,
2005:167).

En la provincia de San Luis  se advierte que, más allá de la
cantidad de votos obtenidos por el Partido Justicialista en las
sucesivas elecciones de legisladores, el número de bancas
conseguidas por esta fuerza partidaria no varía proporcio-
nalmente con ese resultado. A los fines de ejemplificar, es
ilustrativo el análisis comparativo entre los resultados de las
elecciones de los años 2005 y 2007. En la primera, el Partido
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Justicialista liderado por los Rodríguez Saá, con apenas el
36.5 % de los votos obtuvo el 59.09 % de las bancas en
juego en esa elección. Mientras que dos años más tarde, con
un caudal de votos representativo del 43,19 % de los sufra-
gios (es decir, con casi siete puntos más de votos con res-
pecto a la elección anterior) obtuvieron el 57,14 % de las
bancas.

Gráfico 2:Gráfico 2:Gráfico 2:Gráfico 2:Gráfico 2:
Porcentaje dePorcentaje dePorcentaje dePorcentaje dePorcentaje de

votos y bancasvotos y bancasvotos y bancasvotos y bancasvotos y bancas
obtenidos por el PJobtenidos por el PJobtenidos por el PJobtenidos por el PJobtenidos por el PJ
en eleccionesen eleccionesen eleccionesen eleccionesen elecciones
legislativas en lalegislativas en lalegislativas en lalegislativas en lalegislativas en la
Provincia de San LuisProvincia de San LuisProvincia de San LuisProvincia de San LuisProvincia de San Luis

Ahora bien, esta dife-
rencia entre el porcenta-
je de votos y escaños
que obtiene cada fuerza
electoral (desproporcio-
nalidad) no tiene conse-
cuencias equivalentes
para todos los partidos,
sino que se advierte que
la condición de ganador
del partido Justicialista en
cada elección en la Pro-
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vincia redunda en un premio extra en bancas que no responde
a una relación proporcional con los votos obtenidos. De esta
manera, se puede afirmar que el sistema electoral de San Luis
(impulsado e impuesto por los mismos legisladores oficialistas
al momento de sus sucesivas reformas), presenta un fuerte ses-
go mayoritario resultado de los premios de mayoría en bancas
que obtiene sistemáticamente el partido ganador en cada elec-
ción.

Dicha afirmación es
fácilmente verificable
comparando las diferen-
cias entre porcentajes de
votos y de bancas ob-
tenidos por el Partido
Justicialista y por la se-
gunda fuerza electoral
en cada uno de los pro-
cesos eleccionarios des-
de 1983 a la fecha.

Gráfico 3: Porcen-Gráfico 3: Porcen-Gráfico 3: Porcen-Gráfico 3: Porcen-Gráfico 3: Porcen-
taje de votos y ban-taje de votos y ban-taje de votos y ban-taje de votos y ban-taje de votos y ban-
cas obtenidos por lacas obtenidos por lacas obtenidos por lacas obtenidos por lacas obtenidos por la
segunda fuerza elec-segunda fuerza elec-segunda fuerza elec-segunda fuerza elec-segunda fuerza elec-
toral en eleccionestoral en eleccionestoral en eleccionestoral en eleccionestoral en elecciones
legislativas en la pro-legislativas en la pro-legislativas en la pro-legislativas en la pro-legislativas en la pro-
vincia de San Luisvincia de San Luisvincia de San Luisvincia de San Luisvincia de San Luis
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Este proceso de fortalecimiento y dominación del aparato
político justicialista local contribuye a confirmar la hipótesis de
territorialización de los partidos políticos elaborada por Calvo
y Escolar (2005:15) según la cual el comportamiento de los
partidos políticos y sus votantes se vuelven más distintivamente
locales. En efecto, esta clara situación de dominación local del
partido oficialista provincial contrarresta con el estado de cosas
a nivel nacional que muestra un cuadro muy diferente con alta
fragmentación partidaria y mayores diferenciaciones en las
preferencias del electorado entre elección y elección (Calvo y
Escolar, 2005: 44).

Para resumir puede afirmarse que  esta concentración de
recursos políticos en el  Partido Justicialista permite deducir
que se trata de un partido predominante toda vez que se dan
las características de: no-alternancia en el Poder Ejecutivo
desde 1983 a la fecha y dominación en el Poder Legislativo.

De acuerdo a la información aportada se puede concluir
que el caso del régimen político vigente en San Luis refleja las
condiciones de alto riesgo de patrimonialización conforme la
propuesta analítica del Cuadro 2 en donde se ubicaría en D.

 Esta afirmación se corrobora porque  se dan las siguientes
situaciones:

-Existe un partido que gobierna el PE con control
parlamentario por más de dos períodos (25 años). Esto permite
deducir que en el campo político existen un partido
hegemónico de hecho.

-Se cuenta con la posibilidad de muy alta discrecionalidad
en el ejercicio del gobierno, pues del acuerdo de ambos
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poderes depende la conformación y las designaciones en los
otros organismos de contralor estatal10.

-Ello facilita la escasa o nula accountability horizontal.
-Como consecuencia la situación es de alto riesgo de

patrimonialización  del Estado por parte de los gobernantes.

4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones
Luego de la breve caracterización del régimen político

neopatrimonialista, se intentó demostrar  que los que gobier-
nan la provincia de San Luis han concentrado importantes re-
cursos de dominación política que viabiliza que sea los acto-
res con predominio en el campo político y social. Ello posibi-
lita el ejercicio de prácticas particularistas arraigadas en la
cultura política argentina.

Como resultado de este proceso de acumulación y con-
centración de recursos, el campo del poder –en tanto campo
de lucha por el metacapital estatal– se encuentra también do-
minado por los mismos actores, que de esta forma logran
imponer la homología funcional a los otros campos sociales.
La dominación en el Partido Justicialista –predominante en el
campo político– aseguró éxitos electorales que permitieron
el control del Poder Legislativo. A partir de allí, en combina-
ción eficiente de lealtades entre Poder Ejecutivo y Legisla-
dores, queda asegurada la cobertura de designaciones en to-
dos los organismos del Estado. Además, la permanencia en el
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10. La situación del Poder Judicial en San Luis, como consecuencia de este
juego, ha sido su dominación absoluta. Se trata en profundidad en Trocello
(2009), Capítulo XIII.
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gobierno durante un tiempo prolongado permite el uso de los
recursos estatales y facilita su patrimonialización.

Con la mira en ese horizonte, se debe reflexionar sobre
el presente y mirar la historia para encontrar antecedentes
que ayuden a su explicación. En tal sentido, por ejemplo, se
intenta llamar la atención respecto de cómo el poder adop-
ta múltiples ropajes para asegurar la dominación. Se trató
aquí de mostrar cómo se puede lograr responder a la de-
manda de elecciones periódicas y generar la ficción de di-
visión formal de los poderes. Ello supone un importante
cinismo politico, pues mediante la apropiación de un parti-
do político se gobierna mediante obsecuentes, se disuelve
en los hechos el principio republicano y se licua la accoun-
tability horizontal.

Max Weber escudriñó en la historia de los patrimonialis-
mos e iluminó las semejanzas que hoy se encuentran con los
modos actuales de los neopatrimonialismos, y que permiten
aseverar que los dominantes sólo se remiten a reiterar con-
ductas, utilizando las tecnologías que los tiempos ponen en
sus manos. Y es conocido por todos los que estudian el poder
que éste no discurre hacia la libertad o la solidaridad, sino
hacia la concentración y la permanencia. Las semejanzas del
neopatrimonialismo con los patrimonialismos clásicos hacen
repensar que el poder –como algunos caracteres de los ras-
gos genéticos– tiene capacidad mutante para adaptarse al
ambiente y a los tiempos, y que sus modalidades prebenda-
rias y feudales han sabido colarse en formatos republicanos
para burlarse de los científicos y obligarlos a usar el «neo» como
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para recordar que la rueda de la fortuna no quedó varada en la
Edad Media y pareciera que todo es un eterno retorno.

Por suerte hay otra esperanza, también mirando a la his-
toria. La democracia es historia de la lucha de los pueblos
para ponerle límites al poder y de igual forma va dejando sus
secuelas de principios. Se trata entonces de volver a ponerlos
en acto.
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Segundo bloque

Los partidos políticos provinciales
y la reapertura de la discusión

sobre el federalismo
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES Y LA

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL FEDERALISMO

Dr. Pablo Javkin1

Buenos días, antes que nada quiero repetir, como cada
año, el agradecimiento por la invitación. En relación al tema
de este panel, hay todo un espasmo de debate en relación al
federalismo muy ligado a la coyuntura actual de la crisis del
campo. En homenaje a los 25 años de la democracia –y esta
idea de debatir las deudas pendientes de la democracia–, me
parece más interesante intentar analizar este tema del
federalismo y los partidos políticos con un grado de análisis
desprovisto de la coyuntura del conflicto agrario.

Cuando hablamos de federalismo nos referimos no sólo a
un conjunto de reglas, sino también a una dinámica por la que
el proceso de toma de decisiones y su ejecución está divido
entre una unidad central y un cierto número de unidades
regionales y regulado por una serie de mecanismos reflejo de
tendencias históricas de integración y diferenciación. Las
diferencias entre sistemas federales dependen de las relaciones
que se establecen entre las instituciones federales y las
características relativas al sistema político que las contiene
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1. Diputado Provincial. Frente Progresista Cívico y Social. Coalición Cívica-
ARI. Provincia de Santa Fe.
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entre las que es importante tener en cuenta el sistema electoral,
el sistema de partidos, las variaciones en la distribución de
competencias y algunas características  de la política fiscal.
Así, podemos describir a los sistemas federales como órdenes
políticos con múltiples niveles de gobierno cada uno ejerciendo
autoridad sobre territorios y áreas definidas
constitucionalmente. Esto tiene, por supuesto, consecuencias
significativas para la dinámica política: entre otras cosas,
establece límites jurídicos a la acción de los distintos
gobiernos; genera distintas arenas para la organización
política, modela los patrones de representación democrática
contemplando la representación territorial, distribuye poder
y condiciona el acceso a recursos de los distintos niveles
territoriales en que se estructura el sistema político.

Partiendo de esta explicación, me parece inevitable hablar
un poco de la historia. El federalismo es la forma de gobierno
que más se adecua a la tradición y a la historia política del
país. Ello es así porque las provincias son preexistentes a la
Nación y se integran como miembros de un Estado federal,
delegando ciertas competencias en el poder central y
reservándose los poderes no delegados. Nosotros somos un
país conformado a partir de pactos preexistentes. Esos pactos
preexistentes son precisamente pactos entre unidades políticas
autónomas con características muy fuertes. Resulta
interesante leer un documento comúnmente olvidado escrito
por Artigas a la Asamblea del año 13 que trata el debate
sobre el federalismo. Como pocos, Artigas definió las
cuestiones básicas del debate que luego se extendió durante
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muchos años: no solo hasta 1853, sino hasta Pavón donde
hubo un conflicto bélico difícil de analizar y de definir
ganadores y perdedores, porque es muy difícil darle al Partido
Federal o al Partido Unitario una correspondencia territorial
y de clase. Yo diría que hubo dos grandes debates en esa
guerra: el primero ligado a la libre navegación de los puertos
y un segundo debate ligado al problema de la aduana. Y la
solución en algún modo es una conclusión muy personal: en la
Argentina terminamos con muchos puertos, pero  con una
sola aduana.

Y voy a leer brevemente algo que resulta descriptivo.
Alguien dijo: «Para conservar el régimen colonial de
navegación interior Buenos Aires no necesita más que una
cosa, a saber: que no existiese un gobierno general elegido
directamente por las provincias enclaustradas y bloqueadas.
La misma clausura de los ríos en el régimen español le daba
los medios de conseguir esto. La clausura de los ríos y el
bloqueo constitucional de sus numerosos puertos traía a
Buenos Aires, único puerto habilitado de la Nación, todo el
comercio de las provincias y con el comercio traía toda la
renta, el poder exterior de esas provincias a manos del
gobierno local de Buenos Aires». Quien escribe es Juan Bautista
Alberdi, no es quizás alguien que uno pueda marcar en algunos
de los dos partidos, pero sin lugar a duda alguien que conocía
mucho el federalismo, sobre todo el federalismo americano
que tuvo un impacto muy fuerte en nuestro régimen
constitucional, que define con crudeza el resultado de esa
batalla. ¿Quién gano la guerra? Yo creo que la guerra la gana
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el puerto. Pavón configura de ahí en adelante en la Argentina
una conformación de poder de un país que se dice federal en
su régimen constitucional, pero donde es muy difícil construir
el federalismo a partir de esa sola y única aduana, lo cual nos
traslada al estado actual del federalismo argentino.

Volviendo ahora al tema de este panel, una forma de
aproximación al problema es ver cómo el federalismo incide
sobre la dinámica político-partidaria. Sin lugar a dudas, la
configuración federal afecta los patrones de representación
democrática, ya que altera el principio de «un hombre, un
voto» al agregarle el componente de la representación
territorial de unidades políticas disímiles en cuanto a la
magnitud de su población.

Acá es donde toma relevancia la dinámica político-parti-
daria en tanto la definición de estos patrones de representa-
ción y competencia política tienen efectos importantes en su
configuración, y en consecuencia del federalismo, constitu-
yéndose en los patrones que dan forma a las contiendas por
las definiciones de las fronteras de competencias y autono-
mía, y, en particular, la forma en que se constituye y legiti-
ma un determinado equilibrio en torno a la distribución de
recursos: la mayor o menor representación supone, en la prác-
tica político-legislativa, contar con mayor o menor poder de
negociación e influencia dentro de las cámaras y por lo tanto
mayor o menor incidencia en el proceso de toma de decisio-
nes y en el diseño e implementación de políticas públicas.

Y acá aparece nuevamente el problema de Buenos Aires
que –como dijimos– viene de larga data. Es muy difícil pensar
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un federalismo simétrico si no resolvemos el problema que
plantea la hipertrofia el distrito federal de la provincia de
Buenos Aires. Si uno toma en comparación todo el resto de
los sistemas federales del mundo en ninguno existe una
distorsión del tamaño de la que se da en la provincia de Buenos
Aires. ¿Por qué importa esto? Porque la provincia de Buenos
Aires hoy tiene 70 diputados, pero si se aplicaran los datos
del Censo 2001 en la implementación de la Ley 22.847 –que
establece la asignación de un diputado cada 161.000
habitantes o fracción no inferior a la mitad– debería elegir 86
diputados. Si comparamos esto con el techo de 19 diputados
de las demás provincias, en modo alguno podemos hablar de
un sistema federal equitativo. Como sostiene Andrés
Malamud, semejante desigualdad en el valor del voto
individual según su localización territorial entre entidades
políticas formalmente iguales atenta contra dos valores: el
principio democrático por el cual todos los votos son
equivalentes y el principio constitucional del federalismo
simétrico que subyace al espíritu de los pactos fundadores de
1853-1860. «Semejante inequidad es resultado de un
gigantismo poblacional y económico que no consigue ser
balanceado mediante la subrepresentación político-electoral.»

Retomando el tema de los partidos, encontramos alguna
presencia de partidos regionales, es decir, de partidos que
han gobernado las distintas unidades autónomas independien-
temente a su pertenencia a partidos nacionales. ¿Qué pasó
con todas estas características? A mi entender ha habido un
criterio en el funcionamiento de los partidos políticos al que
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yo denominaría «sálvese quien pueda». Si vemos la historia
de estos últimos 25 años de los partidos políticos provincia-
les, nos vamos a encontrar que en las provincias argentinas
se llevaron a cabo 33 reformas constitucionales y 46 refor-
mas electorales significativas. Esto permite hablar de cierta
autonomización de las estructuras políticas provinciales res-
pecto a las nacionales. Paralelamente, a nivel nacional se hizo
cada vez más necesario conformar coaliciones con base te-
rritorial, a lo que hay que agregar los cambios en la distribu-
ción de funciones y competencias hacia las provincias, pro-
pias de la reforma del estado de la década del 90, que tam-
bién podría decirse que ha motorizado un proceso de
desnacionalización del sistema de partidos.

Del 90 para acá, en la Argentina lo que ha muerto es la
idea de federalismo fiscal, la idea de poder cumplir el
mandato de un sistema federal tal como lo establece la
Constitución. Cualquier dato que uno tome, si compara, para
dar un ejemplo, gastos primarios contra recursos en el año
91, la Nación tenia el 62 % del gasto primario, en las
provincias el 38 %. En el año 2006 la Nación tiene el 51 %
del gasto primario y las provincias el 49 %. Es muy clara la
evolución de dónde empieza a cargar el peso de las políticas
públicas. Cuando uno empieza a analizar los recursos
tributarios netos, la Nación tenía en el 94 el 54 % de los
recursos y las provincias el 46 %, y cuando analiza el
esquema del año 2006, por eso digo esquivando esta última
coyuntura, la Nación tiene el 67 % de los recursos tributarios
y las provincias el 33 %. Es decir que la Nación perdió 11
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puntos en relación al gasto y creció 14 puntos en relación a
los recursos tributarios, y lo opuesto es lo que pasa en el
sistema de provincias.

En relación a esto quisiera marcar cuatro o cinco ejes, que
los tomo de Liliana De Ríz. Esta autora hace una caracteriza-
ción del federalismo político en la Argentina y marca algu-
nos puntos como ser:

• Tendencia a obturar la alternancia política en los
sistemas políticos provinciales. En la Nación se ha dado
un sistema de alternancia, perfecto o imperfecto.

• El nivel de alternancia en las provincias es sumamente
bajo y tiene que ver con las reglas electorales. Hay
un predominio de sesgo mayoritario en las elecciones
provinciales que es cada vez mayor.

• Tenemos legislaturas provinciales con un partido de
oposición y muchísimas con representación de sólo
dos partidos de todo el espectro provincial. Las
provincias han sido un gran cementerio de terceras
fuerzas.

• El sistema de asignación de bancas es verdad que fa-
vorece al interior del país, pero perjudica enorme-
mente a las minorías. Tenemos un sistema que poten-
cia los pisos y que no genera ningún tipo de participa-
ción de las minorías.

• Y por último tenemos un sistema de descentralización
de servicios, sin descentralización de recursos.
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Yo creo que estos son puntos esenciales a considerar. A
mí parecer, en la Argentina en la que hoy se celebran los 25
años de democracia, hay que salir de la anomia constitucional.
Nosotros definimos un sistema político que tiene una definición
constitucional que implica la incorporación de una cláusula
federal al lado de esa cláusula democrática que plantea el
funcionamiento de la Constitución. Y cuando digo esto, en el
debate del federalismo en la Argentina también hay que hablar
de lo que en materia de sus recursos naturales se llama
presupuesto mínimo. Las provincias son dueñas de sus recursos
naturales, pero existe un presupuesto mínimo a la hora de la
preservación. Yo creo muy difícil abordar un debate positivo
en este sentido, si no hay un mínimo acuerdo de cláusulas que
valgan en el conjunto del territorio. Es decir, me imagino muy
difícil una reconstrucción de sistemas de partidos políticos
nacional si las provincias pueden producir 46 reformas
electorales y 33 reformas constitucionales sin absolutamente
ningún juicio de definición acerca de la constitucionalidad o
no. Y con esto me refiero los calendarios electorales, me
refiero al financiamiento de las campañas electorales, que por
supuesto es un tema principal, me refiero al financiamiento de
uso de los medios de comunicación, a las obras de las
campañas nacionales, quizás el único punto donde el sistema
nacional le saca ventaja a los sistemas provinciales.

Esto se vincula con un planteo que hace Smiley ligado al
funcionamiento de los partidos políticos en su relación con la
dinámica del federalismo. Él usa la expresión «integración
vertical» para referirse a la descentralización en el
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funcionamiento de los partidos. Así, distingue dos tipos ideales
de partidos, el modelo «integrado» y el modelo «confederal»,
dependiendo de las relaciones que se establezcan entre las
organizaciones de partido de ámbito nacional y las de ámbito
sub-nacional.

En este sentido, plantea tres niveles de análisis para evaluar
el grado de integración vertical de un partido político:

El primero es el organizativo, en el que se tienen en cuenta
cuestiones como las propias estructuras territoriales de los
partidos y su grado de coordinación, el grado de centralización
en las decisiones, y en aspectos más ligados a lo organizativo
como la organización de campañas electorales y la
financiación. Vemos entonces que en los partidos políticos
con alta integración vertical hay una profunda cooperación
entre los distintos niveles territoriales de la organización.

Un segundo elemento se refiere a los programas y las
políticas que defienden los partidos en cada nivel
gubernamental. En un partido con integración vertical alta
la oferta programática tenderá a ser parecida en los diferentes
niveles de gobierno, mientras que en los de integración
vertical baja la homogeneidad de las propuestas va a ser más
difícil de sostener.

Por último, otro nivel alude a las estrategias electorales y
a la política de alianzas. En los partidos de integración vertical
alta las diferentes unidades territoriales desarrollan estrategias
electorales orientadas a grupos sociales similares y establecen
alianzas preelectorales con los mismos «socios»
independientemente del nivel de gobierno de que se trate.
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Cuando la integración vertical es poca o nula se da una mayor
disparidad en este aspecto, como resultado de la mayor
autonomía de cada unidad territorial de un partido para decidir
sobre estos aspectos en función de las características de la
competición electoral y partidista en cada territorio.

Tomando en cuenta esta clasificación yo creo que en la
Argentina nos fuimos acercando, sobre todo en estos últimos
25 años, a partidos con integración más confederal que a
partidos políticos nacionales más integrados, a pesar de que
la historia política Argentina habla de grandes movimientos
nacionales. Yo pertenecí mucho años al radicalismo y creo
que debe haber pocos partidos más federales que la UCR.
Participamos en la Juventud Radical, en la que al Comité
Nacional lo elegían tres representantes de las provincias, todas
por igual. Difícilmente puede haber un mecanismo de elección
más federal que éste donde la provincia de Buenos Aires valía
exactamente lo mismo que la provincia de Tierra Del Fuego.
En otros partidos, quizás no se dé esa característica, pero en
general no es que los partidos políticos no tengan incorporados
sus cláusulas federales a la hora de su conformación, pero es
evidente que hay un fenómeno político de creciente
participación de los partidos.

Voy a  dar dos o tres ejemplos. El plebiscito por el Beagle
marcó una situación por la cual el Partido Justicialista tomó
una decisión a nivel nacional y algunos gobernadores del PJ
votaron por una decisión distinta a la de su partido. En el año
94 recuerdo que hubo una fuerte discusión al interior del
radicalismo acerca de la posibilidad o no de la reelección del
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presidente Menem en la cual una parte de los gobernadores
radicales estaban de algún modo aglutinados a analizar la
posibilidad de la reelección. En gran parte porque muchos de
ellos habían modificado sus propias cartas magnas provinciales
permitiendo la reelección de los gobernadores. Entonces
empezaron a surgir las ligas de gobernadores, los foros de
intendentes, que en su momento no tenían reflejo en la carta
orgánica. Luego sí, en algunos casos fueron integrando su carta
orgánica pero en la realidad política tenían un peso mayor.
Creo que en los 90 esto se profundiza a partir de lo que es el
proceso de descentralización de funciones, es decir, unidades
autónomas que asumen servicios o funciones que antes
correspondían a la Nación, centralmente o principalmente
educación y salud, y empieza –a mí entender– un grado muy
creciente de ejecutivización de las políticas públicas.

Cuando uno analiza los sistemas políticos federales en el
mundo, y analiza como se da en todas partes la relación
federalismo-parlamento, ve que es bastante diferente a como
esta relación funciona en la Argentina. Si uno toma el grado
de ejecutivización vamos a encontrar en la Argentina
instituciones que definen parte de las políticas públicas. Si
uno ve, por ejemplo, el Consejo Federal de Educación o el
Consejo Federal de Medioambiente o ve las instancias de
coordinación del Ejecutivo o Consejo Federal de Inversiones,
las reuniones de gobernadores –que en una crisis institucional
prácticamente funcionaron como instancia de resolución
superior de la sucesión presidencial–, se empieza a encontrar
con figuras extrañas a nuestro sistema institucional, pero de
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cada vez mayor peso a la hora de la definición política de los
partidos políticos nacionales.

Para ir concluyendo, podemos decir que en la Argentina,
la combinación de unidades territoriales autónomas con sus
propios procesos electorales, competencias e instituciones
ofrece una serie de incentivos para que se desarrolle una
descentralización en el funcionamiento de los partidos, tanto
en lo que respecta su organización interna, como a sus
estrategias electorales y definición de políticas públicas. Como
he dicho más arriba, la descentralización de funciones de la
Nación hacia las provincias, sumada a las múltiples reformas
políticas en el ámbito subnacional constituyen dos
dimensiones relevantes para dar cuenta de la dinámica de
territorialización del sistema de partidos y el fortalecimiento
de los partidos políticos a nivel de las provincias. Este proceso
es, sin duda, un paso adelante en la profundización de la
vigencia efectiva del federalismo argentino.

Sin embargo, también son muchos los condicionantes que
tienen efecto centrífugo y que promueven, por el contrario,
la centralización de los partidos bajo paraguas y figuras
nacionales. Por ejemplo, en nuestro país el sistema electoral
del Congreso Nacional –basado en listas cerradas en las que
el partido controla la selección y el orden de los candidatos–
favorece la centralización y la disciplina partidaria bajo la figura
de líderes de distinto signos. Peor aún es el efecto de la
hipertrofia fiscal: si analizamos la distribución de potestades
tributarias, el tremendo desequilibrio fiscal a nivel
subnacional, y la creciente y evidente concentración de
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recursos en el nivel nacional, nadie puede negar que esto va
en detrimento del federalismo. En este sentido, y para finalizar,
podríamos decir que un buen punto de partida para emprender
la conquista del principio federal que sostiene nuestra
Constitución Nacional es la modificación del sistema de
distribución federal de recursos fiscales vigente, sin duda el
nudo gordiano del actual federalismo argentino que está
impidiendo un desarrollo equilibrado y sostenido en y para
gran parte del territorio y la población de este país que se
encuentra fuera de la General Paz. El federalismo fiscal, para
citar a Serrat, cantaba una canción con fines mucho más lindos
que estos, «pero si falta usted no habrá milagros». Y creo que
es aplicable a la idea del sistema federal en la Argentina: si
falta la discusión sobre el federalismo fiscal, aquí no va a haber
milagros.

Agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de
participar en este tipo de jornadas en la Facultad de Ciencia
Política y espero que podamos después tener un debate.
Gracias.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES Y LA

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL FEDERALISMO

Dra. María Anahí Raiano1

Arq. Oscar Urruty2

Nuestra Carta Magna establece que la Nación Argentina
adopta para su gobierno la forma representativa, republicana
y federal. Y, desde que fue sancionada en 1853, luego de las
luchas entre unitarios y federales, no se ha vuelto a discutir,
ni a poner en duda que es precisamente el sistema FEDERAL

el que se quiere para nuestro país.
Ahora bien ¿en qué consiste precisamente ser «federal»?
Se enseña que el federalismo es una de las formas de la

descentralización política, en la que se relaciona el elemento
«poder» con el elemento «territorio», es decir, es un modo de
ejercer el poder en relación al territorio. Dentro de este es-
quema, tenemos que el federalismo es una DESCENTRALIZA-

CIÓN POLITICA TERRITORIAL. Según de qué punto de vista
se mire, podemos decir que un estado se divide descentrali-
zadamente en varias unidades políticas territoriales o que va-
rias unidades políticas territoriales se unen para conformar un
solo estado.
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De esto surge que el Estado federal implica un equilibrio
entre dos fuerzas: una «centrípeta», que actúa como factor
de unión, y otra «centrífuga» que actúa como factor de des-
centralización.  Podemos hablar también de un dinamismo del
Estado federal, que consiste en el movimiento de estas fuerzas
que se van transformando, reajustando a través del tiempo.

Remitiéndonos al tema que nos ocupa en esta Jornada, y
precisamente dentro de ese dinamismo, lo que debemos ana-
lizar es cómo juegan estas dos fuerzas, cómo se equilibran,
para que el Estado permita que sus unidades territoriales con-
serven su poder y su identidad, sin desmedro del poder cen-
tral, que precisamente es quien le da cohesión. También den-
tro de ese esquema, debemos analizar qué rol juegan los par-
tidos políticos provinciales.

Hoy por hoy se han planteado numerosas cuestiones que
nos llevan a reabrir la discusión sobre el federalismo. Por
supuesto que el contexto es muy distinto al de la primera
mitad del siglo XIX cuando la discusión era: «Estado unitario
o Estado federal». Hoy por hoy ya no se discute esta forma,
sino que, habiendo consenso sobre el federalismo, el debate
pasa por encontrar el punto de equilibrio entre esas dos fuer-
zas –centrífuga y centrípeta– que arriba mencionamos. En-
tendemos que el debate de nuestro tiempo pasa por cómo
conjugar la igualdad de derechos y oportunidades de todos
los ciudadanos de la Nación, con los derechos que surgen
para los habitantes de cada unidad territorial del poder que
les da el federalismo.
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1) La Sobrerrepresentación electoral) La Sobrerrepresentación electoral) La Sobrerrepresentación electoral) La Sobrerrepresentación electoral) La Sobrerrepresentación electoral
Un fenómeno que se presenta en todo Estado federal,

y por lo tanto nuestro país no está exento del mismo, es la
sobrerrepresentación electoral. . . . . Este fenómeno se eviden-
cia cuando ciertos sectores de votantes tienen un voto que
«vale más» que el de otros sectores. Dicho en otras palabras,
proporcionalmente cada uno de esos ciudadanos de los sec-
tores «sobrerrepresentados» tiene capacidad para elegir con
su voto a más representantes que los demás votantes.

Según la densidad de población de cada una de las unida-
des territoriales que componen el Estado federal, y la cantidad
de bancas en los órganos legislativos que se asignan a cada
unidad territorial, al momento de una contienda electoral para
definir quién ocupará esas bancas, tendremos que los votos de
los habitantes de las zonas más pobladas tienen capacidad para
elegir a menos representantes que los de zonas con menor den-
sidad demográfica. Es decir que surge así una sobretasa de re-
presentación de votantes distribuidos en distintas unidades.
En este caso la sobrerrepresentación es «territorial».

También hay casos de sobrerrepresentación «partidaria».
Esto se da cuando al partido mayoritario se le asignan por esa
condición más asientos legislativos. También cuando se pone
un piso mínimo para poder acceder a una banca.

Ahora bien, ¿es bueno que esto suceda? A simple vista
parecería «injusto» que el voto de algunos ciudadanos (sea
según en territorio en que residan o según el partido al que
hayan votado) tenga capacidad de elegir más representantes
que los demás ciudadanos.  Pero por otra parte, pensando en
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la sobrerrepresentación territoral, también resulta poco equi-
tativo que las minorías que habitan en las regiones menos
pobladas del país no puedan en definitiva hacer valer sus
derechos, o sean tal vez las últimas en recibir los beneficios
de parte del Estado federal, ya que en un sistema perfecta-
mente proporcional perderían todos los debates legislativos.
Por su parte, cuando se piensa en la sobrerrepresentación
partidaria se apunta a afianzar políticamente al Poder Ejecu-
tivo, dándole acompañamiento en el Poder Legislativo.

Todo este tema nos afecta especialmente a los que perte-
necemos a partidos políticos más pequeños, o con un ámbito
de acción territorial limitado, porque en muchas ocasiones
dificulta el acceso de sus candidatos a los cargos legislativos.

Si trasladamos este análisis desde lo nacional a lo provin-
cial, dentro del contexto de nuestra provincia de Santa Fe,
vemos que hay un doble caso de sobrerrepresentación:  uno
en la forma de elección de los senadores provinciales y otro
en la elección de los diputados provinciales.

En la elección de senadores provinciales vemos un claro caso
de sobrerrepresenación territorial: se elige uno por departamento
independientemente de la cantidad de habitantes de distrito elec-
toral y a pesar de las grandes diferencias de densidad poblacio-
nal entre cada uno de los diecinueve departamentos.

En la Cámara de Diputados, al disponer la Constitución
Provincial que la fuerza política que más votos a diputados
obtenga accederá a 28 de las 50 bancas de la Cámara, está
otorgando una clara sobrerrepresentación no ya territorial,
sino partidaria.  Más aún cuando impone un mínimo del 3 %
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del total de votos para poder acceder a una banca. Esto re-
dunda en que pequeñas fuerzas políticas que tal vez hayan
obtenido menos que un 3 % de los votos pero cantidad sufi-
ciente por sistema D’Hondt para obtener una banca, no pue-
dan hacerlo. Y por otro lado, que el partido mayoritario ob-
tenga siempre el 56 % de las bancas, aunque el porcentaje de
votos efectivamente obtenidos sea mucho menor.

2) Las asimetrías económicas territoriales dentro del Las asimetrías económicas territoriales dentro del Las asimetrías económicas territoriales dentro del Las asimetrías económicas territoriales dentro del Las asimetrías económicas territoriales dentro del
Estado federalEstado federalEstado federalEstado federalEstado federal

Una de las cuestiones que tal vez más discusiones motiva
y en la que se invoca insistentemente al «federalismo» es el
tema de la coparticipación de impuestos y la distribución de
los ingresos nacionales.  Al respecto, la Constitución Nacional
dispone en el art. 75 que «La distribución entre la Nación, las
provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará
en relación directa a las competencias, servicios y funciones
de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de
un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional».

A pesar de que dicha disposición constitucional es clara,
no falta quien dice que es «injusto» que las provincias cuyos
habitantes más aportan al Estado nacional a través de
impuestos  reciban luego iguales o tal vez menores beneficios
de parte de éste que los habitantes de aquellas otras que,
debido a su menor capacidad económica, aportan menos.
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Obviamente la provincia de Santa Fe es una en las que se
ve reflejada esta cuestión, ya que por su importantísimo
volumen de movimiento económico motivado en sus
grandes extensiones de tierras fértiles, sus puertos y sus
industrias,  está entre las que más aporta al Estado nacional.
Surge entonces aquí un reclamo de ciertos sectores que
invocando un federalismo –a nuestro parecer mal entendido–
proclama que el Gobierno provincial debería obtener un
mayor grado de coparticipación en relación a otras provincias
menos «contributivas». No falta incluso quien llega a decir
que, precisamente en virtud de «federalismo» directamente
deberían ser las provincias las que recauden y luego tributen
o participen a la Nación de la recaudación impositiva.

Para los que consideramos que la única forma de llegar
al bien común es a través de la justicia social, y que ésta
no se alcanza si no es a través de la intervención del Estado
en la cuestión económica y social, tal razonamiento nos
parece desacertado. Considerar que el Estado nacional debe
restituir a cada provincia el mismo dinero que ésta le aporta,
o en la misma proporción, es precisamente instaurar algo
así como un sistema económico absolutamente liberal, sólo
que aquí los beneficiarios de esa libertad de mercado no
serían los particulares, sino los estados provinciales.
Recordando lo que dijimos al principio sobre las fuerzas
centrífuga y centrípeta del Estado federal, habría aquí un
notorio desequilibrio ocasionado por un exceso de fuerza
«centrífuga». Es decir, los estado provinciales más
prósperos pretenden alejarse del poder central, o debilitar
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el poder central en cuanto les ocasiona  subordinación
económica.

Si desarrollamos este planteo tendremos que los habitantes
de las  provincias más pobres siempre seguirán siendo pobres,
a pesar de vivir en un país en donde hay provincias «ricas».
Tendremos entonces una notoria desigualdad de derechos y
oportunidades entre los ciudadanos de un mismo país. Habrá
diferente posibilidad de acceso a la educación, a la salud, al
empleo, a la vivienda, a las obras de infraestructura, conforme
se viva en una provincia «rica» o en una «pobre». Obviamente
tal resultado conculca el principio constitucional de igualdad
y por lo tanto se vuelve discriminatorio.

Por otra parte, más allá de la cuestión constitucional, de
justicia social y de humanidad, que por supuesto es
fundamental, tenemos otra cuestión no menos importante.
En un país con marcadas diferencias económicas entre una
región y otra, se da inexorablemente una fuerte migración
interna desde las zonas más empobrecidas hacia aquellas más
prósperas. No es casual que la periferia de ciudades como
Rosario se vea día a día incrementada la cantidad de
asentamientos de emergencia de personas que vienen del
norte del país o de la provincia misma. A pesar de la situación
de indigencia extrema, insalubridad e inseguridad que se
experimenta en tales asentamientos, indudablemente sus
habitantes se sienten con más chance de mejorar su situación
que si permanecen en su tierra de origen.

No escapa a nadie que tal situación complica a los
gobiernos locales, que deben proveer de asistencia médica,
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social y educativa a cada vez más habitantes «inmigrantes»,
con los medios económicos que surgen de la capacidad
económica de sus habitantes nativos.

Es aquí entonces donde debe actuar el Estado nacional,
ejerciendo esa fuerza «centrípeta» que mencionamos al
principio, evitando la fragmentación de las economías
regionales y dando soluciones a los territorios más carenciados.

Recordando a Aristóteles, decimos que ser «justo» no es
tratar a todos por igual, sino tratar de igual manera a los
iguales y diferente a los que son distintos.  No consideramos
«injusto» entonces que el Estado nacional otorgue mayor
asistencia a aquellas zonas que lo requieran y menos a
aquellas otras que por su prosperidad o bondad económica
no la necesiten en tanta medida, siempre y cuando el
resultado final sea que todos los ciudadanos del país estén
equiparados en su calidad de vida.

Una buena forma de distribuir los ingresos nacionales a las
provincias sería sí en proporción a la cantidad de habitantes
y las necesidades de cada uno de estos. Si se debe brindar
asistencia para la salud, habría que calcular qué costo tiene el
sistema de salud por habitante, y luego girar a esa provincia
la cantidad de dinero correspondiente a la población de la
misma, independientemente de cuánto haya aportado a las
arcas nacionales. Lo mismo debería hacerse con la educación,
la vivienda, la seguridad y todos los aspectos que hacen al
bienestar de la población. Sólo de esta manera podríamos decir
que se cumple con la justicia social y estaríamos frente a una
equitativa distribución de la riqueza.
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Si un poblador del monte chaqueño obtiene en su territorio
la salud, la vivienda y el empleo en las mismas condiciones
que podría obtenerlo en el sur de Santa Fe, muy difícilmente
opte por abandonar su suelo, sus raíces, su familia.

Ahora bien, ¿cómo se logra esta distribución desigual pero
equitativa, si las provincias menos pobladas tuvieran su poder
electoral estrictamente proporcional a la cantidad de
habitantes? La única solución la da el federalismo, ya que
corrige esta asimetría: compensa a las regiones con poco poder
económico y baja densidad demográfica dándoles mayor peso
en el gobierno nacional.

3) EEEEEl rol de los partidos políticos provincialesl rol de los partidos políticos provincialesl rol de los partidos políticos provincialesl rol de los partidos políticos provincialesl rol de los partidos políticos provinciales
Dentro de todo este esquema el rol de los partidos

políticos provinciales resulta fundamental para equilibrar
el dinamismo del Estado federal,  a pesar de que
comúnmente sean minoría. En el Estado nacional, la
sobrerrepresentación partidaria es menor que en algunas
provincias (como por ejemplo la nuestra) y por lo tanto,
ciertos partidos políticos provinciales tienen la posibilidad
de acceder a un escaño en el Congreso nacional,
principalmente con la reforma constitucional de 1994 por
la que se permite el acceso de un senador por la minoría.
En nuestra provincia en cambio, tal posibilidad se ve
sumamente reducida. Tanto el hecho de elegirse un solo
senador por departamento, como el sesgo mayoritario (es
decir la cantidad fija de bancas otorgadas al partido
ganador)  y el piso mínimo requerido para obtener un cargo
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en la Cámara de Diputados dificulta a los pequeños partidos
el acceso a un asiento legislativo.

A nivel del Congreso nacional, es indudable el aporte al
federalismo que realizan los legisladores que acceden a su
banca en representación de un partido provincial, ya que
incrementan, entre otras cosas, la diversidad partidaria en
un país en que el debate político pasó siempre entre dos o a
lo sumo tres fuerzas relevantes.

Pero sin perjuicio de ello, y aún cuando no logren alcanzar
un cargo electivo por sí solos, consideramos importantísimo
el aporte de los partidos provinciales a la hora de conformar
coaliciones electorales con los partidos mayoritarios. A nadie
escapa que, de cara a una elección con resultados reñidos
entre dos partidos políticos preponderantes, la coalición o
alianza electoral con un partido provincial puede ser decisiva
para obtener el triunfo electoral en un distrito determinado.
A su vez, obtenido el triunfo, obviamente el partido local
reclamará a las autoridades centrales (ejecutivas o legislativas)
todo cuanto conduzca a la reparación de las asimetrías que
antes mencionamos en  beneficio de su territorio, bajo
apercibimiento de no volver a ser su «socio» en una próxima
elección.

Esta conjugación de fuerzas partidarias, nacionales y
provinciales, no hace más que poner en pleno funcionamiento
el dinamismo del Estado federal, en beneficio del bien común,
que no es el bien de la mayoría, sino el bien de todos y cada
uno de los ciudadanos.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES Y LA

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL FEDERALISMO

Marcelo Brignoni1

Buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invita-
ción, que se ha transformado en una saludable costumbre
anual. Nosotros desde el Encuentro por la Democracia y la
Equidad, opinamos que es muy difícil intentar un abordaje
sobre el federalismo aislado de su contexto histórico, social y
político, y creemos que hay que involucrarlo en el marco ge-
neral de los procesos que vive hoy nuestro país. Centralmen-
te, cuando uno introduce este tipo de debate sobre el fede-
ralismo lo que se discute es un concepto de democracia. Cree-
mos que la democracia es la expresión soberana del pueblo,
lo que además está expresado en el preámbulo de la nueva
Constitución Argentina del 94.

En este marco, hacer un diagnóstico del federalismo implica
hacer un abordaje sobre el sistema constitucional argentino, sus
partidos, su legislación electoral y sobre todo y, debido a una
tensión cada vez más permanente, sobre la relación entre el Es-
tado y el mercado y entre la economía y la política.
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Una de las características centrales de esta idea, como
señalaba al inicio, es que desde nuestra fuerza política, cree-
mos que a lo largo de estos casi 200 años que lleva el debate
sobre el federalismo en Argentina ha ido mutando su signifi-
cado y ha ido mutando su capital simbólico por llamarlo de
alguna manera. El federalismo originariamente planteado en
Argentina, como condición imprescindible de una estancia
fundacional de acuerdos entre diferentes, tenía inclusive una
cláusula de garantía del viejo modelo del Siglo XIX. No exis-
tía la elección directa del presidente sino que esto estaba en-
comendada a un colegio electoral que era el que iba a acor-
dar entre los representantes de las provincias, quien sería el
presidente. Esta cláusula, felizmente a mi criterio, fue elimi-
nada en el 94.

A lo largo del tiempo transcurrido desde entonces, el fe-
deralismo se debate como categoría muchas veces confron-
tada con la política igualitaria, recreando aquello de «para
cada cual lo suyo», concepto ajeno a cualquier noción mo-
derna de ciudadanía social, y siempre más cercano a un mó-
dico y extraño «feudalismo constitucional». Más allá de la
buena fe de algunos  de los emisores de esta opinión, el fede-
ralismo se ha usado en estos años como caballito de batalla
para combatir las políticas de distribución del ingreso y de
recuperación de lo público, llevadas adelante, con errores pero
con bastante valentía, de parte del kirchnerismo, en sus ver-
siones masculina y femenina.

Es necesario aclarar también que no compartimos ni los
conceptos de sobrerrepresentación, ni su uso descriptivo,
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porque nos parecen que son criterios intrínsecamente anti-
democráticos, por lo menos en relación al debate sobre el
federalismo. A nuestro criterio, la actual constitucionalidad
argentina tiene todas las características de un Estado fede-
ral. La discusión de por qué no termina siéndolo en forma
plena tiene más que ver con la influencia que ha tenido, so-
bre todo desde el Consenso de Washington para acá, la
inserción de los conceptos de gestión de mercado en el fun-
cionamiento del Estado y la inserción de los conceptos de
política económica como matriz ordenadora de la política
global. A modo de ejemplo, es necesario recordar aquella
tremenda frase del ex Ministro Cavallo, cuando hablaba de
«provincias inviables».

Esto ha estado muy vigente en esta última discusión entre
las cámaras patronales rurales y el gobierno nacional, y digo
cámaras patronales rurales, porque a mí no me gusta hablar
del campo porque es como hablar del mar. Es una categoría
que en términos sociológicos no dice casi nada y se constru-
ye intencionalmente para ocultar el interés empresario sec-
torial, legítimo pero parcial, que se pretende presentar como
el bien común. Lo primero que a uno le viene a la memoria
cuando escucha este tipo de discursos es aquel brillante con-
cepto de «minoría consistente».

Esta pequeña aclaración pretende abrir un espacio de re-
flexión en este debate, en relación al significado de las pala-
bras. En nuestra querida Argentina hay una vocación por-
que las palabras signifiquen una cosa diferente de lo que sig-
nifican en otros lugares del mundo. Con el mayor respeto por
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quienes proceden de esa identidad, es muy gracioso escu-
char en los monólogos de Enrique Pinti su comparación entre
el significado de ser radical en cualquier lugar del mundo y
serlo en Argentina.

En estos días andan por acá varios amigos egresados de
esta facultad que están dando vuelta por el  mundo, algunos
en la Universidad de San Pablo, otros en la Universidad de
Toulouse y cuando les preguntábamos cómo se veía este de-
bate desde afuera, decían algo que aunque obvio, aquí se pre-
tendió disfrazar. En cualquier lugar del mundo, un reclamo
empresarial por la baja de impuestos se ve como un reclamo
de derecha y aquí esa descripción resulta ofensiva.

No es casual que uno de los reclamos de las cámaras pa-
tronales rurales en defensa del federalismo, plantee retomar
el Colegio Electoral, cuestionando la decisión que se tomó en
la Constitución del 94, de eliminar la elección indirecta del
presidente y vice, incorporando formalmente el concepto de
soberanía popular.

La Constitución del 94 tiene muchas falencias, pero la for-
ma de elección del Presidente y Vice de nuestro país, no es
una de ellas. Tal vez su falla más notoria, y que impacta di-
rectamente sobre el debate acerca del federalismo, es que
intentó construir un marco institucional de acuerdo políti-
co, de muy difícil aplicación, entre fervorosos defensores del
parlamentarismo y fervorosos defensores del presidencialis-
mo, con lo cual se crearon ámbitos, instituciones y concep-
tos, que son difíciles de explicar por su evidente contradic-
ción.  En el marco de esas limitaciones, nosotros observamos
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que la relación entre federalismo y sistema de partidos políti-
cos, es claramente una de los temas centrales a considerar.

El federalismo se utiliza en estos días como cortina que
esconde la negativa de los sectores sociales más beneficiados
del modelo socio económico en curso y de su representación
partidaria, para deslegitimar el debate sobre la redistribución
del ingreso; y los partidos y sectores se alinean por ideología
y no por representación territorial. Es bueno aclarar que cree-
mos que un territorio, en términos conceptuales e ideológi-
cos, refiere a intereses sectoriales y de clase, y no a perte-
nencias geográficas. No pareciera que los intereses de Santa
Fe, de los acopiadores de soja, sean los mismos intereses de
Santa Fe, de un docente asalariado. De ahí la limitación intrín-
seca del debate sobre el federalismo y la inexistencia de «los
intereses de Santa Fe», como machacan en forma incesante
los medios de comunicación.

Nuestro país tiene un sistema de partidos políticos que
representan sectores, intereses y anhelos de la sociedad,
desde la que pretenden construir una hegemonía democrá-
tica legítima para ejercer un programa de gobierno, duran-
te un determinado tiempo. Sin embargo, en Argentina, algu-
nos partidos funcionan casi como mini estados, en el con-
cepto del Partido Cartel del que hablan Peter Mair y Ri-
chard Katz. Buena parte de los partidos políticos en Argenti-
na tienen en su propio seno a los que están a favor del merca-
do, y a los que están en contra, a los que están a  favor de la
intervención estatal en la economía y a los que están en con-
tra. Y en realidad esta situación termina condicionando el fun-
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cionamiento del sistema de partidos políticos y por ende
del federalismo.

Como prueba de este enredo vale recordar una de las co-
sas centrales que hizo Menem, allá por el 25 de mayo de 1990,
al anunciar el Acuerdo de Reafirmación Federal, que así se lla-
mó. Este acuerdo federal, que firmaron todos los gobernado-
res enmarcado en un texto de 19 artículos, implicaba transfe-
rencia de servicios de salud, transferencia del sistema educati-
vo, y una serie de compromisos de los que se desligaba el Es-
tado nacional, sin transferir ningún recurso, a los estados pro-
vinciales. Todas las herramientas constitucionales previstas para
el federalismo y todas las representaciones formales políticas
de las provincias previstas por el federalismo acordaron eso.
No hubo una situación donde faltasen herramientas concep-
tuales para negarse a eso, sin embargo en aquel entonces unos
pocos cuestionamos ese modelo y muchos lo aplaudieron.
Muchos de aquellos que lo aplaudieron extrañamente son hoy
defensores del federalismo. Este pequeño ejemplo es sólo a
título de advertir que ni entonces ni ahora había una discu-
sión sobre el federalismo. En realidad el federalismo, lamenta-
blemente, ha sido una instancia instrumental de posiciona-
miento público, en relación al debate de fondo sobre el tipo de
modelo socio económico y sobre las características de la dis-
tribución del ingreso. Lo que sucedía entonces sucede hoy. En
aquel entonces para alabar el federalismo menemista y en la
actualidad para cuestionar el centralismo kirchnerista.

Es necesario, a partir de lo dicho, hacer una confesión.
Nosotros creemos que buena parte de la discusión sobre el
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federalismo esconde una vocación que expresa el pedido de
no intervención del Estado en el mercado, por sobre los com-
promisos constitucionales de mejoramiento de la calidad ins-
titucional. La preocupación es por la acumulación económi-
ca neoliberal y su libre disposición, mucho más que por la
justa distribución de los recursos.

Se pretende que el Estado no intervenga en la asignación
de los recursos del mercado, ni en la aplicación de política
tributaria, y en realidad la obcecación federal, más allá de las
buenas intenciones de algunos, termina siendo un mecanis-
mo arbitrario y egoísta, que pretende la autodeterminación
de la utilización de las cargas tributarias. La creciente y cons-
tante prédica sobre desgravaciones de todo tipo, compensa-
das por la libre decisión empresaria de aportes a la sociedad
civil, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria,
termina siendo el cierre de una teoría sobre la instrumenta-
lidad de la defensa del federalismo, en el marco de la defensa
del libre mercado, que es lo que realmente se persigue, más
allá de que no se explicite.

Muy bien se señalaba aquí la dificultad y el problema que
atraviesa hoy en términos institucionales y constitucionales
la explosión poblacional de la provincia de Buenos Aires y
sobre todo del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, po-
niendo en crisis la idea de federalismo. Esto tiene una expli-
cación, inclusive con algunos antecedentes. En el proceso de-
mográfico histórico de ese crecimiento poblacional despro-
porcionado puede observarse que el grueso de ese aumento
corresponde a migraciones internas, protagonizados por ha-
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bitantes de todo el país, originarios de la ruralidad no formal
del interior, en forma mayoritaria. Esos argentinos y argenti-
nas van a ir a vivir a esos lugares, ante la imposibilidad de
supervivencia en sus lugares natales. La década posterior a la
sanción del estatuto del peón rural determinó una migración
masiva de pobladores vinculados al sector rural de todo el
país hacia el conurbano de la provincia de Buenos Aires. El
Estado argentino admitirá muchos años después esta situa-
ción en forma institucional y creará el Fondo de Reparación
Histórica del Conurbano.

Cuando se plantea esta discusión, también es necesario
reflexionar sobre algunas cifras. San Pablo ostenta el 22 %
de la población total de Brasil; Westfalia el 22 % de la pobla-
ción la Alemania; California el 14 % de la totalidad de EE.UU,
el Estado de México el 15 % del total poblacional de ese
país, mientras que la provincia de Buenos Aires con el 39 %
de la población total es un caso de análisis internacional, úni-
co e incomparable.

Han habido proyectos que han intentado mejorar esta si-
tuación de la provincia de Buenos Aires. De hecho hay un
viejo proyecto que no se pudo llevar adelante por el desacuer-
do de los convencionales constituyentes de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en la Convención Nacional del 94 en Santa Fe. Se
pretendía crear un nuevo Estado federado denominado Área
Metropolitana de Buenos Aires y hubiera abarcado a la ciu-
dad de Buenos Aires, y a lo que se conoce como su primer
cordón, es decir municipios como Avellaneda, Vicente Ló-
pez, San Martín y Tres de Febrero, entre otros, que se ha-
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brían separado de la provincia de Buenos Aires, dándole más
equilibrio y racionalidad a esa región de nuestro país, pero
ese proyecto naufragó.

Entendemos después de todo lo dicho que el federalismo
como sistema organizacional de nuestro país, incluido el con-
trol parlamentario y judicial, de las decisiones del Poder Eje-
cutivo nacional, funciona normalmente en la Argentina, más
allá de que no decida, lo que algunas minorías políticas pre-
tenden. No hay ningún avasallamiento institucional y ninguna
apropiación por fuera de lo decidido por el Congreso de la
Nación. El lugar natural donde se debate el federalismo es el
Congreso de la Nación, no es la Presidencia. Y el lugar natural
que controla la constitucionalidad de los actos de la Presi-
dencia es el Poder Judicial. En ambos casos no hay observa-
ciones formales ni constitucionales.

La queja entonces parecería tener que ver con otra cosa.
Lo que sucede es que más allá del cumplimiento formal y
legal, de los procedimientos federales, lo que se exacerba
muchas veces en el debate es la imposibilidad de sectores
políticos minoritarios, de conseguir que su visión sobre el
federalismo sea la que se aplique, en el quehacer del gobier-
no federal.

Más allá de esto, nos parece que el oficialismo partidario
nacional debería hacerse una justa autocrítica sobre la nece-
sidad de profundizar su compromiso federal, pero de ninguna
manera esta insuficiencia admite el extremismo apocalíptico
de algunos sectores de la oposición política, para caracteri-
zar lo que sucede en nuestro país en términos institucionales.
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Hay una tendencia de análisis que debería ser revisada, según
la cual desde una insolvencia conceptual e histórica, se des-
criben y caracterizan los actos políticos, a partir de quien los
protagoniza y no a partir de lo que en realidad son.

El inexplicable aval de algunas fuerzas políticas, y de algu-
nos medios de comunicación, a la inédita decisión de cambiar
de oficialista a opositor del vicepresidente Cobos, es para-
dójico, en relación a la despiadada crítica a una decisión simi-
lar, tan cuestionable como la de Cobos, de un diputado ar-
gentino, de nombre Borocotó, que decidió el camino inverso
de Cobos, cuando siendo diputado opositor, se transformó
en oficialista.

En ningún lugar del mundo el representante del Ejecutivo en
el Congreso vota en contra de su gobierno. En Argentina no
solamente lo hace, sino que resulta reivindicado por ello.

Y aquí resulta necesario introducir otro elemento de extraor-
dinaria importancia en el debate sobre el sistema de partidos
políticos y sobre el federalismo: la creciente pérdida de inci-
dencia de los dos principales factores que colonizaron a la po-
lítica desde finales de los ochenta hasta nuestros días y su des-
piadada crítica sobre nuestra actualidad. Hablamos de los me-
dios de comunicación y del discurso técnico económico.

La colonización del discurso político por parte de la tele-
visión es un fenómeno muy fuerte aún en la política argentina,
que tuvo incluso una fuerza política como el FREPASO, que
lo impulsó hasta el paroxismo. El discurso político se adaptó
primero al formato y a los códigos de la televisión y más
tarde a los intereses de sus dueños. La no subordinación de
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Kirchner a los medios de comunicación, muchas veces pre-
sentada como su principal déficit, tal vez sea su principal vir-
tud. La reconfiguración de la relación entre representación
política y medios de comunicación, operada por Kirchner,
cuando estos estaban acostumbrados a someter los tiempos
institucionales a su programación y ser ellos los dueños de la
situación, se percibe como una afrenta intolerable por parte
de los mass media.

El federalismo, como decíamos, tiene a nuestro criterio,
un alto nivel de interrelación con la democracia. Entonces, a
título de ejemplo y sin pretender aburrir, traje unas declara-
ciones de un antepasado de quienes hoy abogan fervorosa-
mente por el federalismo y por una «nueva democracia». Es-
tas declaraciones están contextualizadas en el marco del de-
bate sobre la Ley Sáenz Peña, que generó el voto universal
masculino, y en esa discusión un ex canciller, que era en ese
entonces presidente de la Sociedad Rural, de nombre Carlos
Rodríguez Larreta, apellido familiar, vinculado a Mauricio
Macri en la actualidad, señaló al diario La Prensa de aquel
entonces: «Si mi peón hubiera tenido la misma posibilidad
que yo para resolver los problemas económicos internacio-
nales o políticos, hubiéramos estado viviendo bajo un régi-
men absurdo. No ha sido así gracias a Dios, porque yo he
dirigido a mi peón. Pero el voto secreto lo independiza al
privarlo de una influencia que siempre es saludable y legíti-
ma, pero lo malo es que a menudo no tenemos un solo peón
sino varios y que algunos tienen muchos.» ¿Por qué he leído
esto? Porque tenemos que intentar hacer un esfuerzo para
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que los debates que abordamos hoy, no sean los debates de
lo que nosotros llamamos, la generación del repollo, gente que
no tiene pasado, que no tiene ninguna connotación anterior,
que no tiene ideología, que no está vinculada a ningún debate
que haya existido, y que aboga tan solo por el bien común.

Me parece que lo saludable de jornadas como estas y de
debates como estos es poder expresarnos con absoluta li-
bertad, con la pluralidad de nuestras opiniones, pero sobre
todo intentar que se genere algún saldo que implique mirar
hacia adelante, sabiendo de nuestro pasado, sabiendo quié-
nes somos y de dónde venimos. Los países sin historia están
condenados al fracaso por la repetición perpetua de sus erro-
res. No sería deseable que esto le suceda a nuestra querida
Argentina. Muchas gracias.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES Y LA

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL FEDERALISMO

Marcelo López1

Muchas gracias por la invitación. En mi caso es la primera
vez que asisto a una jornada de este tipo. Soy diputado por
la UCR de Entre Ríos, vinimos entusiasmados a escuchar, a
debatir, a aprender y exponer sobre los partidos políticos,
discutiremos sobre el rol que debe tener el federalismo ar-
gentino, quizás reinstalado por el conflicto agropecuario.

Voy a coincidir que los sectores agropecuarios no son lo
que deberían habernos hecho volver a pensar el federalismo
en Argentina y cómo tienen que actuar los partidos políticos
en él. Y si realmente el sistema federal funciona como tal en la
República.

Es bien sabido que la organización nacional en el sistema
político, como concepción de una organización republicana
basada en la asociación voluntaria o federación de entes es-
tatales que delegan algunas de sus atribuciones para consti-
tuir el poder central, es lo que llamamos sistema federal. En
América Latina, el federalismo como concepto inspiró diver-
sos movimientos políticos que propugnaron esta fórmula para
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la organización de los estados en la primera época de la eman-
cipación, arraigándose en países como México, la Argentina
y Brasil.

En aquellos años inaugurales, en las provincias del Plata
el federalismo fue un movimiento de profundas raíces socia-
les, con puntos de contacto con los proyectos de Bolívar, aun-
que la política centralista de Buenos Aires frustró esas ten-
dencias americanistas. La cuestión de la forma de Estado im-
plicaba la contradicción entre el proyecto de librecambio
impulsado por los intereses del comercio con Europa, en el
que se basaba la riqueza de la elite porteña, y las propuestas
proteccionistas que buscaban una alternativa de desenvolvi-
miento autónomo para todo el país.

Tras la caída de Rosas se sanciona la Constitución de 1853,
hito en la historia de nuestro país que tiene como grandes pro-
tagonistas a las provincias del litoral, particularmente Entre
Ríos y Santa Fe, y que plasmó en letra constitucional la unidad
federativa que asume forma republicana de gobierno.

El federalismo supone, entonces, centros diferentes de
autoridad y división en el ejercicio del poder político dentro
de un Estado, coordinación y cooperación hacia metas co-
munes y sujetas a reglas de convivencia contenidas en la ley
fundamental. Debemos recordar que fueron esencialmente las
provincias las que dieron origen a la forma federal al dotar a
la Nación, por delegación expresa, de competencias específi-
cas y por reserva de todos los poderes no delegados. Al aco-
ger la Constitución Nacional en su artículo 1º la forma federal
de Estado, está consagrando una relación institucional entre el
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poder y el territorio, dado que el poder se descentraliza políti-
camente con base física, geográfica y territorial.

Ahora bien, ha sucedido a veces que el criterio ordenador
no ha funcionado, o, podríamos decir, en la adaptación de ese
sistema no siempre se han tomado caminos que tenían que ver
con el federalismo en sí. Si miramos algo de la historia reciente,
podemos ver cómo se vincula con el fenómeno de la concen-
tración de la población en el Conurbano bonaerense, que le ha
dado a esa zona del país la preponderancia política de contar
con el 39 % de la población del país. Esto ha venido sucedien-
do a lo largo de migraciones internas durante décadas. Y po-
demos ver cómo el sistema federal se lesiona a partir de crite-
rios discrecionales de distribución de los beneficios, como es
que el Congreso Nacional haya decidido en primera instancia
crear un Fondo de Reparación Histórica para la provincia de
Buenos Aires que después se prorroga. De manera tal de com-
pensar a esa provincia, que presentaba altas demandas de po-
líticas de vivienda,  trabajo, educación, salud.

Así es como el sistema político argentino y las provincias
decidieron que antes de que se distribuyan los recursos, pri-
mero se recompense a la provincia de Buenos Aires, con
una suma que significaba alrededor de dos millones de dóla-
res –en la década del 90– por día y que a su vez ésta lo
destinaba al conurbano bonaerense.

El momento histórico del que hablamos tenía de protago-
nista al entonces presidente Dr. Menem, quien necesitaba pos-
tular a su vicepresidente, Eduardo Duhalde, en la elección de
gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 91,
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pues de alguna manera le garantizaba el triunfo del distrito
más importante del país. En ese momento, Duhalde puso como
condición para aceptar la candidatura que se le garantice la
obtención de recursos que le permitan gobernar la provincia
con posibilidades de realizar alguna obra pública, de cumplir
alguna promesa electoral. Podremos discrepar en algunos de-
talles, pero éste fue en realidad el motivo político de la crea-
ción de Fondo de Reparación Histórica para el Conurbano
Bonaerense.

No pasó este debate por el congreso de la Nación sin que
ningún diputado del interior planteara algo. Porque había una
causa que motivaba ese desplazamiento de la población de
las provincias hacia los grandes centros urbanos. Y esa causa
no era otra que en esas provincias, en esas ciudades al inte-
rior del país, con la trasformación agropecuaria, con la trans-
formación de sus producciones, motivaba que toda la gente
se tuviera que mudar en busca de medios de subsistencia,
salud, educación para sus hijos. A ningún diputado ni a ningún
senador se le ocurrió decir: «¡No, aquí hay que atacar la cau-
sa! Aquí debemos desarrollar el país de una vez por todas
hacia el interior».

Es cierto que lo importante al momento de constituir el
país era quién se quedaba con la aduana. ¿Dónde funcionaba
la principal aduana del país? En el puerto de Buenos Aires.
Pero también es cierto que después de la Constitución del 53
hacia adelante se ha desarrollado geográficamente por obra
pública, la concentración en los grandes centros urbanos. Si
uno mira el mapa ferroviario del país se ve en forma de aba-
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nico, donde todas las vías nacen o terminan en Buenos Aires.
Si uno mira las rutas del país, advierte que la concentración y
el punto de todas ellas nacen en Buenos Aires. Este proceso
a lo largo de décadas fue permitiendo el desarrollo económi-
co, el desarrollo industrial donde se recibían las materias pri-
mas del país y donde se elaboraban el desarrollo industrial,
donde se producían todas las materias primas del país y donde
se elaboraba por lo tanto el desarrollo industrial.

Lo que le faltó –y falta todavía– es desarrollar el interior
del país. Lo que algún investigador planteó era que de una
vez por todas había que pensar en desarrollar el país para
que el federalismo exista ciertamente y de manera efectiva.
Quiero traer a colación una frase que puede resultar obvia,
pero no por eso es menos cierta: el federalismo sin recursos
no existe. Podemos tener un federalismo político, pero si el
gobernador de turno está condicionado para firmar el pacto
fiscal, recibe las escuelas transferidas desde la Nación sin re-
cursos, recibe los hospitales sin recursos, y lo hace porque
debe financiar deudas, está ahogado, atado a la discreciona-
lidad del poder central para no provocar condiciones que de-
riven en una crisis social en su territorio.

Entonces las provincias firmaron los pactos fiscales espe-
rando los recursos que hasta el día de hoy no se los han man-
dado. Es dable hacer referencia a la distribución fiscal o a la
distribución de los recursos fiscales de la Nación, que advier-
ten una disminución porcentual de los recursos distribuidos
en las provincias. Podemos graficar con algunos datos: Hace
dos décadas atrás, las provincias recibían el 46 % de lo que

179

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.179



recaudaban, mientras que en el año 2006 recibieron sólo el
33 %.

Legisladores de Entre Ríos hemos calculado con datos ofi-
ciales que en 2008 las provincias recibirán el 26 % de los
recursos que recauda la Nación. Para Entre Ríos la compara-
ción entre lo que debería recibir la provincia por la legislación
vigente, según la Ley de Coparticipación nacional de impues-
tos, en su artículo 7º que establece, como mínimo, el 24 % de
los recursos que recauda la Nación tiene que ser enviados a las
provincias independientemente del carácter coparticipable o
no de los impuestos que recauda. Es decir, esa diferencia de
26 % a 34 % para Entre Ríos, implica una suma equivalente a
1.600 millones de pesos.

Esto es federalismo. Los constituyentes lo diseñaron, pero
en definitiva a la hora de diseñar políticas públicas los gober-
nadores necesitan los recursos. Durante la década del 90 se
transfirieron escuelas, hospitales y servicios de la Nación a
las provincias con la promesa a los gobernadores que ten-
drían los recursos y, en realidad, lo que ocurrió es que se ha
disminuido la coparticipación.

Quiero que esto quede claro, hay que rediscutir estos pa-
rámetros; es necesario tener una nueva ley de coparticipa-
ción. Ojalá el Congreso nacional pueda dictarla y dar mayor
desarrollo al interior del país.

¿Cómo los partidos políticos se insertan en esta discusión?
Aquí el país ha tenido dos grandes partidos políticos popula-
res que son la UCR y el justicialismo. Los mismos han llevado
a la práctica políticas de distintas características que a primera
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vista parecerían incompatibles dentro del mismo partido. Por
ejemplo la política económica llevada adelante por el Dr. Al-
fonsín, casi opuesta a la del Dr. De la Rúa.

Los partidos políticos son instituciones de la democracia
y por lo tanto es necesario que hagamos todos los esfuerzos
para reconstituirlos, revalorizarlos y dotarlos de normativas
que los proteja de cierto caudillismo que tiene la Argentina en
la actualidad y en el pasado. De manera tal que no permitan
que un liderazgo determinado se lleve el partido político para
el lado que quiera, lo atropelle o lo desdibuje. Creemos que
deben asumir un rol central en la necesaria rediscusión del
federalismo en Argentina.

Quisiera reflejar el escenario de relación de fuerzas políti-
cas en la Legislatura de mi provincia. La actual Cámara de
Diputados que integro tiene 28 miembros. A partir de lo que
se llama la ‘claúsula de gobernabilidad’ de la Constitución pro-
vincial, el partido vencedor ocupa 15 bancas, independiente-
mente del porcentaje de votos. Puede sacar más de 15 pero
no menos de 15. El resto de los 13 diputados se reparte por
sistema D’Hondt. La última elección se hizo en marzo de 2007
para sumir en diciembre de ese año. El justicialismo se pre-
senta con dos partidos. Uno el Frente para la Victoria y el
otro el Frente por la Victoria y la Justicia Social. Uno llevaba
candidato a gobernador –quien finalmente ocupó ese sillón,
Sergio Urribarri– y  el otro llevaba como candidato a quien
era intendente de la ciudad de Paraná, Julio Solanas. Fue me-
diáticamente una campaña muy sucia, donde se dijo de todo.
Parecía que el justicialismo no tenía retorno. La oposición de
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Solanas en los medios lo acusaba de las peores prácticas polí-
ticas que se podían imaginar.

¿Qué sucedió? Terminó la elección en marzo, fueron jun-
tos en octubre para las presidenciables, y la asunción en di-
ciembre los encontró unidos y felices. Veinte diputados para
la bancada justicialista, cuando cinco de ellos fueron elegidos
para integrar la oposición. Seis diputados de la UCR y dos de
partidos chicos, de los que uno se pasó al justicialismo por
cooptación. Conclusión: siete diputados opositores, veintiún
diputados justicialistas.

¿Cómo funciona la Cámara Baja? Los dos tercios de los
votos le permiten una aberración del sistema republicano, el
abuso del tratamiento y aprobación de leyes sobre tablas; no
participan a la oposición de los debates, no informan ni abren
el juego en las instancias de labor parlamentaria, no habilitan
los tiempos y los espacios para estudiar los proyectos de
normas.

Esto es lo que sucede cuando a los partidos políticos se
los usa con fines personales. Estamos pensando, en la pro-
vincia de Entre Ríos, qué límites podemos ponerle para que
esto no suceda. Limitaciones a la creación de partidos polí-
ticos no debería haber. Quizás deberíamos encontrar una
limitación a quienes son candidatos de un partido e inmedia-
tamente después son candidatos de otros.

Tenemos que tener todos los medios para garantizar el
ejercicio de los derechos civiles. Quienes pensaban que vota-
ban a una alternativa opositora, en realidad terminaron vo-
tando a una alternativa oficialista.
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Los partidos nacionales tradicionales, si se quiere, o no
tradicionales, que no han tenido performances electorales
destacables han, en distintos momentos, sabido respetar rea-
lidades locales o han sabido alinear o hacer respetar la políti-
ca que se tomaba a nivel nacional.

Quisiera dar algunos ejemplos haciendo referencia al pa-
pel de los gobernadores en la reforma del 94. En mi provin-
cia, la UCR tomó una posición contraria de la reforma del 94;
en contra del Pacto de Olivos. Esto le valió la intervención
por parte del Comité Nacional al Comité de Distrito. En la
candidatura, la propuesta a presidente de la UCR respecto a
Roberto Lavagna, la UCR distrito Entre Ríos, mediante su
máximo órgano de deliberación y decisión –congreso parti-
dario– se opuso a llevarlo como candidato. Le dio a sus dele-
gados instrucción para votar en contra de la candidatura de
Lavagna, y el Comité provincial lo acató.

Los partidos nacionales pueden en función de su ordena-
miento y de lo contemplado en sus cartas magnas, respetar
una autonomía provincial. Creo que desde los márgenes de
libertad que poseen, las organizaciones políticas pueden y
deben generar el debate urgente y necesario para profundi-
zar la democracia.

Sin más, espero haberles hecho el aporte que ustedes pen-
saban. Muchas gracias.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES Y LA

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL FEDERALISMO

Dr. Santiago Mascheroni1

Como una primera reflexión que permita ubicarnos con-
ceptualmente, debemos tener presente que la disputa políti-
ca por el federalismo en la Republica Argentina llevó desde
1810 a 1853, es decir más de 40 años, tanto en la diplomacia
como en el terreno militar, y aún ya instalado un sistema de
organización en el país, prácticamente hasta fines del siglo
XIX, se mantuvo en el plano institucional la controversia en
el manejo, implementación e instrumentación de las políti-
cas, o en la organización de la Argentina plenamente como
sistema federal.

La referencia histórica, más allá del anecdotario, nos de-
muestra una disputa de intereses económicos, ya que el fe-
deralismo no se agotaba en reivindicar el derecho a la auto-
determinación en materia normativa o de gobierno, sino que
expresó nítidamente la defensa de los intereses económicos
o productivos propios de determinadas regiones que poste-
riormente pasaron a ser institucionalmente las provincias.
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Los partidos políticos en la Provincia presentan desde lar-
ga data una notoria vinculación con las organizaciones políti-
cas nacionales o los movimientos políticos que les dieron ori-
gen. En la mayoría de los casos fueron representaciones terri-
toriales de una única organización con presencia nacional. En
tal sentido podemos considerar los casos de la Unión Cívica
Radical y el Partido Justicialista, e incluso las vertientes locales
del conservadurismo como asimismo las variantes de la izquierda
nacional o de las concepciones más radicalizadas.

Las alternativas estratégicas en el plano provincial que los
partidos provinciales de origen nacional adoptaron con res-
pecto a una determinada coyuntura en modo alguno afecta-
ron la concepción nacional de la acción y de los modos de
organizar una fuerza presente en los complejos frentes que la
política en general plantea, tanto en el plano del discurso como
en la acción.

No escapan a esta generalización preliminar las experien-
cias provinciales propias, como fue el Partido Demócrata
Progresista en la primera mitad del Siglo XX o las vertientes
de un mismo tronco inicial de otras fuerzas políticas como el
Partido Socialista Popular por citar los casos de mayor rele-
vancia y ya en los tramos finales del siglo la instalación de
fuerzas políticas que perfilaron esquemas de organización en
torno a liderazgos concretos de distintas figuras, algunas de
ellas con frecuentes reestructuraciones orgánicas o institu-
cionales.

En el caso de la UCR, la clara concepción federal de
Leandro Alem y su posición  en torno a la llamada «Cuestión
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Capital», es decir la federalización de la ciudad de Buenos
Aires, que le significó una discrepancia con Yrigoyen, dejó
una impronta nítida en los principios fundacionales del radi-
calismo, habida cuenta de que entre los ideales de un sufragio
libre y una moral republicana, se postulaba garantizar las au-
tonomías provinciales y la defensa del régimen de municipal.

Profundizando el concepto inicialmente esbozado, vemos
que aún el caso de la división del radicalismo a fines de los
50, que diera origen a la UCRI y a la UCRP, la vinculación a
estructuras y conducciones nacionales se mantuvo en todo el
tiempo del accionar político y más allá de cualquier contin-
gencia electoral, reivindicándose en forma permanente como
partidos de representación nacional.

En el plano político el federalismo se destacó por fuertes
posturas autonómicas y el caso particular de nuestra provin-
cia, es ejemplo de cómo la estrategia de Yrigoyen de mante-
ner la abstención electoral, fuera modificada en 1912 luego
de la Ley Sáenz Peña, al concurrir la UCR de Santa Fe a los
comicios provinciales y triunfando en ellos, lo que incidió no-
toriamente en la presentación de Yrigoyen a las elecciones
nacionales de 1916.

El peronismo en distintos momentos históricos también
tuvo en el marco provincial estrategias de poder diferente,
con y sin Perón, conservando siempre la concepción de mo-
vimiento político de carácter nacional.

Para completar este enfoque inicial, debe quedar en claro
que la organización jurídico-institucional de estas fuerzas ex-
presó siempre un doble criterio de representación, igualitario
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considerando el aspecto territorial (provincia, departamen-
tos, distritos, etcétera) y proporcional a su población de afi-
liados o masa representativa integrando ambos los órganos
internos de gobierno.

Lo expuesto sirva en muy apretada síntesis para compren-
der que el debate sobre el federalismo no es ajeno a los par-
tidos tradicionales tanto en los principios fundacionales como
así también en su modo organizativo.

La Constitución Nacional desde su Preámbulo y por ende
en su parte normativa destaca la organización federal y el
reconocimiento autonómico de las provincias, no obstante lo
cual en forma recurrente, en distintos momentos de nuestra
vida institucional, se manifestaron nítidamente políticas cen-
tralistas que desnaturalizaron el proclamado federalismo.

La necesaria puesta en marcha de servicios y políticas es-
tratégicas en el marco nacional presentó en no pocos casos
–y particularmente en las provincias de mayor nivel de de-
sarrollo– situaciones contradictorias entre la acción del go-
bierno central y la planificación de las propias políticas pro-
vinciales. No obstante ello, resulta difícil pensar que decisio-
nes como sistemas sanitarios, rutas, ferrocarriles, comunica-
ciones, energía, etcétera, resultaren viables a partir de acuer-
dos regionales o interprovinciales exclusivamente, sin perjui-
cio de las críticas que en muchos aspectos estas medidas me-
recieron, tanto en la instrumentación como en los condicio-
namientos que pudieron significar para las propias provincias.

Hacia fines de los 60 gobiernos militares pusieron en mar-
cha criterios de regionalización nacional que en su enfoque
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inicial expresaban una concepción que atentaba con la es-
tructura propia de las provincias. A más de 40 años de estas
decisiones, y si bien las regiones del país aparecen como con-
solidadas, es evidente que no todos los objetivos proclama-
dos se han alcanzado o que las regiones expresen como tales
toda su potencialidad, ya que los avances y retrocesos en las
políticas regionales están vinculados al grado de dedicación
que han puesto en cada momento determinado las autorida-
des políticas de turno.

La puja entre el gobierno central y las provincias ha estado
presente en diversas etapas históricas y resultaría una visión
superficial creer que dicho debate se abre a partir del conflicto
agropecuario. Debemos tener presente que cuando la Nación
transfiere a las provincias el sistema sanitario o el educativo,
sin la dotación de los recursos necesarios, la cuestión vuelve a
instalarse, de la misma manera que ante una asignatura pen-
diente a partir de la reforma constitucional de 1994 en lo que
refiere a la legislación sobre Coparticipación Federal de Im-
puestos (Art. 75, incs. 2 y 3 y Dispos. Transitoria 6ta. CN).

Cierto es que en la actual coyuntura política la disputa por
las retenciones al sector agropecuario reinstala el tema del
federalismo, aunque dicho aspecto no estaba presente con
nitidez al inicio de las protestas sectoriales, por lo menos en
todos los actores. Cierto es también que no todos los discur-
sos tienen el mismo desarrollo y alcance ya que las posicio-
nes van desde la supresión lisa y llana de las retenciones has-
ta la coparticipación de las mismas, sin olvidar los reclamos
de establecer una especie de «regalías verdes» similares a las
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aplicables en materia de provincias petroleras, para destinar
a las provincias principalmente cerealeras o sojeras.

En el actual estado de cosas, se impone superar el criterio
extremo representado en que cada provincia es dueña exclu-
siva de sus potencialidades, confundiendo recursos naturales
con actividad productiva, el cual se presenta también en el
plano interno provincial habida cuenta de que en nuestro caso
son objetivas las ventajas comparativas y el mayor nivel pro-
ductivo y de concentración económica del sur provincial res-
pecto del centro-norte, lo que ha motivado en distintos mo-
mentos serias disputas en materia de coparticipación secun-
daria a municipios y comunas.

Las asimetrías que presenta la Argentina en cuanto a su
desarrollo y producción en el contexto interprovincial, y de
la misma manera, nuestra provincia respecto de sus regiones
y departamentos, requieren la adopción de políticas que im-
plementen mecanismos de equilibrio y de asistencia para el
desarrollo de las zonas más postergadas, para lo cual los re-
cursos –y las políticas– federales se tornan imprescindibles.

Un aspecto fundamental en este análisis, y que no puede
soslayarse, es la excesiva delegación de facultades propias del
Congreso al Gobierno nacional, cuestión definida más por la
necesidad política del partido de gobierno que por planes es-
tratégicos de carácter nacional o que tengan en cuenta las
necesidades de las provincias o regiones del país.

Es evidente que las provincias han ido resignando posi-
ciones que requieren una inmediata revisión, no por una exal-
tación extrema de autonomismo sino para lograr un equilibrio
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inexistente que excede el alcance de normas constitucionales
sobre la materia, aunque dicho exceso en modo alguno puede
justificar una posición extrema en el sentido inverso, llevando
a posiciones cuasi cismáticas en lo económico, por lo que la
instalación del federalismo como una bandera para justificar
el criterio de que lo producido por una provincia es de su
exclusiva decisión y administración es injustificada e impro-
cedente.

La agenda política tiene que incorporar definitivamente la
superación de un sistema tributario injusto y mejorar la co-
participación federal de impuestos, para lo cual es necesaria
la recuperación de tales funciones a nivel parlamentario, y
dictando las leyes que aún faltan pese al claro mandato cons-
titucional.
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PARTIDOS POLÍTICOS E INTEGRACIÓN REGIONAL

Dr. Mario Lacava1

Yo les agradezco la invitación para participar de este pa-
nel sobre un tema novedoso como es la visión de los partidos
políticos dentro de la Región Centro. La existencia de la  re-
gión como entidad territorial, con homogeneidades sociales,
económicas, culturales políticas, es todo un tema que arranca
desde antes de la Revolución de Mayo. Ya había en el viejo
virreinato regiones de nuestro país que claramente tenían au-
tonomía o sea que poseían vida e identidad propia y que por
el proceso que vino desde entonces, en la que incluimos al
Virreinato del Río de la Plata como un elemento centralizador de
políticas y de directivas, se fue concentrando particularmente
en el puerto de Buenos Aires y desvaneciéndose la fuerza de
aquellas regiones ante esa nueva realidad.

Entonces vemos que el problema de la región esta íntima-
mente vinculado y forma parte del estudio de la problemáti-
ca del Estado federal. El federalismo es una forma de organi-
zación estatal que incluye la diversidad y la unidad, tratando
de  armonizar ambos polos para que funcionen de manera
equilibrada. Algunos hablan de las fuerzas centrífugas y cen-
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trípetas que se manifiestan en la dinámica del Estado federal.
Las fuerzas centrípetas  tienden a concentrar poder y las cen-
trífugas a descentralizar ese poder. Cuando la tensión de ambas
fuerzas encuentra su equilibrio, tenemos un funcionamiento
más o menos armónico del Estado federal, pero si ese equili-
brio y armonía entre las fuerzas opuestas no se da, nos en-
contramos ante una concentración de poder, si predominan
las fuerzas centrípetas, o la pérdida de poder y disolución del
Estado, si las fuerzas predominantes son las centrífugas. La
historia argentina demuestra, desde la Revolución de Mayo
en adelante, que esta tensión entre centralidad y diversidad
fue siempre favorable a la centralidad y que por distintas ra-
zones las fuerza centrípeta fueron siempre mayores a las cen-
trífugas. Razones económicas, culturales, de distancia expli-
can que esto haya sido así y no haber encontrado un equili-
brio necesario y justo, provocaron y explican las guerras ci-
viles argentinas. Fíjense la importancia que ha tenido esto en
la construcción de la organización nacional. El no haber en-
contrado ese equilibrio político condujo a la guerra que es la
instancia donde los hombres cruelmente resuelven lo que no
pueden resolver mediante la política. Es decir, siempre nos
acordamos cuando hablamos de esto de la Liga de los Pue-
blos Libres.¿Qué era la Liga de los Pueblos Libres de Artigas,
de los entrerrianos, de los cordobeses, de los correntinos, de
la Banda Oriental? Era el agrupamiento de una región con esta
característica que yo señalaba que se expresaba en un caudi-
llo y en un ideario, que de ninguna manera estaba en contra
de la organización nacional sino que lo hacía desde una región
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autónoma reclamando derechos. O sea, tensando en las fuer-
zas centrífugas no para dividir, sino para obligar a equilibrar y
lograr la unión.

Este era el pensamiento de Artigas y de todos los caudi-
llos federales que finalmente logran plasmar en el texto de la
Constitución Nacional de 1853 que reconoce la existencia de
un poder central y provincias autónomas que deben coexistir
y equilibrar sus intereses. La Constitución fija con mucha cla-
ridad cuáles son las funciones y competencias que tienen el
Estado federal, o sea el gobierno nacional, y cuáles las pro-
vincias. Es más, parte diciendo que las provincias autónomas
conservan el poder más delegado. Ese es el origen del trata-
do federal. Las provincias son primeras. Las provincias tie-
nen todo el poder y algo de él lo delegan en una entidad cen-
tralizadora por conveniencia, por necesidad, porque así co-
rrespondía el criterio político de entonces para lograr un de-
sarrollo armónico y equilibrado. Ellos entendían que la unión
hace la fuerza y ese sentido tenía la unión nacional. Pero a
pesar de todo esto y de muchísimas buenas intensiones, la
historia a mitad del siglo pasado, del otro siglo digamos, de-
mostró todo lo contrario. Creo que la explicación más cono-
cida, y lo repasamos rápido, es que la integración de Argen-
tina al mundo y el modelo agroexportador concentraron en el
lugar donde se producían los intercambios, el poder econó-
mico y, en consecuencia, el poder político. Y la decisión de lo
que entraba o salía determinaba lo que se producía. Y la de-
terminación de lo que se producía, la lograban los que esta-
ban al lado del puerto de Buenos Aires, que eran los comer-
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ciantes que no querían producir, sino comerciar. Entonces
vendíamos materias primas que producíamos a cambio de
comprar productos manufacturados. El interior desfallecía sin
recursos, por más que tuvieran buenas ideas los gobernado-
res que ejercían el poder político provincial. Ubíquense en el
siglo XIX y en la avalancha agroexportadora, centralista, y
unitaria, ¿quién resistiría esto? Yo siempre cuento cómo lle-
gué a comprender muchas actitudes de Urquiza. Nací en el
mismo pueblo de Urquiza, Concepción del Uruguay, y en con-
secuencia fui, como todo joven pueblerino progresista, anti-
urquicista pero sin llegar a ser rosista. Era joven y tenía que
estar en contra del «orden histórico establecido», todos los
viejos y «conservadores» eran urquicistas. Como todo joven,
y yo también lo fui, estaba en contra. Cuando empecé a ver
de quién era Justo José de Urquiza, realmente lo valoré. Con
sus cosas buenas y malas. Urquiza fue entre otras cosas un
gran guerrero. Todos se acuerdan de Urquiza por el Palacio,
una casa fastuosa, donde estaban su mujer y sus hijas. Él
vivía en campaña, en carpa. Vivió peleando a Buenos Aires y
lo venció cada vez que lo enfrentó.

Caseros, varios enfrentamientos menores y finalmente
Pavón. Ganando Pavón, se vuelve a Entre Ríos y se encerró
en el palacio finalizando el año 1862. El interior lo necesita-
ba, Urquiza y su ejército, era lo único que le quedaba. «Vuel-
va general, Urquiza, vuelva», se escuchaba por todos lados.
Hay una carta que le manda el general Ángel Vicente Peñalo-
za, que revela la grandeza del Chacho, pero también su debi-
lidad. Este hombre le manda una carta diciéndole: «Los nece-
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sitamos, nos van a masacrar. Van a venir las expediciones del
ejército de Mitre y nos van a matar. Póngase al frente nues-
tro y vamos a guerrear a Buenos Aires», proponía. Y se le
ocurrió algo fatal, mandarle un daguerrotipo de su ejército.
Cuando uno ve la foto enviada, se explica las razones por las
cuáles Urquiza nunca más habló del tema, ni nunca más habló
ni con Chacho ni con ningún caudillo y se encerró en su pala-
cio hasta que lo mataron. ¿Saben lo que eran las fuerzas ar-
madas provinciales de Chacho Peñaloza? Eran cinco perso-
nas casi sin ropas armadas con lanzas y cuchillos y que ni
siquiera tenían rifles. Era la expresión militar de la pobreza
que finalmente fue derrotada por Buenos Aires con fuerzas
modernas pertrechadas y pagadas por la abundancia del puer-
to. Con Mitre tenemos la consolidación de la fuerza centrali-
zada en el puerto de Buenos Aires y el agotamiento proviso-
rio del interior. Esto sigue así, con más con menos, hasta que
en el siglo XX ocurre la guerra mundial. ¿Qué es lo que pasa
después de ella? En el mundo después de las guerras mundia-
les se produjo un cambio y Europa dejó de producir todo lo
que necesitábamos y comenzó a producir lo que nosotros le
vendíamos. Dejamos de ser el granero del mundo. Entonces
nosotros que proveíamos materias primas, carnes y granos,
empezamos a quedar afuera del esquema agroexportador,
comenzando en la Argentina el proceso de industrialización
forzada por este nuevo escenario. Este proceso dio como
resultado un nuevo fenómeno en la Argentina que fue la clase
obrera  integrada al tejido social de la Nación, con mucha
fuerza, con mucha potencia, con mucho crecimiento diario,
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cotidiano, porque cada vez hay más fábricas, hay más obre-
ros y como su expresión política nace el peronismo.

El peronismo tiene, como en general los dos grandes par-
tidos nacionales, una fuerte concepción centralizadora de la
política. Sin embargo, durante los dos gobiernos de Perón
esta concepción centralista se encuentra de algún modo miti-
gada por una gestión más equilibrada del desarrollo argenti-
no. Si ustedes analizan un mapa de lo que se construyó en esa
época, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, industria,
el Estado nacional en todos lados, las telecomunicaciones,
las carreteras, escuelas, hospitales, guarniciones, bueno lo que
ustedes quieran, todo eso estaba distribuido en todo el terri-
torio nacional. Esos planes de desarrollo fueron generando
asentamiento de la población y crecimiento económico en
sentido moderno, con justicia social, con inclusión.

Ahí apareció Córdoba. La Córdoba industrial que noso-
tros conocemos nace de la fábrica militar de aviones y junto
a esas grandes fábricas, primero del Estado, y después pri-
vadas, se generó el gran desarrollo industrial cordobés. So-
bre todo en la ciudad de Córdoba y del gran Córdoba.

Ahí nació en toda esta época el cordón industrial del Gran
Rosario, si ustedes quieren conectándose por San Nicolás y
por el río Paraná hasta San Lorenzo. Ahí nació el gran Rosa-
rio metalúrgico y obrero al que le canta Eduardo Falu. Allí
están las bases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pe-
sar de la centralización política indudable, que en cierto modo
uno puede cuestionar, se generó una política de integración
de las regiones, de las provincias, del interior. Esto es muy
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importante porque los gobiernos democráticos que sucedie-
ron, el desarrollismo, la UCR con Illia y (con excepción de los
gobiernos militares que inevitablemente querían atrasar la his-
toria hacia un pasado absolutamente irrepetible que era un
pasado conservador) todos los gobiernos civiles, siguieron
más o menos estas líneas.

Como consecuencia de ello el interior fue creciendo y fue
generando una presencia cada vez mayor y por esa vía estas
fuerzas centrípetas y centrífugas, estos desequilibrios, de al-
gún modo, se fueron equilibrando.

Dentro de este contexto, aparecen las regiones como ne-
cesidad de agrupamientos subnacionales y, entre ellas, la Re-
gión Centro. No surgen solamente por la buena voluntad de
quien las impulsa, sino que surgen cuando se dan estas condi-
ciones que venimos desarrollando y son aprovechadas por
gobiernos, por pensadores, o por politólogos, quienes van
demostrando la necesidad de la Región Centro, como nece-
sidad, pero además como posibilidad, como viabilidad. Hoy
daba el ejemplo de Artigas, también él tenía una idea de re-
gión y expresó eso, pero una región que se demostró inviable
por las condiciones en ese momento. ¿Esto quiere decir que
uno cuando no ve condiciones no tiene que pensar en el buen
sentido del pensamiento? No, hay que pensar que eso tiene
una limitante en el escenario político y económico. Entonces
cuando estos escenarios comienzan a darse, ¿qué hay que
hacer? Profundizar el pensamiento del regionalismo, pero al
mismo tiempo actuar en la dirección que el escenario está
indicando. Ahí se empiezan a dar condiciones para que la idea
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del regionalismo comience  a tener viso de concreción. ¿Por
qué? Porque la gente empieza a ver que además de ser nece-
sario teóricamente, es útil. Nos fortalece, nos ayuda ¿para
qué? Para equilibrar las fuerzas con la centralidad. Porque
inevitablemente en el medio de todo aparece esta tensión.

Pero fíjense un dato interesante, la tensión en otra época
se expresaba desde el federalismo de la confrontación. La
bandera federal era levantada para confrontar al poder cen-
tral, al poder centralizado. Mientras que ahora, por conse-
cuencia de estas nuevas realidades, aparecen lo que bien
llama Pedro Frías el federalismo de concertación. Entonces
ya el interior, las regiones, las provincias, no plantean el fede-
ralismo desde una posición de confrontar sino de concertar.
Busquemos más equilibrios, más justicia, más desarrollo.

La época que estamos viviendo, nos pone en la agenda
pública el fortalecimiento de la Región Centro y su funcio-
namiento como región. El sueño que teníamos hace 10 años
o 15 años atrás de muchas obras que realizadas iban contri-
buir a la consolidación de este nuevo escenario, hoy las ve-
mos. Trabajar por ello ahora entusiasma más. Las obras se
van haciendo, piensen en el mapa en la región y de qué ma-
nera cada una de estas obras, fortalece este escenario aus-
picioso para este regionalismo. La autopista Rosario-Cór-
doba retrasada, boicoteada, pero ahí va, ahí se está hacien-
do. La hidrovía Paraná-Paraguay que ya llegó a Timbúes y
en cualquier momento, si seguimos planteando la problemá-
tica, si seguimos convenciendo de que hay que concretar al
federalismo porque la hidrovía no sólo beneficia a Santa Fe,
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sino que beneficia a la Nación y beneficia al marco regional
del MERCOSUR. Una región más amplia, y multinacional si
se quiere llamarla así.

La hidrovía produjo la necesidad de más puertos y cada
vez más al norte, más cerca de la producción para abaratar
fletes. Ojalá que los poderes económicos, políticos, también
lo comprendan y favorezcan. Algún día se entenderá que el
puerto de Santa Fe es favorable a Rosario. Como nosotros
hemos entendido que el de Reconquista es favorable al puer-
to de Santa Fe, aunque parezca contradictorio, porque el de-
sarrollo va hacia arriba, hacia el norte. Y al ir había arriba las
rutas se transforman en transversales, hacia el río. La pro-
ducción de Santa Fe, de Córdoba, de Santiago, de Salta, de
San Juan, de San Luis viene para acá, hacia el Paraná y si se
quiere, hacia el Atlántico. Pero también hacia el Pacífico por las
mismas rutas, y allí aparecen los corredores bioceánicos de los
que tanto se habla y que pasan todos por nuestra provincia.

En esa línea se levantará el puente Reconquista-Goya es
un puente necesario que trae el corredor bioceánico dentro
de la provincia de Santa Fe. Y porque ahí ya está la ruta 98,
que corta el norte santafesino entre Tostado y Vera; más
abajo está la 39 que algún día unirá la ruta 11 y San Cristóbal.
Ni hablar del Cincurvanlar que va a potenciar la Región Cen-
tro. Entonces estas son las grandes obras que están dando
entidad y vigencia a la Región Centro.

Les traje datos interesantes sobre la importancia que está
teniendo esta Región Centro: constituye el 20 % del PBI na-
cional creciendo, en granos se produce en la región el 53 %;
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lácteos 70 %; maní 100 %; agrícola 50 %; carne bovina 34 %;
porcina 43 %; aceite 90 %; oleaginosos el 70 %; exportamos
el 30 % del país, lácteos el 50 %; oleaginosa de 50 %. ¿Uste-
des se dan cuenta de qué estamos hablando? Esta es la Re-
gión Centro y una fuerte reafirmación de la necesidad de ins-
titucionalizarla para fortalecer el Estado Federal.

Desde aquí discutiremos mejorar el funcionamiento del fe-
deralismo, que se nos respete y se nos permita tomar deci-
siones autónomas, que no dependamos absolutamente de
Buenos Aires, que no tengamos que mendigar recursos y obras,
que no dependamos de que nos den o no según como nos
comportemos políticamente.

Debemos valorar todas estas cuestiones y nunca perder
de vista el nuevo escenario que tenemos por delante en el
mundo, caracterizado por una creciente demanda de alimen-
tos y esto es precisamente lo que nosotros tenemos. En San-
ta Fe se ha hecho mucho en relación a la constitución de la
región. Esta cruzada arranca en aquel grito federal conocidos
por todos que es el tratado de integración con Entre Ríos
que dio como resultado el túnel subfluvial de Santa Fe-Para-
ná, que firmaron los gobernadores Silvestre y Uranga.

El río es nacional, la Nación demoraba o no quería autori-
zar la construcción de un puente, entonces los dos goberna-
dores decidieron hacer un túnel por el lecho del río que es
jurisdicción provincial. Así fue y se hizo por una decisión so-
berana confinanciado con fondos propios.

El 15 de noviembre de 1973, día de Santa Fe, se firma una
carta intensión de integración entre los gobernadores Crespo
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de Entre Ríos y Obregón Cano, Córdoba y Silvestre Begnis
de Santa Fe, lo que constituye el primer paso institucional
para conformar la Región Centro.

Pasan los años y en 1998 se firma en Fortín, al sur de
Córdoba, el primer preacuerdo del tratado de la Región Cen-
tro entre los gobernadores Mestre de Córdoba y Obeid de
Santa Fe.

El 15 de agosto de ese año, en la localidad de San Francis-
co exactamente en donde la ley dice que termina Santa Fe y
comienza Córdoba, se firma el Tratado Interprovincial cons-
titutivo de la Región Centro. Estoy recordando que esta pro-
puesta, además de ser impulsada por convicciones y necesi-
dades apoyadas en un escenario cada vez más propicio a su
concreción, también estuvo empujada por el espanto. ¿Saben
por qué? Porque en ese momento al presidente Carlos Me-
nem, se le ocurrió regionalizar la Argentina artificialmente. A
tal punto que a Santa Fe la colocaba con Chaco y con For-
mosa. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Chaco y sobre
todo con Formosa? Pero, ¿cuál era la idea de los estrategas
del gabinete de Menem, de Corach? ¿Descentralizar todo me-
nos los recursos? La región tiene que tener, como decíamos
al principio, una homogeneidad económica, sociológica, cul-
tural, para que pueda constituirse y funcionar.

Para ello caminar juntos, buscar objetivos comunes, cono-
cernos, movilizar la sociedad civil involucrándola en estas cues-
tiones, son temas centrales que hay que poner en marcha. Una
vez que quedó formalmente constituida la región se trabajó en
esta dirección. Se constituyó un foro de intendentes, poste-
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riormente el Consejo Regional de la Sociedad Civil, que ahora
es integrado por todos los sectores económicos, culturales,
políticos, científicos y universidades. Esto es muy importante
porque tanto el foro de intendentes como este Consejo de la
Sociedad Civil, le dan una carnadura real a la región. Los inten-
dentes como integrantes políticos del territorio, la sociedad
civil como representante de las asociaciones, corporaciones,
económicas, sociales le dan una gran fuerza desde abajo hacia
arriba y en este último período se lograron avances institucio-
nales importantes. La Región Centro está conformada institu-
cionalmente por una junta de gobernadores, una mesa ejecuti-
va y una secretaría organizativa, ambos organismos trabajan
en forma permanente en las tres provincias, siendo ellos los
que organizan los eventos y las reuniones, elaboran, plantean y
proponen proyectos a la junta de operadores, el organismo
máximo de la región. Después, se constituyó la Comisión Par-
lamentaria para empezar a sentar las bases de un pequeño par-
lamento de la región que la integran 20 legisladores por cada
provincia. Tiene un reglamento elaborado y obviamente se tra-
baja por consenso. Es lo que decíamos hoy, esto no se impone
por decretos, se va imponiendo por necesidad, por convic-
ción. Esperemos que eventos como estos, aporten alguna cuota
de entusiasmo para seguir trabajando en la dirección propues-
ta, visualizando la región como herramienta para equilibrar los
desequilibrios que tiene el Estado federal en relación a noso-
tros y al resto del país y las regiones. En este sentido, estamos
convencidos que la Región Centro es y será aun más, un factor
para lograr ese equilibrio. Muchas gracias.
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Segundo bloque

Otros aportes
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REFLEXIONES ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE

PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD CIVIL

Mg. Mirta Geary1

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El eje de los debates que concentraron a los representantes

de los partidos políticos en estas jornadas estuvo referido a
cuestiones puntuales tales como su relación con el ámbito
nacional y la formación de las alianzas nacionales y
provinciales, la discusión del federalismo  y la relación con los
procesos de integración regional. Sin embargo, en estos paneles
hemos observado que algunos legisladores aludieron a que en
el marco  de sus funciones como representantes del poder
político, han generado vínculos diversos con la sociedad civil.
También hemos advertido que en varios casos han
mencionado que el acercamiento de las organizaciones estuvo
vinculado con aquellas que trabajan en la defensa del medio
ambiente. Considerando esta situación, y dado la relevancia
que las cuestiones ambientales han tenido en los últimos
tiempos, estas reflexiones se centrarán en la importancia de
la relación entre las organizaciones de la sociedad civil con el
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sistema político en general y más precisamente con los partidos
políticos, teniendo en cuenta la particularidad de este tipo de
organizaciones.

La relación de la sociedad civil con el Estado continúa
siendo un aspecto crucial en los esfuerzos de democratización.
En este sentido, existe una tendencia generalizada  a
considerar que la presencia de una sociedad civil fuerte se
traduce en una mejor calidad democrática, instituciones más
consolidadas, y que, en consecuencia, esto tendría un efecto
favorable hacia la disminución de la concentración del poder
político. Esta tendencia se inclina por entender que la
democracia no es simplemente una democracia electoral y se
asocia con la idea de potencial cívico, participación ciudadana
y con los nuevos  mecanismos de consulta y de inclusión.

Recordemos que en nuestro proceso de democratización
el surgimiento de la sociedad civil se referenció inicialmente
con la activa participación política de los organismos de
Derechos Humanos. Tanto en plena dictadura como durante
la transición a la democracia. Su objetivo prioritario era el
"Juicio y Castigo" y básicamente sus acciones se orientaron a
tratar de que el Estado asumiera como propia la política por
los Derechos Humanos, y por tanto, la política de influencia
de las organizaciones se orientó a  incidir en el mismo a través
de denuncias, reclamos, y diferentes estrategias ampliamente
estudiadas y discutidas por los estudios sociales, políticos y
legales. Su fortaleza en materia de incidencia política trasciende
en gran parte por la continuidad de sus prácticas y el
reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional.
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Numerosos trabajos sostienen que esta "experiencia"
significó un proceso de aprendizaje colectivo y marcó una
diferencia. Estos consideran que se transformó la tradición
política democrática en nuestro país, contribuyendo a instalar
nuevos modos de acciones y politización cuyas bases radican
en una demanda democrática de rendición de cuentas o
accountability2 y del imperio de la ley. (Peruzzoti 2001,
Smulovitz 2008, Acuña 2007).

El surgimiento de otro tipo de organizaciones se vincula
en parte con la ampliación de los derechos llamados de Tercera
y Cuarta Generación, que, a partir de la reforma de nuestra
Constitución se incorporaron como nuevos derechos y
garantías, plasmándose formalmente la necesidad de crear
canales de participación y representación más eficientes para
la ciudadanía. Así, podemos observar que el universo de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) abarcó nuevos
temas: género, medio ambiente, minorías sexuales, el
monitoreo del accionar de los representantes políticos etcétera
Estos nuevos actores pretenden a la par de la denuncia y la
concientización acerca de los nuevos derechos, trabajar para
que las políticas públicas del Estado y los gobiernos
consideren y debatan en su agenda las problemáticas  referidas
a la defensa de los intereses colectivos.

2. El término accountability, si bien no tiene traducción al castellano, se
refiere a un tipo de control ejercido sobre los depositarios del poder político
y de las acciones de gobierno, generalmente a través de los llamados
mecanismos de control y participación ciudadana.
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También se observa que, si bien cada vez más se amplía el
número de grupos activos, muchas organizaciones conforman
espacios institucionalizados, donde se ensayan modos
alternativos de participación pero, a menudo, su permanencia
es irregular o tiende a desaparecer. Vemos que,  en la práctica,
resulta difícil evaluar la capacidad de incidencia política,
sumado a que generalmente las OSC consideran que la llegada
a los representantes es sumamente complicada.

A menudo la opinión de los actores de la sociedad civil
muestra lo difícil del acceso al poder político –consideran-
do diputados, senadores y/ asesores–, y comúnmente ha-
blan de falta de oído político o de falta de voluntad política,
donde la disposición  al diálogo con  los representantes po-
líticos es percibida como una especie de favor, más que de
reconocimiento de estas formas asociativas. Esta generali-
zación muestra a los partidos políticos como actores escu-
rridizos, reacios a la cooperación y la negociación en los
espacios participativos.

Paralelamente se percibe que si bien algunos políticos
coinciden  en que resulta adecuado que a través de la sociedad
civil se controle y audite lo que hacen los funcionarios públicos
en el Estado, gran parte de los representantes de los partidos
políticos desconfían del accionar de las organizaciones de la
sociedad civil y les incomoda el control o accountability,
afirmando que sienten una suerte de presión sobre sus
mandatos y terminan asimilando las acciones de las OSC con
las modalidades de los grupos de presión.

210

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.210



En este escenario, una primera gran pregunta que surge es
¿cómo se relaciona la sociedad civil con los partidos políticos?;
¿a través de qué medios y de qué estrategias?

En principio, desde una perspectiva amplia, la sociedad
civil puede entenderse como una esfera social autónoma del
Estado y el mercado en la cual asociaciones civiles y
movimientos sociales luchan por defender y extender la
vigencia de sus derechos y profundizar la democracia,
mejorando su calidad, particularmente a partir del
funcionamiento de las instituciones.

La sigla OSC engloba a esta diversidad de actores, quienes,
a través de sus acciones, pretenden influir o más precisamente
incidir sobre el sistema político para el mejoramiento de las
políticas públicas.

Si bien los términos influir e incidir se usan indistintamente,
existe una diferencia que merece ser destacada. El concepto
de influir implica producir determinados efectos mientras que,
la idea de incidir, hace referencia a una posible medición en
relación a qué tipo de efectos se producen a partir de la
influencia. A su vez, la intención de orientar las acciones hacia
la influencia en la toma de decisiones públicas, no debe ser
entendida como un intento de  manipulación.

Una de las definiciones más avanzadas en términos de la
ciencia política (Cohen y Arato, 2000) considera que  sería
desorientador identificar a la sociedad civil con toda la vida
social fuera del Estado administrativo y de los procesos
económicos en un sentido limitado. Los autores destacan que,
primero, es necesario y significativo distinguir a la sociedad
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civil  de otras dos sociedades: una sociedad política y una
sociedad económica. La sociedad política está compuesta por
partidos, organizaciones políticas y públicos políticos (en
particular los parlamentos) y la sociedad económica está
compuesta por organizaciones de producción y distribución:
por lo común empresas, cooperativas, sociedades y otras
similares.

Si bien observan que estas sociedades surgen a partir de
la sociedad civil –debido a que sus actores han transitado
previamente por ella para tratar de influenciar en las políticas
públicas–, se debe marcar un atributo común en ambas, y
que las diferencia de su lugar de origen. Ambas sociedades
participan directamente en el poder del Estado y en la
producción económica, espacios en los cuales sus actores
procuran no sólo influenciar,  sino también  controlar y manejar
sus recursos.

Aquí es preciso recordar que un partido político es una
institución o asociación que se distingue de todas las demás
por un elemento crucial: la obtención del voto popular para
legitimarse. Los partidos políticos luchan por el poder a través
de elecciones donde compiten con otros partidos por ganar
votos, y de esta manera adquieren capacidad legítima  de
representación. Al mismo tiempo la obtención del voto popular
le otorga mayor capacidad de influir en la toma de decisiones
públicas y en la discusión de las políticas públicas. Por lo tanto,
un partido político es una institución que también  a) busca
influencia en el seno de un Estado, a menudo intentando
ocupar posiciones en el gobierno y b) puesto que normalmente
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defiende más de un único interés social intenta, hasta cierto
punto, "agregar intereses" (Alan  Ware 1996).

De esta manera, vemos que los partidos, como parte  de
la sociedad política, tienen un rol significativo en relación a la
participación en el poder del Estado, ya que ellos son
intermitentemente actores políticos y/o estatales, lo que
otorga a sus miembros un recurso diferencial al del resto de
los actores (Abal Medina 2002). Esto podría ilustrarse a partir
de la opinión de un panelista, al decir que todo representante
político es un funcionario en potencia o tiene relaciones con
funcionarios, lo cual pretende destacar que lo que importa es
que la cercanía del Estado le otorga situación de ventaja en
términos de influencia política con relación a los actores
sociales.

 Aquí entonces cabría una primera reflexión: vemos que,
en la práctica, si bien tanto los partidos como las OSC
pretenden influir o ejercer influencia, el sentido y carácter de
la misma es diferente. La relación deviene en una suerte de
dialéctica, donde si bien cada uno conserva su esfera de
autonomía, aparte de sus recursos diferenciales, en la práctica,
o en alguna instancia, ambos se necesitarán mutuamente.
Ahora bien, ¿cómo se puede pensar este juego?.

La política de influencia (PDI) de la sociedad civil puede
aspirar no sólo a discutir con los partidos políticos sobre
cuestiones y demandas colectivas de las diferentes
asociaciones, sino que su objetivo específico apunta a instalar
el tema en la agenda de gobierno. Lograr instalar un tema de
la agenda de gobierno es un proceso complejo, máxime si
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consideramos que no existe sólo una: hay agendas del
oficialismo, agendas de la oposición, así como agendas de las
propias OSC.

Comúnmente la forma de acercamiento a los
representantes se manifiesta en los espacios deliberativos
políticos más cercanos: los legislativos locales y también
provinciales, y es usual que las discusiones tengan lugar en las
comisiones que tratan los temas afines.

De estos contactos entre funcionarios y actores de las
OSC  pueden surgir temas que logren instalarse en la agenda
ciudadana, como antesala de la agenda política. Un ejemplo
de esto y que, a su vez  podría abarcar a todas las OSC, sería
la lucha sostenida por la aprobación y/o derogación  de una
ley específica, o la incorporación de una cláusula a una ley,
donde la estrategia sería a la par de la llegada a los políticos,
organizar una campaña de recolección de firmas de la
ciudadanía en general, brindando información precisa sobre
la necesidad e importancia del reclamo.

Vemos entonces que la sociedad civil responde a formas
organizadas de ciudadanos, cuyo accionar es producto de
estrategias propias, discutidas al interior de cada organización,
y que luego es  necesario  interactuar con los funcionarios
políticos y la ciudadanía en general. Los actores de las OSC
son especialistas en los temas que los nuclean, es decir, son
conocedores, estudiosos y poseedores de saber e
información, y es común que interactúen con actores
comunitarios. Por contraste, los funcionarios suelen contar
con un conocimiento parcial, donde, aparte del limitado
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contacto con la comunidad, lidian con una  multiplicidad de
temas para atender y que, comúnmente, muchos de ellos son
delegados en sus asesores, los cuales no siempre suelen ser
especialistas y deben por lo tanto, dedicarse al estudio del
tema en profundidad.

El propósito de las OSC como proveedoras de información
apunta a dar transparencia y publicidad a los temas, para así
generar opinión pública y  espacios deliberativos, cuestiones
que son parte del proceso de concientización de la sociedad
en general (Peruzzotti 2001). En los procesos deliberativos
cobra relevancia la argumentación, y, si bien algunos autores
prefieren hablar de discusión en lugar de deliberación –ya que
equiparan a la primera como derecho moral–, la argumentación
se presenta como alternativa racional del diálogo entre
sociedad civil y sistema político.

Luego de la crisis de 2001 los partidos políticos se
mostraron más permeables al diálogo con la sociedad civil,
hubo una cierta apertura hacia diferentes formas de solidaridad.
De esta manera, se fue generando, en algunas coyunturas más
que en otras, un nivel de achicamiento de la gran brecha que
normalmente los separaba como agentes de mediación entre
sociedad y Estado.

A su vez durante esos años se registra un gran crecimiento
de OSC y de actores que en el espacio público se relacionaron
con otros actores políticos de fuerte peso y relevancia. Esto
se tradujo en el fortalecimiento de algunos grupos que con el
tiempo desarrollaron mayores recursos, habilidades,
capacidades y estrategias y que en muchos casos la
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intervención de las OSC vinculadas a políticas sociales
demostraron ser mejores proveedoras de bienes públicos,
inspirando credibilidad y por tanto fueron una alternativa a la
acción estatal. Un dato significativo de época que incidió a
favor de las estrategias de las OSC fue que a partir de 2001
comienza la expansión de Internet, y por tanto, el acceso a la
web permitió mayor frecuencia en los contactos, envío de
información, y modalidades de organización diferentes, como
por ejemplo el trabajo a partir de redes, posibilitando nuevas
formas de interacción y de democratización.

Las OSC que trabajan en la defensa del MedioLas OSC que trabajan en la defensa del MedioLas OSC que trabajan en la defensa del MedioLas OSC que trabajan en la defensa del MedioLas OSC que trabajan en la defensa del Medio
AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbiente

Algunas OSC que ya llevaban un tiempo prolongado de
inserción en la sociedad pudieron darse políticas propias de
influencia a partir de generar redes, alianzas y coaliciones con
otras organizaciones y/o asociaciones como manera de
cooperación y de reforzamiento de la eficacia de las acciones.
Este es el caso de diferentes organizaciones que trabajan en
la defensa del medio ambiente y apostaron a un tipo de trabajo
orientado más hacia la incidencia que hacia la influencia.

Los temas de las OSC que trabajan en la defensa del medio
ambiente son complejos y a menudo se visualizan a partir de
conflictos ambientales, donde los gobiernos deben decidir
políticamente. Es sabido que las decisiones de política
ambiental se caracterizan frecuentemente porque, tomándose
en el presente, tienen impacto futuro (en algunos casos,
incluso, suponen efectos irreversibles, tanto en los humanos
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como en los no humanos), y también por el elevado grado de
incertidumbre respecto a sus consecuencias. En estas formas
de trabajo el intercambio de información no sólo implica
capitalizar el conocimiento de otros pares sino jerarquizar
temas que nuclean a cada organización.

Las organizaciones que trabajan a partir de redes pueden
darse formas de acciones colectivas diversas, es decir  tanto
pueden sostener foros y encuentros regulares, como aliarse o
formar una coalición ad-hoc ante determinados temas que
necesitan tratamiento político urgente por parte de las
legislaturas o del gobierno.

En el primer caso las diferentes organizaciones pueden
unirse en foros organizando por movimientos regionales en
red a partir de una problemática, como puede ser la cuestión
energética. La Red Latinoamericana contra las represas por
los ríos, las comunidades y el agua (REDLAR) es un ejemplo
de esto. Este tipo de organización está compuesta por gran
cantidad  de miembros3, que a su vez son representantes de
diferentes organizaciones y comunidades referenciadas
territorialmente.

Para el segundo caso pueden unirse diferentes asociaciones
para avalar o apoyar el cumplimiento inmediato de una ley
(por ejemplo de regulación del uso de productos fito sanitarios
en el marco de fumigaciones terrestres o aéreas). También
pueden unirse para la presentación de amparos ambientales,
para la protección de los recursos naturales (bosques nativos,
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cursos de agua ante la construcción de represas), o pedir el
tratamiento de una ley, tanto a nivel  provincial como nacional
(Ley de Bosques, de regulación de de la minería a cielo abierto,
la Ley de la Madera, en Entre Ríos, etcétera).

En este tipo de acciones es necesario el acercamiento de
las OSC a los funcionarios y a los partidos políticos, no sólo
para solicitar el apoyo político sino sobre todo para inter-
cambiar información, a partir de debates y argumentaciones.

En estos debates intervienen diferentes actores: los veci-
nos en general, las organizaciones comunitarias, sectores aca-
démicos, así como representantes de los gobiernos locales,
tanto funcionarios electos como nombrados.

En los conflictos ambientales los expertos y técnicos son
actores significativos, ya que intervienen en la discusión de
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Generalmente son
representantes del Estado, pero también pueden serlo de la
sociedad civil y de las empresas. Lo relevante es comprender
que "lo técnico" es muy diverso y que a menudo puede ser,
erróneamente, equiparado a lo tecnócrata, por eso es preci-
so acotar el papel del experto y ubicar el papel del científico
técnico.

 Los EIA están destinados a analizar el uso racional de los
recursos naturales, proteger la calidad de vida del medio
ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas4, y
deben ser realizados para evaluar la autorización de
emprendimientos donde los gobiernos son parte. En especial
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para los casos de mega obras como represas, explotaciones
mineras a cielo abierto, instalación de fábricas de pasta
celulosa o pasteras, gasoductos, hidrovías, regulación de
empresas contaminantes, etcétera. Los EIA son evaluaciones
que permiten que los actores sociales puedan disponer de
ellos para formar opinión pública, generar debates de
comunicación política y por lo tanto aspirar a  poder incidir
en las decisiones de política ambiental. Dado que estos
estudios no son neutros, aquí la información de las OSC juega
un rol fundamental: debido a que poseen una mirada con
diversidad, son portadores de saber ambiental.

Por tanto, este saber ambiental puede ser fuente de
conocimiento para los propios decisores políticos que a
menudo cuentan con información incompleta, debido a que
no poseen la mirada múltiple que pueden brindar las OSC que
trabajan en red o coaliciones.

De esta manera, en política ambiental la información no
puede ser sólo vista como un derecho adquirido, dado que
las propias Ongs locales pueden ser productoras de
información. Es también acertado resaltar que si los
ciudadanos no cuentan con la información completa, ni poseen
experiencia sobre bienes sin precio como lo son los bienes
ambientales, pueden ser manipulados en procesos
deliberativos.

Si bien los mecanismos deliberativos finalmente
desembocan en la votación, la discusión permite formas
expresivas como la imaginación y la creatividad, que en sí
mismas presentan potencialidades. Pueden ser una herramienta
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apta allí donde la complejidad propia de algunos temas de
política pública es tal que impide materializarlos en una
propuesta, y donde, consecuentemente, tanto la información
como la votación carecen de relevancia en torno a la
capacidad de incidencia o manipulación.

La relación entre sistema político y sociedad civil es
compleja y, a menudo, lo que  se percibe como grupos o
formas de presión, en realidad son formas democráticas de
control de los representantes políticos o formas de
accountability. La estrategia de las campañas o denuncias
acerca del atraso en la aprobación o postergación en el debate
de las leyes pueden, en la práctica, transformarse en  nuevas
formas de control social organizado y selectivo, o lo que
Peruzotti y Smulovitz definen como accountability social, o
nuevas formas de control de las autoridades  políticas. Este
concepto intenta captar nuevas formas de participación de
ciertos actores sociales, que pueden producir efectos políticos
no sólo novedosos, sino que pueden llegar a ser significativos
en términos de lograr influencia en el espacio público. Pueden
ser leídos como "mecanismos" que, al apoyarse en el accionar
de sectores organizados de la sociedad civil y de los medios
de comunicación pretenden controlar política y legalmente
las acciones de los políticos y burócratas. Las iniciativas de
accountability social pretenden monitorear el comportamiento
de funcionarios públicos, denunciando actos ilegales  y pueden
también activar la operación de agencias de control de los
organismos del Estado, como instituciones responsables de
controlar a las industrias contaminantes. Este tipo de control
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pretende a su vez exponer públicamente temas ignorados y
pugna para introducirlos en la agenda pública, generar un
debate político.

En este escenario debemos entender la presencia y
protagonismo de una sociedad civil fuerte, que pueda
favorecer la consolidación de las instituciones y permita
producir efectos favorables hacia la disminución del poder
político.

La relación entre partidos políticos y sociedad civil puede
ser pensada como una cierta dialéctica, donde los espacios
de negociación y cooperación no son lineales sino conflictivos,
y en los cuales, si bien cada uno pretende preservar su
autonomía, ambos se necesitan mutuamente.
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CONCLUSIONES. SISTEMAS DE PARTIDOS EN ARGENTINA.
FEDERALISMO E INCONGRUENCIA SISTÉMICA

Mg. V. Gastón Mutti1

El sistema de partidos de Argentina ha sufrido una
importante metamorfosis desde el retorno de la democracia.

La nacionalización era la característica más destacable
que se presentaba en los estudios sobre el tema con el
inicio de la democracia en 1983. Tal es así que, al referirse
a las expresiones provinciales de los partidos políticos, los
estudios de la época planteaban que los partidos nacionales
se presentaban como sus verdaderos «enemigos». Gran
parte de esos partidos provinciales se relacionaban con la
tradición más conservadora del país, con el caudillismo y
el sentido federalista decimonónico que se enfrentaba
férreamente a las ideas centralizadoras de las fuerzas
nacionales.2

1. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la
UNR. Director de la Escuela de Ciencia Polít ica. Por contactos
gmutti@unr.edu.ar.
2. Mansilla, César, (1983), «Los partidos provinciales», CEAL, Buenos Aires.
Algunos ejemplos de estos partidos eran el Movimiento Popular Fueguino,
Partido Autonomista de Corrientes, Partido Demócrata de Córdoba, Cruzada
Renovadora de San Juan, Movimiento Popular Jujeño, Partido Liberal de
Corrientes, Partido Demócrata de Mendoza, entre otros.
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Por ello se destacaba un alto nivel de congruencia entre
las expresiones provinciales y las nacionales. Debemos
recordar que la congruencia mide la integración vertical del
sistema partidario, entre los partidos políticos distritales y
los partidos políticos nacionales. En otros términos expresa
patrones de competencia similares en las diferentes divisiones
distritales del territorio respecto de la competencia en los
cargos nacionales. Así se podría hablar de sistemas de partidos
perfectamente agregados o nacionalizados en los cuales los
protagonistas son los mismos partidos en las contiendas
nacionales y sub nacionales, y los resultados de las mismas
también lo son.

Las sucesivas crisis del sistema político que ha vivido el
país, impactaron sobre el sistema partidario. Con ello se ha
puesto en cuestión el carácter nacional de su estructura y se
observa que estos fenómenos, profundizados en los últimos
quince años, conllevan la desnacionalización de los patrones
de representación y de la competencia política.

En otras palabras, se ha vuelto un sistema federalizado
incongruente en el que conviven en interrelación un sistema
territorial de partidos con un sistema nacional de partidos.3

Por esta causa se debe recuperar el escenario provincial
como ámbito relevante para abordar diferentes problemáticas
sociales y políticas. En este sentido, la política provincial ha
cobrado importancia académica, fundamentalmente como

3. Suárez Cao, Julieta, (2008), «Las transformaciones del sistema nacional
de partidos. Una visión federalista sobre la competencia partidaria en
Argentina», mimeo, Northwestern University, diciembre, pág. 4.

224

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.224



espacio de construcción de identidades y de articulación de
la competencia política.4

Así, las interacciones que se establecen entre las dinámicas
nacionales y las dinámicas provinciales de los sistemas de
partidos políticos se vinculan y diferencian a la hora de estudiar
su impacto sobre la toma de decisiones de políticas públicas.
Permiten dar cuenta de procesos políticos mucho más
complejos en el marco de lógicas federales que los relacionan
verticalmente con el nivel nacional.

Como ha sido señalado en distintas investigaciones, la
literatura especializada tendió a descuidar la teorización de la
competencia partidaria en contextos en los cuales esta no se
limita a los cargos nacionales.

Por ello, el impacto de los arreglos de poder federales
sobre los partidos y sistemas de partidos continúa siendo
una agenda de investigación poco desarrollada si se la
compara con otros aspectos de las dinámicas provinciales
como ser los sistemas electorales. La falta de atención del
impacto del federalismo en el sistema de partidos
provinciales también es destacable.

Uno de los problemas que se presenta es que muchas de las
conceptualizaciones propuestas han tenido un «sesgo nacional»,
descansando en el supuesto de la falta de interdependencia en-
tre el nivel nacional partidario y la competencia subnacional.

4. «El análisis de la totalidad de los sistemas de partidos que conviven en un
sistema federalizado de partidos nos permite echar luz sobre la homogeneidad
o heterogeneidad de las bases de apoyo territoriales de los partidos políticos
que compiten en las diferentes arenas electorales». Suárez Cao, Julieta,
(2008), ibídem, pág. 7.
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Esto ha llevado a la desatención de los sistemas partidarios
provinciales y su competencia lo cual no permite que se tome
en cuenta la estructura del poder local y cómo afecta la
competencia por los cargos nacionales. Por ello podemos
definir al desarrollo del sistema partidario argentino en el marco
de un «sistema federalizado de partidos».5

Es por lo señalado que importan los sistemas territoriales, es
decir, aquellos en los cuales, además del sistema nacional de
partidos, existen sistemas provinciales que se organizan para
alcanzar tanto los cargos públicos subnacionales como nacionales.

Los partidos políticos argentinos son organizaciones que
compiten en entornos complejos presentando candidatos para
diferentes niveles nacionales provinciales y municipales. En
su vida institucional disputan los diferentes sectores o
facciones partidarias.

En general se han destacado tres argumentos que sostienen
las formas en que los partidos políticos tienden a la
democratización.6 El primero de ellos está inspirado en la
elección racional y sostiene que los partidos políticos tienen
la capacidad de resolver los problemas de información y
coordinación que enfrentan los ciudadanos en el momento de
votar. Esto lo logran por medio de rutinas más o menos
estables para seleccionar candidatos; presentarlos en las
distintas jurisdicciones electorales, y elaborar doctrinas y

5. Gibson, Edward, Suárez Cao, Julieta, (2007), «Competition and Power in
Federalized Party Systems», Working Paper, Northwestern University.
6. Leiras, Marcelo, (2007), «Todos los caballos del rey: La integración de los
partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina», Prometeo,
Buenos Aires.

226

Edición digital x1.PMT 04/06/2010, 04:51 p.m.226



programas que orienten al electorado sobre las decisiones a
tomar. Un segundo argumento sostiene que los partidos
políticos democratizan la toma de decisiones en tanto ofrecen
un espacio para la participación, para la elaboración de
doctrinas y programas de gobierno y porque establecen
mecanismos destinados a universalizar derechos de expresión
y asociación pasando de repúblicas representativas a sistemas
democráticos. Por último un tercer argumento consiste en
considerarlos un elemento democratizador del gobierno en tanto
institucionalizan el conflicto distributivo. Desde esta lógica la
coexistencia de pluralismo político e igualación social requiere
de la existencia de organizaciones partidarias eficaces.

Siguiendo lo que señala Leiras,7 «las decisiones de los
miembros y las facciones partidarias tienen en cuenta lo que
ocurre en cada una de las arenas partidarias, representando,
de este modo, la complejidad del entorno». De esta manera la
descripción de la evolución de las principales organizaciones
partidarias «…no relata la historia de unos pocos bloques
homogéneos, sino la forma que adopta la interacción entre
individuos y grupos que cooperan y compiten entre sí y tienen
grados de dependencia y autonomías variables».

En términos sociales, otra lectura de estas interacciones
permite comprender las características de la democracia
argentina y de su sistema de partidos, en su relación con la
política partidaria en el nivel federal. Además da cuenta de
las tensiones que se producen por los cuestionamientos que

7. Leiras, Marcelo, (2007), op cit, pág. 21.
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se le realizan y por las dificultades emergentes en la
representación. Una mirada crítica sobre estos procesos
brinda elementos para repensar las estrategias de construcción
de una democracia más sólida.

En los estudios más recientes sobre los sistemas de partidos
se ha entendido que sus principales actores son los partidos
políticos que compiten regularmente entre sí para acceder a
posiciones de poder formal en un ámbito institucionalmente
determinado, sea este local, nacional o regional.8 Sin embargo,
como ya hemos indicado al describir un sistema de partidos
subnacional, es necesario entender la articulación que se
establece entre esta escena y los niveles superiores de
competencia en los que participan los partidos políticos
nacionales. Esta interacción trae consecuencias en el balance
de fuerzas que los cambios en la escena subnacional pueden
proyectar hacia los otros niveles.

Una de las principales características que han sido
resaltadas por la literatura es el fenómeno de la dispersión del
voto entre los partidos políticos a partir de la década de los
años 90 en el nivel nacional.9 Como ha señalado Leiras, el
número efectivo de partidos que obtienen votos ha pasado
de poco más de dos en 1983 a más de cuatro en 2003. Este

8. Abal Medina, Juan Manuel, (2002) «Elementos teóricos para el análisis
contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamiento del campo
semántico», en Cavarozzi M., y Abal Medina, J. (h), (comp.), «El asedio a la
política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal», Homo Sapiens,
Rosario.
9. Leiras, Marcelo, (2007), op cit. Esta dispersión es analizada y medida
como la división de uno por la sumatoria de los porcentajes de cada agrupación
para cada cargo elevada al cuadrado.
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fenómeno fue creciente a partir de 2001. Sin embargo, al
analizar la diferencia entre el número efectivo de partidos
que obtienen votos para la elección de diputados nacionales
y el número efectivo de los que obtienen bancas, se encuentra
que el incremento de la dispersión de los votos es más
pronunciado que el de las bancas. En estas variaciones inciden
tanto el régimen electoral como la distribución geográfica de
los votantes. Con relación a la concentración del voto (la suma
de los porcentajes del primer y segundo partido) en 1983 fue
de 91,91 % mientras que en 2007 fue de 68,33 %.10

Sin embargo, estos patrones nacionales de comportamiento
de la competencia electoral son diferentes de los que se
observan en la arena provincial. La media nacional de la
fragmentación de las elecciones a gobernador es siempre
menor situándose desde 1983 por debajo de tres.

Para la literatura analizada este punto es un claro indicador
de que la lógica de la competencia electoral obedece a
diferentes patrones en el nivel nacional y en el nivel
provincial.

Es a partir de ello que se desprenden dos consideraciones.
La primera es la territorialización de la política de partidos.
Para comprenderla se ha planteado como primer elemento a
analizar la «disgregación federal del sistemas de partidos».
Este concepto refiere a cómo el voto para los mismos cargos
se distribuye entre distintos partidos entre distintas provincias.
La consecuencia de una mayor disgregación es la

10. Suárez Cao, Julieta, (2008), op cit, pág. 8.
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diferenciación entre los sistemas de partidos en las distintas
provincias.11

La segunda es la desnacionalización o incongruencia de
los partidos y del sistema de partidos. Ésta designa la
probabilidad o no de que los principales partidos en
competencia obtengan proporciones semejantes de votos en
distintas provincias. Desnacionalización no es disgregación.12

La disgregación es una medida similar a la inflación del
sistema de partidos y representa la distancia entre el tamaño
del sistema de partidos nacional y el tamaño promedio de los
provinciales como proporción del total de votos.13

A partir de estas conceptualizaciones podemos concluir,
junto a Leiras, que la territorialización de la competencia
electoral resulta de la coincidencia entre la disgregación y la
desnacionalización del sistema de partidos.

De esta manera, lo ocurrido en cada provincia contribuyó
a los cambios del sistema de partidos de nivel nacional. Sin
embargo, no en todas las provincias se registraron cambios
significativos. Fueron las más pobladas las que dinamizaron
estas lógicas del sistema de partidos nacional.

Como ha sido señalado por Suárez Cao, si bien las
elecciones 2007 parecen desacelerar el ritmo de la

11. Calvo, Ernesto, Escolar, Marcelo, (2005), «La nueva política de partidos
en la argentina: Crisis política, realineamientos partidarios y reforma
electoral», Prometeo-Fundación Pent, Buenos Aires.
12. Jones, Mark, Mainnwaring, Scott,  (2003), «The nationalization of politics:
An empirical measure and an application to the Americas», en Party Politics,
vol. 9(2).
13. Leiras, Marcelo, (2007), op cit, pág. 29.
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descomposición partidaria posterior a 2001, no hay indicios
de recomposición de la uniformidad territorial.

No obstante, esta nueva estructura de partidos no
necesariamente implicó una reformulación de la distribución
del poder partidario en los ejecutivos, en las legislaturas
provinciales y en la legislatura nacional. Esto se observó en la
utilización de las reformas institucionales para aislar las arenas
subnacionales de las nacionales y así preservar esos sistemas
partidarios provinciales.

Por otra parte, se presentó como rasgo característico de
la política nacional la orfandad de los votantes que refleja,
según interpreta parte de la bibliografía consignada, un pro-
blema de coordinación entre estos y los partidos políticos.
Así, los líderes partidarios tienen inconvenientes (principal-
mente los de los partidos de la oposición) para elaborar un
propuesta que aglutine la ciudadanía. Su correlato es la dis-
persión de las expresiones electorales.

Esta lógica de la territorialización es criticada por gran
parte de la literatura sobre procesos de gobierno democrático
por las dificultades que acarrea en la construcción de
coaliciones de gobierno nacionales para la formulación de las
políticas, además también se la cuestiona por la baja posibilidad
de que los intereses provinciales se expresen con un peso
específico en una coalición nacional.
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